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Lo único seguro de
la pesca, es el

disfrute, sostiene
Miguel Acosta,
pescador de La

Coronilla, Rocha.
Para Acosta, falta

organización,
aunque se ve algún

avance gracias al
apoyo de la
Intendencia

y del MGAP

Frutas y Hortalizas Ciencia y Agricultura

lUruguay procurará incrmentar la presencia
de vinos en el mercado mexicano.
El Tannat es el buque insignia para ingresar
a nuevos mercados, y luego lo seguirán otras
variedades, según el presidente del Inavi

Gobierno instalará Centro
de Excelencia, para agregar
valor a productos agrícolas

Comercio exterior

Mujica promueve firma de
acuerdo para exportación

de trigo, arroz y pollo a
Venezuela., en el marco de

la creación de la CELAC

Informe sobre la
comercialización en el
Mercado Modelo
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Producción con Calidad
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INAVI procurará
incrementar la presencia

de vinos uruguayos
en el mercado mexicano

En 2010 Uruguay exportó a
México 673.723 litros de vinos.
El presidente del Instituto Na-
cional de Vitivinicultura (INAVI),
José María Lez, integró la dele-
gación que acompañó al Presi-
dente Mujica a ese país. Reco-
noció que Uruguay debe posi-
cionarse y competir con Argen-
tina, Chile y el estado de Cali-
fornia, como nicho de alta
gama. El tannat es el buque in-
signia que presentará a Uru-
guay como un país nuevo en el
mundo del vino.
El titular del INAVI acompañó al
ministro de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca (MGAP), Tabaré
Aguerre, en la misión oficial que
viajó a México entre el 15 y el
18 de noviembre, y que enca-
bezó el Presidente José Mujica.
«La presencia de vinos urugua-
yos en México existe, aunque
no es todo lo que quisiéramos»,
reconoció el presidente del IN-
AVI. Según datos publicados en
su sitio web, el instituto expor-
tó al cabo del 2010 a ese mer-
cado 673.723 litros. «Estamos
hablando de un volumen que
aportó a doce bodegas una ci-
fra total de 300.000 dólares»,
agregó el directivo.
Lez confió a la Secretaría de
Comunicación que «hay mucho
territorio por conquistar, México
está creciendo en el consumo
de vinos y ahí es donde tene-
mos que apuntar, a la calidad,
porque carecemos de volu-
men».

«Queríamos ver si podíamos au-
mentar rápidamente los volúme-
nes que estamos exportando a
México aprovechando que hoy
está vigente un TLC con ese
país y eso nos permite llegar en
mejor situación, inclusive a ter-
ceros países», explicó.
Lez confió que «con esa expec-
tativa queríamos ver cómo es-
taba el mercado, la localización
de nuestros vinos aquí y vimos
con mucho beneplácito que los
vinos uruguayos están presen-
tes».
Aseveró que el mexicano es un
mercado en el que hay que in-
crementar las ventas. «Cuando
encontramos un mercado con
estas características nos entu-
siasma porque hay posibilidades
de crecimiento en forma expo-
nencial en función de como
crezca en su consumo».
«Lo que sucede, -advirtió- es
que los operadores privados
tienen que cuidar el precio con
el que se comercializan los pro-
ductos al público; a veces esa
situación nos quita un poco de
mercado».
El día 17 de noviembre, el Pre-
sidente Mujica fue el orador
principal en una cena organiza-
da por la Cámara de Comercio
de Guadalajara donde el direc-
tor ejecutivo de Uruguay XXI,
Roberto Villamil, realizó ante
empresarios, una presentación
país, y los comensales pudieron
degustar carnes y vinos uru-
guayos.

Lez reconoció que por falta de
conocimiento hacia los vinos
nacionales, no estamos posicio-
nados como nicho de alta gama
sino que Uruguay es visto como
un país exótico en la materia.
A pesar de ello, consideró que
«lo que se necesita es mayor
presencia en ese mercado y
esa era nuestra misión. La es-
trategia consistirá en regresar
pero con una actividad más es-
pecífica sobre los vinos».
Añadió que «con los vinos de
calidad que estamos exportan-
do a México, competimos con
Argentina, Chile y el estado de
California».
El entrevistado manifestó que
«el vino tannat es la variedad
que nos abre las puertas y por
el cual nos reconocen en el ex-
terior. Es el buque insignia para
ingresar como un país nuevo en
el mundo del vino. Detrás del
tannat van otras variedades
porque en ellas Uruguay tam-
bién produce vinos de altísima
calidad».
Consultado sobre las estrate-
gias de difusión a desarrollar en
México, Lez respondió que «se
necesita un trabajo promocional
permanente en el punto de
venta de parte de las bodegas.
La estrategia del INAVI pasa
por acompañar la imagen y
marca país, y en eso estamos
trabajando conjuntamente con
otros organismos».

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP, a través de
su Dirección Nacional de Vialidad, viene ejecutando tareas de
bacheos, sellados parciales y mejoras de pavimento en Ruta 23,
entre el kilómetro 100 y 152, entre la localidad de Soler, en San
José e Ismael Cortinas, en el departamento de Flores.
Las obras comprenden también un cambio general de la
señalización vertical y la señalización en el pavimento,
considerando el comienzo de la temporada turística dado que la
ruta Nº23 es parte del corredor internacional.
En un tramo de la Ruta 3 en Flores se realizan mejoras en el
asfalto y ya culminó la señalización en la ruta.
Estas obras fueron planificadas para mejorar el acceso a la
planta urbana en Trinidad.

Obras en ruta entre Soler e Ismael Cortinas
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El pasado sábado 26 de
noviembre de 2011, en el
Teatro Lavalleja de la
ciudad de Minas se llevó
a cabo la 17ª Entrega de
los Premios Morosoli de la
cultura uruguaya «Funda-
ción Lolita Rubial». En di-
cha oportunidad el Pro-
grama Nacional de Arroz
de INIA fue galardonado
con el Premio Morosoli
Institucional en forma
conjunta con la Asociación de
Cultivadores de Arroz (ACA) y
la Gremial de Molinos Arroceros
(GMA).
La mencionada distinción fue
recibida por INIA, por el Presi-
dente de la Junta Directiva Ing.
Agr. Enzo Benech; por la Aso-
ciación de Cultivadores de
Arroz, a través de su Presiden-
te Ing. Agr. Ernesto Stirling y
por la Gremial de Molinos Arro-
ceros por el Ing. Agr. Ricardo
Ferrés Blanco, de manos del Sr.
Ministro de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré
Aguerre.
A la ceremonia asistieron el ac-
tual Director de INIA Treinta y
Tres, Ing. Agr. Walter Ayala y
ex-directores de la Estación Ex-
perimental del Este, Ings. Agrs.
Antonio Saravia, John Grierson
y Carlos Mas; el Director Nacio-
nal del Programa Nacional de
Arroz, Ing. Agr. Álvaro Roel y
técnicos de dicho Programa que
actualmente están en actividad
y también técnicos que ya se
han retirado pero que forman
parte de estos logros.
En la nota enviada a INIA Trein-
ta y Tres, comunicando la no-
minación para dicho premio se
destaca lo siguiente:
«Entre los emprendimientos a
distinguir en dicho acto se en-
cuentran la Asociación de Culti-
vadores de Arroz (ACA), la Gre-
mial de Molinos Arroceros (GMA)
y el Programa Arroz del INIA,
por ser actores relevantes en la
integración de toda la cadena
arrocera permitiéndole al sector
tener un desarrollo con creci-
miento sostenido y ordenado,
con el fin común de la mejora
permanente de todos los invo-
lucrados.
Por defender y fomentar el cul-

tivo y las industrias derivadas,
negociando la fijación de un
precio único, definiendo las va-
riedades de arroz a sembrar
como resultado de una investi-
gación nacional y una política
de semillas utilizando sólo cate-
gorías certificadas, demostran-
do al mercado internacional la
inocuidad de nuestro arroz
como libre de residuos agroquí-
micos y, estratégicamente, no
proveniente de variedades ge-
néticamente modificadas, ela-
borando un Manual de Buenas
Prácticas Agrícolas, estable-
ciendo un Convenio de Coope-
ración Técnico-Económica con
el Ministerio de Ganadería y
Agricultura para fortalecer la
investigación en la Estación Ex-
perimental del Este, lo que pos-

El Programa Nacional de Arroz de
INIA recibió importante distinción

teriormente fue tomado
por el INIA, logrando
generar un paquete
tecnológico de produc-
ción adaptado a nues-
tras condiciones, con
variedades de alta cali-
dad industrial y produc-
tividad adecuadas a la
demanda del mercado,
y logrando en la última
zafra un rendimiento
promedio nacional de

producción similar al de los
países que están a la van-
guardia mundial en tecnología
arrocera. Actividades estas
que reflejan un auténtico
compromiso con el país y su
gente, imprescindibles para el
desarrollo y consolidación de
la «Sociedad del Conocimien-
to» del Uruguay del siglo XXI,
aportando decididamente a lo
que nosotros hemos dado en
llamar el «Uruguay Cultural».
Sin duda esto es la cosecha
de un largo esfuerzo realizado
por un equipo de trabajo du-
rante muchos años, desde la
creación misma de la Estación
Experimental del Este. El de-
safío actual es poder seguir
trabajando para continuar en
la línea de tan alta distinción.

Dos nuevas Carreras se abri-
rán en 2012 en Regional Norte
Salto de la Universidad de la
República, y se confirmó la
apertura de inscripciones para
la Licenciatura Binacional de
Turismo.
Las dos nuevas Carreras que
se impartirán de forma com-
pleta en Salto serán: la Licen-
ciatura de Ciencias Hídricas y
la Tecnicatura de Asistente
Dental, a lo que se suma la Li-
cenciatura Binacional de Tu-
rismo que estará retomando
sus inscripciones.
En particular tanto la Licen-
ciatura de Ciencias Hídricas
como la Licenciatura Binacio-
nal de Turismo, son dos pro-
puestas de carreras exclusi-

vas a nivel nacional en sus
modalidades, por la cual se
espera captar estudiantes
de distintos puntos del Uru-
guay así como de Argentina.
El Dr. Noboa ( Director de
Regional Norte) destacó que
«en los tres casos se trata
de carreras cortas en exten-
sión de tiempo y con salida
laboral».
Por su parte el ingeniero Al-
varo Ferreira,(del departa-
mento de agua de RN) seña-
ló que la nueva carrera de
Ciencias Hídricas «se trata
de un profesional intermedio
entre un ingeniero agrónomo
y uno civil, con una carrera
de cuatro años y terminando
como licenciado.

Regional Norte de la UdelaR
amplía su oferta académica
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Paula Savanti compartió con
Marco Conejero -PWC Price
Waterhouse & Coopers de Bra-
sil-, el Panel Situación y Pers-
pectivas del Sector Lácteo Ha-
cia los Próximos 5 Años, abor-
dando el tema «El Rol de la Le-
chería de las Américas».
Durante su presentación señaló
que a pesar de la incertidumbre
económica que se vive en este
momento, la situación de la le-
chería está en un mejor mo-
mento que en el 2009 y por
ende no se esperan caídas de
precio tan drásticas como las
de aquel momento.
Asimismo dijo que para los
próximos 5 años vislumbran un
sólido crecimiento de la de-

Buenas perspectivas
para la lechería
latinoamericana
Escenario favorable para Latinoamérica,
vislumbra la especialista del Rabobank
Internacional, Paula Savanti
La argentina Paula Savanti participó
recientemente de la Asamblea del 20º Aniversario
de FEPALE realizada en Punta del Este.

manda mundial, liderada por paí-
ses en desarrollo.
Estos países probablemente no
puedan satisfacer su propia de-
manda e importarán mas del
mercado global. Tanto los costos
como los precios seguirán en ni-
veles altos.
La demanda por lactosuero, en
particular, crecerá mucho, gene-
rando interesantes y oportunida-
des.
»Para latinoamericana, el esce-
nario es favorable, con un cre-
ciente mercado interno de con-
sumo y oportunidades para ex-
portar», manifestó.
Al concluir la presentación hubie-
ron muchas intervenciones y
preguntas y luego de su confe-

rencia se le consultó cómo
percibe la respuesta del sector
lechero latinoamericano ante
las afirmaciones que formuló y
en particular sobre el escena-
rio próximo a que hizo referen-
cia? A lo que respondió que
«la cantidad de intervenciones
y preguntas demostraron la
relevancia de los temas pre-
sentados, y generaron un
buen ambiente de debate.
Las preocupaciones que sur-
gieron fueron en torno a te-
mas de comercio exterior (co-
mercio intra-latinoamericano,
posibilidades de Europa como
exportador); y con respecto al
lacto-suero y sus usos en be-
bidas no lácteas».

Los ganaderos norteamericanos
están demandando un cambio
en la política de etanol de su
país, argumentando que las
reglamentaciones actuales
podrían llevar a sobresaltos en
el mercado de la carne e inclu-
so hasta podría haber escasez
en los supermercados si los
productores de maíz tienen un
mal año.
La cantidad de maíz consumido
por la industria del etanol en
combinación con la creciente
demanda externa tiene preocu-
pados a los productores de
carne de vaca y cerdo de
Estados Unidos. Si la produc-
ción de maíz cae por causas
como la sequía u otros desas-
tres naturales, el costo de los
alimentos para los animales
podría dispararse, dejando al
sector con pocas opciones más
que reducir la cantidad de
animales. Una menor disponibi-

En Estados Unidos, los productores ganaderos
dicen que el etanol se «come» demasiado maíz

lidad de animales (una menor
oferta) llevaría a mayores pre-
cios tanto en el mercado mayo-
rista como en los bolsillos de los
consumidores.
Por su parte, la industria del
etanol argumenta que estos
escenarios son poco probables.
Sin embargo, los productores
también tienen el respaldo de los
fabricantes de alimentos, que
temen que nuevas leyes favorez-
can a la industria del etanol y
desprotejan a los sectores
tradicionales.
El principal tema de debate es
una ley de 2005 que requiere
que se produzcan 28.350 millo-
nes de litros de combustible
renovable para 2012.
En 2007 se incrementó gradual-
mente la cantidad requerida para
que en 2022 sea de unos
136.000 millones de litros.
Esta proyección tienen a varios
actores del mercado de maíz

realmente preocupados que si
la producción cae y se requie-
re de cierta racionalización,
las compañías de etanol po-
drían estar exentas por el
mandato de ley que obliga a
aumentar la producción y todo
el peso del ajuste recaería
sobre los demás sectores,
principalmente el de produc-
ción de animales como vacas,
cerdos y pollos.



Tiempo Agrario

Fondo de
Convergencia
del Mercosur

aportará U$S 50
millones para

rehabilitar vías
férreas
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Vivienda Digna

La Cifra

El sector ganadero pierde
anualmente alrededor de

US$ 100 millones solo por no
prevenir vacunando contra la

clostridiosis, reveló el
presidente de la Cámara de
Especialidades Veterinarias

(CEV), Hugo Montaner.

El Presidente de la República,
José Mujica, recibió en su des-
pacho de la Torre Ejecutiva al
intendente de la ciudad de
Kuwait, Zeid Aiesh Al Azimi y la
comitiva que lo acompaña en
una gira por Uruguay y Argenti-
na.
El fin manifestado por los visi-
tantes es afianzar las relacio-
nes bilaterales tanto con el país
como con las municipalidades.
En tal sentido, avanzaron en
conversaciones sobre futuros
proyectos de inversión en Uru-
guay.
Al Azimi explicó que la visita se
originó por indicación del Emir y
del Primer Ministro de Kuwait
con el fin de afianzar las rela-
ciones de amistad entre las mu-
nicipalidades de las ciudades,

tanto a nivel de la amistad
como en el plano económico.
Es el deseo del gobierno de
Kuwait que las relaciones de
amistad entre ambas naciones
se fortalezcan.
En ese sentido, Al Azimi desta-
có la apertura de la embajada
uruguaya en ese país y los
aportes culturales que favore-
cen al fortalecimiento de los la-
zos de hermandad entre ambos
pueblos.
En materia de inversiones, el
sector alimenticio y lácteo son
los que más interesan a Kuwait.
Asimismo destacó que la cali-
dad de las praderas uruguayas
incentiva al desarrollo de pro-
yectos, tomando en cuenta los
estímulos que el gobierno uru-
guayo promueve para la inver-

sión. El representante árabe
también señaló que existe gran
interés en desarrollar proyectos
pero que aún se encuentran en
etapa de estudio y que se pro-
moverán encuentros de nego-
cios en este tema.
El visitante también se entrevi-
só con la intendenta de Monte-
video, Ana Olivera, y con el in-
tendente de Maldonado, Oscar
de los Santos, con quienes dia-
logó sobre el apoyo de los paí-
ses a nivel municipal.
El Fondo de Inversiones de
Kuwait apoya las relaciones con
otros países y promueve el in-
tercambio de ideas para el tra-
tamiento de residuos y el sa-
neamiento. Luego de la visita a
Uruguay, Zeid Aiesh Al Azimi re-
tornará a su país.

Mujica e intendente de Kuwait
promueven inversiones en

alimentos y productos lácteos

Uruguay firmó un acuerdo con
el Fondo de Convergencia Es-
tructural del MERCOSUR (FO-
CEM) por el cual este organismo
regional de financiación aporta
50 millones de dólares para la
rehabilitación de vías férreas
que unen el tramo entre Pinta-
do y Rivera. El presidente de
AFE, Alejandro Orellano, agregó
que el convenio permitirá colo-
car al país como un polo logísti-
co.
El proyecto de rehabilitación fe-
rroviaria fue presentado al FO-
CEM en 2010 y alcanza a los 74
millones de dólares, de los cua-
les el Fondo participa con 50
millones. Una vez terminado el

trayecto se agilizará el comer-
cio entre Brasil y Uruguay favo-
reciendo el desarrollo local y
regional.
El presidente de AFE, Alejandro
Orellano, recordó que la empre-
sa vial que mantiene la conce-
sión en Río Grande do Sul, Bra-
sil, acordó la construcción de 3
kilómetros de vía para trasladar
vagones, ya que existe una di-
ferencia en el trocha entre las
vías férreas brasileñas y uru-
guayas.
También participaron de la firma
el ministro de Relaciones Exte-
riores, Luis Almagro, y el secre-
tario administrativo del MERCO-
SUR, Agustín Colombo Sierra.

100:
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Gobierno instalará centro de excelencia
para agregar valor a productos agrícolas
El director de Indus-
trias, Sebastián Torres,
señaló que el Gabinete
Productivo promueve la
construcción de un
Centro Agro-Industrial
Modular de Excelencia
en Automatización In-
dustrial y Mecatrónica,
que se instalará en el
LATU. El centro utilizará
maquinaria y tecnología
avanzada, formará a
técnicos y asesorará a
empresas. El MIEM des-
tinará US$ 500.000 en la pri-
mera fase del proyecto, que
comenzará en 2012.
En la primera etapa, el Ministe-
rio de Industria, Energía y Mi-
nería (MIEM) contratará a téc-
nicos internacionales y urugua-
yos para diseñar un plan de
negocios adecuado a las nece-
sidades específicas que de-
mandan las cadenas agro-in-
dustriales nacionales.
Torres dijo a la Secretaría de
Comunicación que una vez de-
tectadas las demandas, el cen-

tro brindará servicios de capa-
citación técnica en automatiza-
ción industrial. También  imple-
mentará programas de capaci-
tación semestrales y realizará
cursos de post grados promovi-
dos por la Facultad de Ingenie-
ría. También impulsará una for-
mación de técnicos, tanto en la
teoría como en las prácticas
con la maquinaria.
Torres participa de la conferen-
cia anual de la Organización de
las Naciones Unidas para el De-
sarrollo Industrial (ONUDI), que
se realiza en la ciudad de Viena,

Asutria. Presidió una
mesa de trabajo que
analizó casos exitosos
de automatización y vi-
sitó un centro de auto-
matización avanzado.
La ONUDI apoya proyec-
tos similares al que se
instalará en el LATU en
México, El Salvador y
Singapur.
Torres destacó que las
gestiones realizadas por
la embajada uruguaya
en Austria facilitaron

que mantuviera una reunión
con el director general de ONU-
DI, Kandeh Yumkella, donde se
concretó que dicho organismo
enviará en febrero una misión a
Uruguay para apoyar el proyec-
to.
La ONUDI fue creada en 1966
por la Asamblea General y se
convirtió en un organismo es-
pecializado de las Naciones Uni-
das en 1985. Su cometido es
promover la industrialización en
el mundo, en cooperación con
sus 171 Estados miembros.

Mientras los países más
avanzados agregan

aproximadamente dólares 180
de valor por tonelada

procesada de productos
agrícolas, los países en vías de
desarrollo agregan 40 dólares.

En los países de altos ingresos,
el 98% de la producción

agrícola experimenta algún tipo
de transformación industrial,
mientras que en los países en

desarrollo ese porcentaje
apenas llega al 30%.

En los primeros once meses de 2011
la inflación se situó en 7,84%

Según informó el Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE), en
el mes de noviembre el valor
del Índice de Precios al Consu-
mo (IPC) se fijó en 107,84, lo
que representa un aumento de
0,42% en relación al mes ante-
rior. Las variaciones acumula-
das son 7,84% en el periodo
enero a noviembre y 8,40% en
los últimos 12 meses.
En el rubro alimentos el informe
detalla los siguientes incremen-
tos: carne 0,92%, leche, que-
so y huevos 2,46%, aguas mi-
nerales, refrescos, jugos de
frutas y de legumbres aumen-
tan 1,73%. En tanto, los prin-
cipales caídas fueron las regis-
tradas en frutas 1,37%, legum-

bres y hortalizas 5,12%. Entre
las prendas de vestir y el calza-
do, las primeras mostraron un
mayor incremento (1,86%).
En vivienda la variación se ex-
plica principalmente por el au-
mento en alquiler de vivienda
principal (1,23%), servicio de
albañilería (9,18%), servicio de
pintura (11,05%) y la baja en
gas por red (-4,55%).
En salud la variación las princi-
pales variaciones se dieron en
el aumento en cuota mutual
particular (1,18%). En el rubro
transporte bajaron los automó-
viles en 2,19% y subió el esta-
cionamiento en 4,29%, ómnibus
suburbano en 2,53% y ómnibus
interdepartamental en 4,81%.

El Plan Estratégico Nacional del
Rubro Ovino tiene el agrado

de invitar a la jornada
que se realizará

el martes 6 de diciembre,
a la hora 10:00, en el Local de
la Sociedad Rural de Guaviyú

de Arapey.

«Se vino el Ovino: Claves
para incrementar los

ingresos y diálogo con la
Industria»

Martes 6 de diciembre de 2011
Hora 10:00

Local de la Sociedad Rural de
Guaviyú de Arapey, Salto
Por camino a Cuchilla de

Guaviyú, a 28 km de Ruta 4
(km 111,5)

Jornada
«Se vino el Ovino»
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El pasado 25, 26 y 27 de no-
viembre se realizó el Segundo
Festival de la Carne en el pre-
dio de la Quinta del Centro de
Protección de Choferes en Pan-
do con marco de belleza natural
inigualable.
A diferencia del año pasado los
organizadores pensaron en rea-
lizar el festival durante 3 días
convocando a participar a más
instituciones de la zona.
En la primera jornada se recibió
la visita de las escuelas de la
localidad desde la mañana. Los
alumnos recorrieron los diferen-
tes stands como los del Munici-
pio, INAC, Cámara Comercial y
se les informó acerca de los di-
ferentes servicios que se brin-
dan. La segunda jornada estu-
vo marcada por los espectácu-
los con artistas locales y nacio-
nales de primer nivel. El domin-
go, última jornada del evento,
se realizó una parrilla gigante
de 30 metros de carnes y em-
butidos, productos de las em-
presas participantes para las

2000 personas que asistieron al
evento.
Por la noche fue el turno de las
autoridades nacionales, como el
Ministro de Ganadería Agricultu-
ra y Pesca Tabaré Aguerre y su
par de Economía, Fernando Lo-
renzo, y autoridades departa-
mentales y locales.
En el predio estuvieron instala-
dos alrededor de una docena
de frigoríficos de la zona que
dieron el marco al festival y el
motivo principal para destacar
a Pando como capital nacional
de la carne. Los organizadores
sostienen que el 70 % de pro-
ducción de carne del departa-
mento transitan por esta zona.
Allí se hizo presente el Inten-
dente de Canelones, Dr. Marcos
Carámbula, quien resaltó que la
Comuna viene trabajando mu-
cho en esta zona del departa-
mento con diferentes proyectos
sociales y económicos que se
implementarán próximamente,
proyectos como lo son Pando
Norte (con la realización de sa-

Se desarrolló con
éxito el Segundo

Festival de la Carne
La presentación del INAC y la parrilla de 30 metros

fueron algunas de las principales atracciones de
esta fiesta, que contó con la presencia de más de

2000 personas que disfrutaron además de la
actuación de artistas locales y nacionales

neamiento y mejora de vivienda
para una amplia zona de la ciu-
dad), el próximo Centro Cultural
de AFE, el Polo Industrial de
Pando con miles de puestos de
empleos, y es por este motivo
que se apuntala con un fuerte
apoyo esta idea que ya comen-
zó a funcionar el año pasado.
El Prof. Yamandú Orsi, también
se hizo presente y subrayó el
concepto confianza, como prin-
cipal promotor e impulsor de
esta gran idea. Confianza en la
gente y en lo que ella hace.
El Presidente de Rotary Club
Pando, Sr. Daniel Bidritsch, in-
formó que aún no se han reuni-
do para realizar la evaluación
correspondiente pero que los
diferentes integrantes de la co-
misión organizadora han brinda-
do una opinión primaria muy po-
sitiva al respecto. «Nuestra
idea es dejar un legado a Pan-
do, contar con cosas para ha-
cer en la ciudad, disfrutar de
ella», declaró el Presidente del
Rotary.

En los primeros once meses del
año se registraron solicitudes
de exportaciones por US$ 7.358
millones, lo cual implica un au-

En los primeros once mes de 2011 las exportaciones
de bienes aumentaron 20,56%

mento del 20,56% en relación
al mismo período de 2010, se-
gún los registros de Aduanas.
Asimismo, en el mes de noviem-
bre las exportaciones alcanza-
ron los US$ 721 millones, lo que
significó un incremento de
22,8% frente a igual mes de
2010.
El monto total exportado entre
enero y noviembre superó al
monto total de 2010, lo cual
implica un nuevo record históri-
co.
En cuanto a los destinos, Brasil
ocupó el primer lugar con el
20,3% del total, mientras que
China ocupó el segundo lugar

con el 8,65%.
Luego sigue Argentina, la zona
franca de Nueva Palmira y Ru-
sia, respectivamente.
El principal producto de expor-
tación en dólares fue la carne,
representando el 18% del total,
tras un alza en las ventas de
20,69% frente a igual lapso de
2010.
La soja ocupó segundo lugar
del ranking, tras un incremento
de 21,48%, y representó el
11,71% del total.
El tercer lugar se fue ocupado
por los cereales, con un peso
en el total de 9,43% y un alza
de 4,08%.
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La 16ª Cumbre de Mer-
cociudades, que reunió
hasta este viernes 2
de diciembre a más de
300 representantes de
ciudades de la región
en Montevideo, quedó
oficialmente inaugura-
da en la noche del pri-
mer día de diciembre,
bajo la consigna de continuar
trabajando en la construcción
de «ciudadanía regional».
El acto de apertura estuvo pre-
sidido por la Intendenta de
Montevideo, Ana Olivera, ya
que dicha ciudad asume la se-
cretaria ejecutiva de la red de
Mercociudades para el 2012. La
Intendenta destacó el trabajo
que viene realizando la red des-
de hace 16 años y recordó que
al inicio, 12 ciudades soñaron
que podían ayudar a cambiar la
historia y transformar la inte-
gración regional que era el
MERCOSUR, que por ese enton-
ces era visto sólo como una
«unión aduanera defectuosa».
Luego de 16 años, 230 ciuda-
des forman parte de Mercociu-
dades y trabajan para generar
una integración distinta, que
tiene que ver con la cultura, la
sociedad, las tradiciones y la
historia en común. «Queremos
seguir incidiendo en el Merco-
sur. Los gobiernos locales tiene
un rol fundamental en la cons-
trucción de la felicidad de
nuestros pueblos, y por lo tan-
to tenemos que buscar las me-
jores formas de interrelacionar-
nos con nuestros gobiernos na-
cionales en una coyuntura para
América Latina en la que nos
necesitamos todos» agregó la
Intendenta, quien además des-
tacó que una de las primeras
banderas de Mercociudades es
la construcción de ciudadanía.
«Queremos construir una ciuda-
danía regional, con todo lo que
tenemos de común, respetando
la diferencias. Esta también es
una aspiración nacional, y des-
de las ciudades podemos traba-
jar para lograrlo».
Olivera también se refirió a la
identificación de los restos
óseos hallados hace 15 días en
un predio militar, que pertene-

La 16° Cumbre de Mercociudades estableció la
consigna de trabajar en la construcción de

ciudadanía regional

cen a Julio Castro, detenido-
desaparecido en 1977.
»Para los uruguayos (la identifi-
cación de los restos de Castro)
significa que vale la pena seguir
peleando contra la injusticia»,
expresó.
En este sentido, agregó que el
gobernador del estado brasileño
de Rio Grande do Sul, Tarso
Genro, informó en el evento la
intención de instalar el Museo
de la Memoria del Mercosur, en
Porto Alegre.
También hicieron uso de la pa-
labra el intendente de Rosario,
Miguel Lifschitz, el director de
desarrollo de la prefeitura de
Belo Horizonte, Marcello Faulha-
ber, el Intendente de Canelo-
nes, Dr.Marcos Carámbula y el
secretario de Presidencia, Al-
berto Breccia.
El Intendente de Canelones y
Presidente del Congreso de In-
tendentes, Dr. Marcos Carám-
bula habló del rol fundamental
que juegan los gobiernos loca-
les en la sustentabilidad de los
procesos de integración de
pueblos y gobiernos. «los go-

biernos locales debemos
ser transmisores de ciu-
dadanía y avanzar en el
concepto de ciudadanía
regional. Cada ciudada-
no o ciudadana de
nuestros países, es en
su diversidad al mismo
tiempo ciudadano de
esta región y desde los

gobiernos locales tenemos
como responsabilidad-más allá
de las tareas cotidianas con las
calles, basura y alumbrado-
construir la cultura de la nueva
sociedad, la que existe en la di-
versidad, en la juventud, en los
valores y en los derechos hu-
manos», señaló Carámbula.
Antes de finalizar el acto se
realizó la entrega de premios de
Mercociudades de Ciencia y
Tecnología, donde resultaron
ganadores , Wilson Tadeu Da
Silva de la empresa agropecua-
ria Embrapa – de São Carlos,
Brasil, Lucia Odisini de la Uni-
versidad Nacional de Rosario –
Argentina y Luiz Fernando Lo-
ureiro Fernandes, de la Univer-
sidad Federal brasileña de Espí-
ritu Santo.
Luego del acto protocolar, se
realizó un multitudinario show
artístico con la participación del
un trío brasileño de «Choro»
(música típica de la región de
Minas Gerais), la banda argenti-
na Cielo Razzo y como cierre el
músico uruguayo Jaime Roos,
junto a su banda.
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El presidente José Mujica arri-
bó a Venezuela esta madruga-
da para asistir a la cumbre
constitutiva de la Comunidad
de Estados de América Latina
y el Caribe (CELAC) que co-
mienza hoy en Caracas.
El primer mandatario fue reci-
bido en el Aeropuerto de Mai-
quetía, en la Guaira, por los
ministros de Relaciones Inte-
riores y Justicia, Tareck El Ais-
sami, y de Defensa, general
en Jefe Carlos Mata Figueroa.
El mandatario uruguayo saludó
al pueblo venezolano «que es
un pedacito de nuestro pue-
blo», según dijo en sus prime-
ras declaraciones.
Expresó su confianza por el
nacimiento de la CELAC como
parte del gran proceso que se
está construyendo en América
Latina y el Caribe.
«Tengo expectativas, no to-
caremos el cielo pero subire-
mos unos escaloncitos», indi-
có Mujica, e informó que sos-
tendrá conversaciones con su
homólogo venezolano, Hugo
Chávez, «sobre lo hermoso
que están los campos de trigo
en Uruguay». A la salida de su
país adelantó que durante su
estancia en Venezuela planea
firmar un convenio para pro-
mover la exportación de trigo,
arroz y pollo.

Mujica promueve firma de
acuerdo para exportación de

trigo, arroz y pollo a Venezuela

Jornada Técnica

La cumbre fundacional de la Co-
munidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (CELAC) co-
mienza hoy en Fuerte Tiuna, en
Caracas, con la participación de
los gobernantes de los 33 países
del subcontinente.
En el evento, que sesionará hoy
y mañana, los jefes de Estado y
de Gobierno aprobarán la Decla-
ración de Caracas así como un
Plan de Acción para 2012 y los
estatutos y procedimientos del
bloque, además de 18 comuni-
cados sobre los más diversos
temas.
La conformación de la CELAC
será un momento histórico, opi-
nó Luis Almagro, ministro de Re-
laciones Exteriores de Uruguay,
quien asistió aquí a la reunión de
cancilleres latinoamericanos y
caribeños que trabajó desde el
lunes último en la preparación
de los documentos que serán
presentados a los mandatarios.
Por primera vez un organismo
multilateral reúne a los países de
América Latina y el Caribe «para
diseñar un proyecto estratégico,
discutir sus propios temas y
concertar sus políticas», agregó
Almagro, y afirmó que su funcio-
namiento dependerá de su ca-
pacidad para «crecer a partir de
la diversidad y las diferencias».
Por su parte, el vicecanciller cu-
bano Abelardo Moreno, señaló

que la CELAC no pretende con-
vertirse en un bloque excluyen-
te ni aislado, sino todo lo con-
trario.
Servirá explicó que para articu-
lar al resto del mundo las posi-
ciones de conjunto de una re-
gión interesada en combatir la
inequidad social y promover el
desarrollo y la integración soli-
daria de todos sus miembros.
De manera simultánea a la cum-
bre fundacional de la CELAC se
efectuará mañana el VIII Con-
sejo Ministerial de Petrocaribe,
un Acuerdo de Cooperación
Energética promovido por Vene-
zuela y del que se benefician 14
países de la región.
Asimismo, para el sábado está
prevista una reunión al máximo
nivel de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), en la
que se abordarán temas de
gran importancia para los países
del área. Son temas muy grue-
sos, de mucho calibre, opinó en
la víspera la colombiana María
Emma Mejía, secretaria general
de UNASUR.
Pero todas las miradas estarán
dirigidas hacia la cumbre de CE-
LAC, que surgirá este fin de se-
mana de la fusión de la Cumbre
de América Latina y el Caribe
(CALC) y el Grupo de Río, en la
concreción de un auténtico me-
canismo de integración regional.

INIA Salto Grande tiene el agrado de invitar a Ustedes a la
Jornada de Divulgación:

Resultados finales de evaluación de variedades
de tomate y morrón bajo invernadero y control biológico

en cultivo de morrón protegido

La actividad se llevará a cabo el martes 6 de diciembre, a partir
de la hora 8:30, en la Estación Experimental INIA Salto Grande.
Luego, en predio de firma Ferreira Da Cruz Hnos. sito en ruta 3
Km 496, se visitará el invernadero donde se encuentra el ensayo
de control biológico de plagas en el cultivo de morrón en
invernadero.

Esperamos su participación y agradecemos su apoyo en la
difusión de esta actividad.

Muy atentamente,
Dirección Regional

Programa Nacional de Investigación en Producción Hortícola
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

Se procedió en la tarde del
jueves a la firma del contrato
entre la Administración Nacio-
nal de Puertos y la Empresa
Stiler, para la reparación del
muelle en el puerto de Salto.
No es el contrato del que se
habló hace un tiempo atrás
que permitiría la llegada de
embarcaciones menores sino
de la reparación de la estruc-
tura para poder dar ingreso
hasta el sector de cargas de
camiones de gran porte.
Se prevé que la obra se termi-
ne en nueve meses, a un cos-
to total de 500 mil dólares.
Las reformas comenzarían en
la segunda semana de enero
de 2012.

Se remodelará
puerto de Salto
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Turismo en las sierras de
Lavalleja crece como alternativa

a los destinos de sol y playa

La Cifra

El Ministerio de Turismo y la In-
tendencia de Lavalleja inaugu-
raron nuevos alojamientos en el
Camping Arequita, como forma
de mejorar la capacidad de uno
de los lugares del departamento
que reciben más visitas por
año.
La ceremonia de inauguración
fue encabezada por el ministro
de Turismo y Deporte, Héctor
Lescano y la intendenta depar-
tamental Adriana Peña, en
compañía de representantes
nacionales y departamentales.
El ministro Lescano expresó su
satisfacción por esta inaugura-
ción y destacó que el entorno
serrano se suma desde hace ya
mucho tiempo a los destinos de
sol y playa como son la costa
de Maldonado y Rocha.

• Capacidad para 3000
personas
• Solares para camping con
luz eléctrica
• Parrilleros
• Juegos de mesas
• Vigilancia las 24 hs.
• Servicio de ambulancia
• Balneario
• Cabañas para 2, 4, y 6
personas
• Baños con agua caliente
• Piscinas
• Juegos recreativos
• Complejo deportivo
• Teléfono: (598) 4440 2503
• Parador
• Almacén y Carnicería a
pocos metros

El secretario de Estado tam-
bién recordó que es visitante
asiduo de cada una de las fies-
tas tradicionales celebradas en
el departamento de Lavalleja y
recomendó visitar el circuito
turístico de los alrededores de
Minas.
Por su parte, la intendenta
Peña, luego de agradecer la
presencia de diferentes repre-
sentantes de la sociedad local,
felicitó y reconoció la labor lle-
vada adelante por parte de los
funcionarios municipales.
Para cerrar el lanzamiento,
realizado el 30 de noviembre,
presentó la nueva campaña de
publicidad, que comenzará a
mostrarse al mundo con la grifa
de Minas como estandarte
principal.

Servicios del Camping

El próximo miércoles 7 de di-
ciembre serán inauguradas tres
obras de electrificación rural en
el departamento de Cerro Lar-
go, realizadas a través de con-
venio entre MEVIR y UTE, con
participación de ANEP, en las
localidades de Centurión, Que-
bracho y Bañado de Pajas. En
Centurión y en Quebracho se
contó, además, con el aporte
de la OPP, y en el de Bañado de
Pajas con el apoyo del MGAP.
Las actividades se realizarán en

los siguientes horarios y luga-
res: en Quebracho, 9:30 horas
en escuela Nº 37; en Centu-
rión, a las 13:00 horas en la
escuela Nº 16; y en Bañado de
Pajas a las 17:00 horas en ruta
26 kilómetro 61,500 (cabina de
Antel).
Estas obras, realizadas con el
aporte de los vecinos de cada
localidad, permitirán la co-
nexión a la red de energía
eléctrica de 81 hogares, en
una primera etapa.

UTE y MEVIR inauguran
tendido eléctrico en Cerro Largo

Fue inaugurada en la noche del
jueves 1º, «El espacio Tannat»,
en donde funcionó desde unos
años a esta parte los talleres
municipales (Ex Gramon).
Con la presencia del ministro de
Ganadería (Ingeniero agrónomo
Tabaré Aguerre), el presidente
INAVI (José María Lez Secchi),
Federico Castelucci director de
la Organización Mundial del Vino
(OIV) y el intendente de Salto,
Germán Coutinho.
Los presentes comentaron del
orgullo que significa este nuevo
espacio recuperado.
Hicieron mención de las cuali-
dades de los vinos Uruguayos y
de la profunda huella dejada
por Pascual Harriague en el
suelo salteño.
Comentó el presidente de OIV
de la calidez de los uruguayos
cada vez que llega al país.
A continuación, se realizó el
corte de cinta y los presentes
recorrieron la exposición de
cuadros y dibujos alusivos al
vino.
Tras bajar al espacio donde es-
taban los toneles, se llevó a
cabo una obra de teatro.

Salto tiene su
EspacioTannat

Según el INE, en el mes de
noviembre el valor del
Índice de Precios al

Consumo (IPC) se fijó en
107,84, por lo que las
variaciones de precios

acumuladas son 7,84% en
el periodo enero a

noviembre de 2011.

7,84%



Tiempo Agrario
10

En este momento con buena
caña, carnada de borriqueta y
un poco de suerte, se puede
pescar un tiburón de unos 30
kilos en La Coronilla.
Nos dijo Miguel Acosta que vive
con su familia a cuatro cuadras
de la costa en aquélla zona del
departamento de Rocha que
además hasta el 15 de diciem-
bre, más o menos, es la zafra
de la corvina negra.
«Si encarnás con lisa y tenés
buen equipo podés sacar un
buen tiburón porque lo que es
costa tenés de sobra, es un
espacio como de 25 kilómetros.
Vas en moto o en bicicleta con
el equipo y si no vas en ómni-
bus que en el peor de los casos
te deja a siete u ocho cuadras
de la costa».
Le preguntamos si tanto es-
fuerzo aseguraba un buen re-
sultado y nos dijo que no, «no
hay resultado asegurado de an-
temano, pero lo que sí tenés
seguro es la diversión. Aquí so-
mos todos muy felices con la
pesca» dijo Miguel Acosta para
Tiempo Agrario.
Agregó, refiriéndose a quienes
pescan con él, que «Nosotros
vemos que los brasileros vienen
y recorren en un Volkswagen
cualquiera para que veas que
no hace falta una cuatro por
cuatro ni súper equipos. Noso-
tros aquí en la zona de La Co-
ronilla somos pocos, no somos
profesionales de la pesca pero
aquí todos los vecinos saben

quien pesca y a quien se le va
a vender. Se vende tanto de
agua dulce como de agua sala-
da porque también se va a
pescar a las lagunas de la vuel-
ta».
Acosta sostuvo que en aquél
extremo del departamento de
Rocha no hay organizaciones
de pescadores, y que el último
antecedente data de los años
70,  «hubo una cooperativa
hasta que llegó el período mili-
tar y se hizo un reglamento que
permitía el mantenimiento de la
pesca en grupo pero el permiso
no era hereditario. Por lo tanto,
en la medida que fueron falle-
ciendo los pescadores se fue
achicando la cooperativa hasta
que en este momento queda un
solo pescador de aquélla expe-
riencia».
Sobre la presencia de barcos
pesqueros ilegales de origemn
brasiñeñ, según el entrevista-
do, «se ven todas las noches
que vienen a pescar a nuestras
costas pero qué le vas a hacer,
tienen unas embarcaciones que
superan todas las posibilidades
de control de Prefectura. Las
luces de las lanchas se ven de
todo lados de noche, pero así
como aparecen desaparecen».
El apoyo del Ministerio de Ga-
nadería Agricultura y Pesca así
como el de la Intendencia de
Rocha se manifiesta en esta
época allí en La Coronilla, se-
gún nos dijo Miguel Acosta, «en
la cosecha de las almejas en lo
que está trabajando bien mu-
cha gente, el destino en este
momento se dirige al mercado
de Punta del Este como carna-
da y la pulpa para la gastrono-
mía. La Coronilla ha recuperado
esta vertiente de la pesca (la
cosecha de almejas) gracias a
proyectos compartidos entre la
Intendencia y el Ministerio. Eso
ha sido bien interesante, ya
que era una de las pérdidas
más sentidas por la población
de la zona».

Lo único seguro
es el disfrute

Lo único seguro de la pesca, es el disfrute, sostiene
Miguel Acosta, pescador de La Coronilla, Rocha.

Para Acosta, falta que los pescadores se organicen. El apoyo
del MGAP y de la Intendencia han servido para reactivas

algunas actividades relacionadas a la pesca.

La Universidad de la República, a tra-
vés de Regional Norte de Salto y el
Centro Universitario de Paysandú, jun-
to con la Fundación de Desarrollo Re-
gional Salto Grande, invita por este
medio a todos los interesados a parti-
cipar del encuentro: «Hacia la Cons-
trucción de la Cadena de Comercializa-
ción de la Pesca Artesanal del Río Uru-
guay y Actividades de Diversificación:
desafíos y logros».
En el marco del proyecto: «Estudio de
la cadena de comercialización de la
pesca artesanal del Río Uruguay y al-
ternativas productivas de diversifica-
ción».
El mismo se llevará a cabo el jueves 8
de diciembre, de 14:30 a 18:30 hrs.
en Regional Norte Salto – UdelaR.

Programa:
14:00 Acreditaciones.
14:30 Apertura. Dr. Alejandro Noboa.
Director de Regional Norte, Dr. Este-
ban Krall. Coordinador del Proyecto.
14:45 Presentación. Proyecto: «Estu-
dio de la cadena de comercialización
de la pesca artesanal del Río Uruguay
y Alternativas Productivas de Diversifi-
cación». Equipo técnico.
15:45 Coffee break.
16:00 Panel; «Aportes hacia el desa-
rrollo de la pesca artesanal del Río
Uruguay con énfasis en las  áreas de
comercialización y diversificación». La
visión de: Pescadores Artesanales.
Representante de los Pescadores.
Grupo Para la Protección Ambiental Ac-
tiva (Grupama). Alcaldía de Villa Cons-
titución. Intendencia Municipal de Sal-
to. Of. de Turismo. Prefectura Nacional
Naval. Ministerio de Turismo. Comisión
Técnica Mixta de Salto Grande.
17:00 Preguntas y comentarios.
17:15 Discusión en Plenaria: «Desafío
de la inter-institucionalidad para la
gestión de la pesca artesanal en el
Río Uruguay».
18:00 Cierre. Representante de la
Fundación de Desarrollo Salto Grande.
Dr. Estaban Krall, Coordinador
del Proyecto.

Jornada sobre Cadena de
Comercialización

de la Pesca Artesanal del
Río Uruguay
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«Las empresas privadas quieren
que exista una libre circulación
de productos y servicios y que
no se apliquen políticas restric-
tivas por la crisis europea por-
que el comercio hace crecer a
los países y mejora las situa-
ciones de inclusión social. No a
las medidas intrazona», dijo el
representante de CIALI, Uru-
guay, Juan Pedro Flores, en
nombre de la Coordinadora de
Productos Alimenticios y Bebi-
das del MERCOSUR.
Reunidos el viernes 2, en la Cá-
mara de Industrias de Montevi-
deo, los representantes de las
Cámaras Alimenticias de Ali-
mentos Industrializados de Ar-
gentina (COPAL), Daniel Funes
de Rioja, Brasil (ABIA y ABI-
CAB), Edmundo klotz; Paraguay
(CEPAL), Carlos Insfrán, Chile
(Chilealimentos), Guillermo Gon-
zález; y Uruguay (CIALI), Juan
Pedro Flores, firmaron un
acuerdo de libre circulación de
alimentos procesados y bebidas
en el MERCOSUR.
Mediante la declaración conjun-
ta, los empresarios expresaron
la voluntad de la CIPAM para
que el MERCOSUR funcione se-
gún lo acordado en la carta
fundacional del bloque.
El MERCOSUR ampliado es real,
posible y competitivo para el
sector alimenticio y las medidas
restrictivas afectan en forma
negativa a los negocios, asegu-
raron los empresarios.
«En definitiva las empresas y
las industrias son las que gene-
ramos valor a las cadenas pro-
ductivas. El mejor comercio lo
tenemos que tener entre los
países del bloque, a pesar de
las asimetrías», indicaron.
Las industrias de CIPAM ratifi-
can los acuerdos alcanzados en
el ámbito del MERCOSUR más
Chile y proponen a los gobier-

Industria de los alimentos y bebidas
reafirma libre comercio en el MERCOSUR

nos que articulen las medidas
necesarias para garantizar los
flujos de libre comercio intrazo-
na.
La CIPAM plantea la no aplica-
ción de medidas como licencias,
automáticas o no, la no exigen-
cia de autorizaciones previas, y
la remoción de toda clase de
trabas y demoras carentes de
debida justificación sanitaria,
en el comercio de alimentos
procesados y bebidas, en el
marco del MERCOSUR y Chile.
También solicitan la adopción
de un régimen de consulta pre-
via mediante un mecanismo de
dialogo articulado entre cada
gobierno con la industria de su
país, a fin de evitar la aplica-
ción de medidas unilaterales y
sorpresivas que pudieran gene-
rar daños y prejuicios.
Se creará un Comité de Segui-
miento y se elevará la propues-
ta discutida a las autoridades
de relaciones exteriores, salud,
industria, agricultura y del co-
mercio de cada uno de los es-
tados parte del MERCOSUR.

Las exportaciones de produc-
tos ovinos uruguayos en el
último año totalizaron U$S
357,2 millones, lo que repre-
sentó un aumento del 6%
respecto a igual período an-
terior, según comunicó el Se-
cretariado Uruguayo de la
Lana.
El incremento responde a un
aumento en el valor de los
productos, pues en volumen
se registraron descensos.
El 75,6% correspondió a lana
y productos de lana, totaliza-
ron U$S 269,8 millones,
11,4% superior al período no-
viembre/09-octubre/10.
Las exportaciones de carne
ovina totalizaron U$S 73,9
millones, disminuyeron 14%.
Las de pieles ovinas totaliza-
ron U$S 12,5 millones, au-
mentaron 127.9%, y los ovi-
nos en pie bajaron 73,8% al
totalizar U$S 0,8 millones.

Aumenta el valor de las
exportaciones ovinas
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La comercialización se desarro-
lló en forma poco ágil y con im-
portantes sobrantes, funda-
mentalmente para tomate, mo-
rrones, pepino, berenjena y za-
pallito. La característica de la
semana fue los importantes
problemas de calidad que pre-
sentó la oferta. Los productos
sometidos a altas temperaturas
ya sea en la producción como
en el transporte, fundamental-
mente los del litoral norte con
recorridos de más de 500 Km.,
sufren graves pérdidas de cali-
dad que determinan importantes
ajustes de precios a la baja. En
tomate, los precios se presen-
taron en forma poco firme y
muy dispersos, luego de haber-
se registrado un nuevo aumento
en los ingresos. La colocación
de este renglón se fue tornando
poco ágil, lo que desencadenó
sobrantes de producto sobre-
maduro jornada tras jornada,
perdiendo el valor comercial,
especialmente para los calibres
medianos y chicos. Otros nota-
bles problemas de calidad de la
oferta fueron: maduración irre-
gular, manchas y ablandamien-
to. Como novedad importante
se registraron las primeras par-
tidas o volúmenes significativos
de tomate de invernáculo del
sur del país, que en general
presentaron los valores de refe-
rencia más altos.

Naranja: Se mantiene en los
primeros lugares en lo que res-
pecta al ingreso de frutas al
Mercado, mientras que sus va-
lores de referencia registran
una importante brecha de
acuerdo a las calidades alcan-
zadas por las diferentes parti-
das. En algunas, se observa de-
fectos o daños como: “ramea-
do”, “cáscara anormalmente
gruesa” e incluso aparecen po-
dredumbres asociadas a la pre-
sencia de insectos en los culti-
vos. Mientras que otras parti-
das, no se visualizan defectos,
teniendo calidades similares al
producto de exportación.

FRUTAS CITRICAS

MELON

Las cotizaciones operaron a la
baja como consecuencia de ha-
berse registrado un fortísimo in-
cremento en los ingresos a la
plaza. Lo cual estaría indicando
la consolidación en el consumo
de este producto con una me-
jora general en la calidad de la
oferta ya sea en el aspecto
gustativo, como por los calibres
ofertados.

PAPA

Los precios en general presen-
taron presiones a la baja, aun-
que las cotizaciones y calidades
fueron muy dispares o hetero-
géneas, lo que estuvo clara-
mente asociado con la superpo-
sición en la oferta, de papas
“viejas”, correspondientes a
producto de la finalización de la
zafra de otoño, con papas
“nuevas”, del inicio de la zafra
de primavera. A su vez dentro
de las papas “nuevas y/o pelo-
nas” existen en la oferta diver-
sas variedades de muy diferen-
tes calidades; en la que se ob-
servan partidas de Red Norland,
Red Pontiac y Chieftain. Hay
que destacar que la mayoría de
las partidas de “otoño” presen-
tan todavía un escaso porcen-
taje de papas con signos de so-
bremadurez. Por otra parte si-
gue siendo exigua en la oferta,
las partidas de papa nacional
con piel blanca, reforzadas últi-
mamente, con escasas partidas
de papa blanca
importada, de Brasil y de Argen-
tina, con calidades diversas y
precios más altos que las refe-
rencias nacionales.

En un marco de mayores ingre-
sos que la semana pasada se
destacó por su colocación ágil.
Se observaron varias partidas
con productos sobremaduros,
por las altas temperaturas re-
gistradas hacia el comienzo de
semana. También apareció fuer-
temente en la oferta, duraznos

FRUTAS DE HOJA CADUCA

de la variedad Junegold, varie-
dad que presenta un sabor más
apreciado por los consumidores.
Los valores de referencia, pre-
sentan algún grado de disper-
sión de acuerdo a las diferentes
variedades ofertadas, obtenien-
do los precios más bajos aque-
llas partidas con menor grado
de sobrecolor rojo, como por
ejemplo Early Grande. Para las
próximas semanas se espera
que las cotizaciones continúen
en el entorno de los valores ac-
tuales e incluso se incrementen
en la proximidad de las fiestas.
Hay que destacar la mayor pre-
sencia de nectarinos o pelones
en la oferta hacia fines de la
semana, aunque con precios
que superan los 20 a 25 $/Kg.,
incluso para los calibres chicos.
Manzana: Los precios conti-
nuaron operando en forma es-
table aunque se observa una
gran dispersión en los valores
de este producto, que se expli-
ca fundamentalmente por una
diferenciación clara en las cali-
dades ofertadas. No es muy
claro que se sigan produciendo
incrementos en las cotizaciones
debido fundamentalmente a los
altos ingresos al Mercado que
se vienen registrando y el pro-
ducto remante sin comercializar
que queda en cámaras ante las
vísperas de la nueva cosecha
en menos de 1 mes y medio.
Este escenario podría llegar a
cambiar si hubiera una demanda
extra por parte del turismo y
ésta fuera importante.

Los precios, ante los importan-
tes ingresos registrados la se-
mana anterior, operaron a la
baja, aunque en esta semana
los ingresos se vieron reduci-
dos. Se espera un fuerte incre-
mento en la oferta de cebollas
tempranas del sur del país, lo
que estaría previendo un esce-
nario de nuevas reducciones en
los precios en el correr del mes
de diciembre.

CEBOLLA

OTRAS FRUTAS

Se registró el ingreso de nume-
rosas partidas de ciruelas de la
variedad Methley con calibre
chico provenientes del litoral
oeste, y partidas de uvas de la
variedad Cardinal proveniente
del litoral norte.

SANDIA

Ingresaron las primeras partidas
de origen nacional provenientes
de los alrededores de Villa
Constitución; para la semana
entrante se espera que se pro-
duzcan los primeros ingresos
desde la principal zona de pro-
ducción nacional: Tranqueras,
departamento de Rivera.


