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16 de setiembre de 2011

Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural

MTOP anuncia designación de rutas

El Director de Información de
INAC dio a conocer los datos
de faena y exportación en el
ejercicio agrícola julio 10/junio
11, en el marco de las
actividades que impulsa INAC
en Expo Prado 2011.
El Ing. Pablo Caputi indicó que
la faena de las especies
principales -bovinos y ovinos-
está enfrentando una fuerte
restricción de oferta por
diversos factores, entre ellos
la sequía 2008-09.
Las carnes alternativas,
especialmente suinos y
equinos, aumentan su
participación, llevando a una
faena un poco más
diversificada en el sector
cárnico.
En el caso de bovinos, se
faenaron 2 millones 18 mil
cabezas, las cantidad más baja
de los últimos 7 ejercicios.
Se faenaron 1 millón 105 mil
ovinos, la cifra más bajo de los
últimos 6 ejercicios.
En cuanto a cerdos, se
faenaron 188 mil cabezas, uno

de los dos valores más altos
de la década.
Por otra parte, se faenaron 46
mil equinos, el valor más alto
de los últimos 10 años.
Caputi subrayó que la
disminución de la faena de
hembras es el dato positivo del
ejercicio, lo que podría indicar
que el stock no va a caer.
Se mantiene estable la edad
de faena de los novillos,
principalmente porque el peso
de faena ha aumentado: se
precisa más tiempo en el
campo para completar el peso
deseado.
La faena por departamento de
origen del animal va
registrando cambios que
acompañan la dinámica de la
agricultura.
En materia de exportaciones,
el sector cárnico ha superado
con cierto éxito la carencia de
volúmenes de exportación
logrando buenos valores. En el
ejercicio se consiguieron 1450
millones de dólares de los
cuales la carne bovina

representó 1168 millones de
dólares, con un importante
incremento en su valor
promedio.
Caputi indicó que estamos
ingresando al período más
crítico para la ganadería
bovina, dado que durante
2012 es cuando se sentirá con
mayor fuerza los efectos de la
pasada sequía.
Hasta el momento, el
desempeño del sector ha sido
muy bueno en valores, aunque
ya comienza a notarse el
debilitamiento de volúmenes.
Generar condiciones de
inversión para el año que
viene es el desafío principal
tanto en bovinos como en
ovinos.
El panorama general es de
dinámica, con cambios a veces
imperceptibles en los
departamentos que originan el
ganado para faena, en los
pesos de los animales, en los
sistemas de producción.
En relación a destinos, se
mantiene la regularidad de los
últimos años.
La Federación Rusa es el
primero, la Unión Europea el
segundo y entre ambos
explican más del 50 por
ciento, tanto en volumen como
en valor.
El resto de los destinos se
mantuvo estable, posibilitando
una buena diversificación en
los más de 100 mercados
abiertos para la carne bovina.

Ing. Pablo Caputi

Según el INAC,
empezarán a verse los

efectos de la última sequía
«Estamos ingresando al período más crítico para la ganadería

bovina, dado que durante 2012 es cuando se sentirá
con mayor fuerza los efectos de la pasada sequía»,

ndicó el Ing. Pablo Caputi, director de Información del INAC

El Ministerio de Transporte y
Obras Públicas anuncia para
el lunes 19 de setiembre a

las 18:30 horas, el acto
oficial en el cual se designa-

rá con el nombre Wilson
Ferreira Aldunate al anillo
Perimetral e inauguración

de alumbrado.
Lugar del Acto: Anillo

Perimetral y ruta 8, después
del pasaje superior de Ruta 8

El Ministerio de Transporte y
Obras Públicas informa que
el próximo viernes 23 de

setiembre a las 11:00 horas
se cumplirá el acto para
designar con el nombre
Liber Seregni a la Ruta

Interbalnearia.
Lugar del Acto:

Interbalnearia, después
del Peaje Pando,
(dirección Este)
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Donde no había nada,
ahora hay Desarrollo Rural
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Para el Dr. Olascuaga, «el De-
sarrollo Rural puede definirse a
través de sus objetivos y su
metodología de trabajo. Lo en-
tendemos como la mejora de
la calidad de vida de los actua-
les y futuros habitantes del
medio rural, independiente-
mente de su actividad, me-
diante la aplicación de políticas
públicas, específicas y diferen-
ciadas, enfocadas en el territo-
rio».
Desmenuzando esta definición
tan general, el Director de la
DGDR entiende que «el Desa-
rrollo Rural debe estar asocia-
do a un Proyecto País para la
mejora de las condiciones de
vida de toda la población, pen-
sando en las generaciones ac-
tuales y las futuras, y que tie-
ne varias dimensiones».
Explica que «una es la dimen-
sión económica, es decir, la
mejora de las actividades pro-
ductivas y económicas que se
desarrollan en el territorio ru-
ral. Pero hay que superar la vi-
sión de que el desarrollo es
trabajar sólo en lo productivo
agropecuario y el comercio de
sus productos. No todo se so-
luciona produciendo más o
vendiendo mejor. Esa es una
parte, pero no es todo. Hay
mejoras económicas que si no
van acompañadas de una me-
jora social, no son desarrollo.
De acuerdo a lo informado por
el Dr. Olascuaga, desde la
DGDR se pretende «mejorar la
productividad de los procesos
económicos, pero también se
debe mejorar la distribución de
la riqueza que esos procesos
generan. Es decir, lograr una
mejora en la distribución de la
riqueza, en términos más jus-
tos, más equitativos, más soli-
darios, entre todos los actores
de estos procesos.
Esta es parte de la dimensión
social del Desarrollo rural, que
se complementa con que los

involucrados se conviertan en
verdaderos actores de los pro-
cesos». Acerca de las dificulta-
des de participación de am-
plios sectores de población ru-
ral, que han estado histórica-
mente marginados o fuera de
los procesos de toma de deci-
siones, Olascuaga sostiene
que «hay que hacerlos visibles
y apoyarlos para que puedan
ser actores en el proceso de
desarrollo. Entre ellos se cuen-
tan los asalariados rurales, pe-
queños y medianos producto-
res, productores familiares».
Esto «implica definir políticas
diferenciadas y políticas con
enfoque territorial, que sean
fruto del consenso entre todos
los sectores sociales y políticos
del país, con un enfoque estra-
tégico a largo plazo».
Otra de las dimensiones del
desarrollo rural territorial es la
sustentabilidad ambiental.
«El componente de sustentabi-
lidad ambiental busca entre
otras cosas, que las futuras
generaciones tengan las mis-
mas posibilidades que las ac-
tuales. Si agotamos los recur-
sos naturales buscando la
máxima eficiencia económica,
incluso con una buena distri-
bución social de la riqueza, no
hacemos Desarrollo Rural por-
que ponemos en riesgo las po-
sibilidades de las futuras ge-
neraciones.
Entendemos que el Desarrollo
Rural tiene como mínimo esos
componentes, que son la sus-
tentabilidad económica, la so-
cial y la ambiental».
Para lograr Desarrollo Rural
Territorial, Olascuaga entiende
que «son necesarias políticas
diferenciadas y políticas con
enfoque territorial. Todo esto
que estamos hablando no ocu-
rre en el aire ni ocurre en una
generalidad abstracta, ocurre
en territorios específicos, que
tienen sus características par-

ticulares, ya sea en lo geográ-
fico, en lo agroecológico, en lo
social, y tienen su propia his-
toria. Para lograr estos objeti-
vos hay que hacer un abordaje
territorial, con la participación
activa de los actores del terri-
torio. No creemos que se lo-
gren los objetivos del Desarro-
llo Rural con políticas genera-
das en un escritorio en Monte-
video y aplicadas en distintos
territorios en forma homogé-
nea, sin la participación de la
gente. No hay desarrollo ge-
nuino si no hay participación
de los actores en el territorio».
Respecto al concepto «mejora
de la calidad de vida», el jerar-
ca lo define como «acceso a
las oportunidades para todas
las poblaciones rurales, de to-
dos los sectores de la pobla-
ción rural».
Agrega que «esto implica, por
ejemplo, acceso a la salud o a
la educación, temas que son
competencia directa de otros
Ministerios. También implica el
desarrollo productivo y las ac-
tividades agropecuarias, com-
petencia directa del MGAP. Se
requiere un esfuerzo muy
grande de articulación de polí-
ticas, que son sectoriales. Tie-
ne que haber una política de
Desarrollo Rural Territorial que
las articule y las ordene, para
su aplicación concreta en cada
territorio».
Hoy, la competencia de la defi-
nición de las políticas está en
los distintos ámbitos del go-
bierno y su diseño se define
por sectores. «Por ejemplo, el
MIEM se ocupa de las políticas
energéticas, que luego se eje-
cutan a través de distintos or-
ganismos. La electrificación
rural es un tema que hace al
Desarrollo Rural. Quien tiene
las competencias específicas
en el tema energético es el

Dr. José Olascuaga

Lograr Desarrollo Rural Territorial implica definir políticas diferenciadas y políticas con
enfoque territorial, que sean fruto del consenso entre todos los sectores sociales y
políticos del país, con un enfoque estratégico a largo plazo.
En la charla mantenida con el Dr. José Ignacio Olascuaga, director de la Dirección
General de Desarrollo Rural del MGAP, queda claro que sin diálogo, información y
acuerdos, no será posible la mejora de la calidad de vida de la población rural
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MIEM y en lo que tiene que
ver con energía eléctrica, la
UTE. Por eso las políticas sec-
toriales tienen que articularse
en un proyecto de desarrollo
en cada territorio».

El titular
de la
DGDR as-
pira «a
que las
políticas
de Desa-
rrollo Ru-
ral se
transfor-
men en

políticas de estado, es decir,
que se transformen en políti-
cas de largo plazo, que sean
fruto del consenso entre todos
los sectores políticos del país,
y que haya un lineamiento es-
tratégico general a largo plazo.
Para llegar a eso hay que con-
vencer, informar y dialogar, y
ese es un proceso en el que
estamos trabajando».
Olascuaga sostiene que ese
proyecto de Desarrollo Ruralse
construye con «los actores que
están en el territorio, en una
instancia donde intervienen
los poderes públicos, llámese
Intendencias, municipios,
equipos técnicos de la DGDR
del MGAP, y otros actores,
pero también las organizacio-
nes de la sociedad civil, las or-
ganizaciones de productores,
de pobladores del medio rural,
las empresas, los sindicatos de
trabajadores, las distintas
ONG´s que puedan haber».
Consultado sobre la existencia
de instancias de coordinación,
Olascuaga informa que se han
generado «algunos instrumen-
tos de coordinación, en la ad-
ministración anterior y desde
la DGDR.
A través de las Mesa de Desa-
rrollo Rural y los Consejos
Agropecuarios departamenta-
les, por ejemplo, estamos tra-
tando de encauzar esa coordi-
nación de políticas sectoria-
les».
«La idea es que las políticas
aplicadas para el Desarrollo
Rural territorial se den en for-
ma coordinada y articulada,
con la participación de quienes
viven y están en el territorio.
Esto implica que los actores
del territorio trabajen en lograr
proyectos o planes de desarro-
llo en cada zona, y que esa
planificación del desarrollo im-
plique el cuidado ambiental, la

mejora productiva y la justicia
social»
Para Olascuaga «es difícil defi-
nir precisamente el estado del
Desarrollo Rural en Uruguay,
este es un enfoque relativa-
mente nuevo. Por ejemplo,
hay que definir los indicado-
res, tenemos que ponernos de
acuerdo en cuáles son, pero
tenemos claro que no pueden
ser sólo de índole económica o
productiva, tiene que haber in-
dicadores que reflejen la inclu-
sión social, la distribución de
la riqueza, que demuestren
cuál es le grado de participa-
ción de los actores en el terri-
torio. Tiene que haber indica-
dores que nos señalen cuál es
la calidad de vida, que no se
asocia solamente a producir o
ganar más. Que contemplen,
por ejemplo, si los gurises tie-
nen que desplazarse muchos
kilómetros, lejos de la familia
y con muchas dificultades,
para poder estudiar.  O si la
población dispersa rural tiene
acceso a la energía eléctrica y
al agua potable.
Los indicadores ambientales
también son importantes, por-
que si logramos buenos nive-
les en lo anterior, pero esta-
mos depredando el suelo o los
cursos de agua, la sustentabi-
lidad no existe. Hay mucho por
hacer y estamos en esa línea.
Hace poco tuvimos una activi-
dad para los cuadros técnicos
del programa, con expertos
brasileños del Ministerio de
Desarrollo Agrario de Brasil, y
tuvimos la oportunidad de
contratar en régimen de con-
sultoría, a Francisco Amador,
un técnico español.
Sus aportes concluyen que
Uruguay tiene algunos buenos
avances a partir de la creación
esta nueva institucionalidad,
de las mesas de desarrollo ru-
ral y los Consejos Agropecua-
rios Departamentales. Faltaría
transformar las Mesas de De-
sarrollo Rural en ámbitos que
permitan mayor y mejor parti-
cipación, que se haga planifi-
cación a nivel territorial a lar-
go plazo».
Agrega que «l accionar de los
proyectos del MGAP, Uruguay
Rural, Programa Ganadero y
Producción Responsable, gene-
ran una buena plataforma de
salida».
También sostiene que es indis-
pensable «construir esa estra-
tegia nacional de largo plazo.

Que el Desarrollo Rural Territo-
rial se transforme en una polí-
tica de estado».
Olascuaga señala que «hay al-
gunos avances en materia de
coordinación institucional, en
algunos lugares hay buenas
articulaciones entre el MGAP,
el MIDES y MSP, en otros entre
el MGAP y la OSE, en otros en-
tre el MGAP y la UTE, también
con la participación de algunas
intendencias, aunque falta ge-
nerar un espacio más firme
que abarque todos los territo-
rios del país.
Otro punto fuerte es el com-
promiso político de llevar esto
adelante y la instrumentación
de equipos técnicos muy com-
prometidos y consustanciados
con este tipo de enfoque».
Sobre el trabajo, las activida-
des, la responsabilidades y co-
metidos de la DGDR, creada a
fines de la administración pa-
sada, el Dr. José Olascuaga in-
forma que «está en una etapa
de conformación de sus cua-
dros, a partir de que los pro-
gramas que el MGAP venía
ejecutando y que de alguna
manera tenían cometidos vin-
culados al Desarrollo Rural,
programas de endeudamiento
externo y que estaban con un
enfoque sectorial.
La DGDR fue encomendada a
coordinar la ejecución de estos
programas, PUR, PG y PPR, y
esta etapa está culminando.
Las líneas de trabajo que lle-
varemos adelante en el 2012,
están vinculadas a promover
un sistema de asistencia técni-
ca y extensión al servicio de
aquellos sectores más vulnera-
bles, a promover mecanismos
de financiamiento alternativos
al bancario, al que no todos
los sectores rurales acceden
fácilmente, a llevar adelante
acciones de fomento y promo-
ción de la producción agrope-
cuaria, pero de tal forma que
ese estímulo a la producción
se analice tomando en cuenta
los conceptos integrales de
Desarrollo Rural Territorial.
Gracias a la Ley de Presupues-
to la DGDR tendrá fondos eje-
cutables a través del Fondo de
Desarrollo Rural, y por otro
lado, trabajaremos con dos
proyectos de endeudamiento
externo, con el Banco Mundial
y el Banco Interamericano
de Desarrollo, lo que nos va a
permitir ejecutar acciones
importantes de desarrollo».

Hay mejoras
económicas que si no
van acompañadas de
una mejora social,
no son desarrollo.
No todo se soluciona
produciendo más
o vendiendo mejor.
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El viernes 9 de setiembre, si-
guiendo con el plan de salidas
institucionales, el señor subse-
cretario del MGAP, Ing. Agr.
Daniel Garín, junto a los equi-
pos de desarrollo rural territo-
rial y técnicos de la DGDR y el
equipo de dirección de la Uni-
dad de Descentralización del
MGAP visitaron a productores
del entorno de Cardona.
Participaron de la gira, por el
Instituto Nacional de Coloniza-
ción su presidente el Ing. Agr.
Andrés Berterreche, el repre-
sentante de los productores en
el Directorio Sr. Julio Roquero
y el técnico regional Ing. Agr.
Enrique Arrillaga y por el Insti-
tuto Nacional de la Leche, el
Ing. Agr. Ramón Gutiérrez.
El anfitrión fue el Grupo Pe-
ques, integrado por 21 familias
de pequeños queseros artesa-
nales de los departamentos de
Flores, Colonia y Soriano.
La permanencia del productor
quesero artesanal de la zona
de influencia de la ciudad de
Cardona, que comprende parte
de los departamentos de So-
riano, Colonia, y Flores, se en-
cuentra amenazada en la ac-
tualidad por múltiples facto-
res, a saber, económicos, con-
diciones de trabajo precarias,
exigencias de mercados, cali-
dad de vida precaria, etc.
Es en este contexto que a fi-
nes del 2009 un grupo de pe-
queños productores (alrededor
de 20 familias) comienzan a
movilizarse y a defender su
medio de vida con el objetivo
de procurar mayores espacios
de participación y valorización
del sector quesero, teniendo
en cuenta su arraigo a la tie-
rra, la condición de pequeño
productor familiar y varios as-
pectos más a mejorar como la
vivienda, la educación, la sa-
lud y sobre todo, la urgente
necesidad de contar con insta-
laciones de trabajo adecuadas
(salas de ordeñe y queserías)
que le permitan desarrollar su
actividad en forma digna cum-
pliendo con las normas y exi-
gencias actuales, garantizando
alimentos inocuos y permane-
ciendo en el campo.
Los integrantes del grupo ela-
boran queso con la leche pro-

ducida en el propio estableci-
miento. Todas las familias vi-
ven en el medio rural, siendo
su principal ingreso la venta
del producto que elaboran
(queso fresco tipo Colonia o
semiduro). La forma de comer-
cialización es variada, en el
propio establecimiento, en co-
mercios, ferias o remate, lo
que determina que sus ingre-
sos sean inestables.
En la mayoría de los casos es
la mujer la encargada de la
elaboración.
La superficie de explotación
promedio es de 24 has, con
una producción diaria variable
según la época del año y si-
tuación climática, que oscila
entre 70 y 150 litros de leche
y un rodeo lechero con un pro-
medio de 10 vacas en ordeñe.
El grupo tiene representación
en la REAF (Reunión Especiali-
zada en Agricultura Familiar).
Han recibido capacitación a
través del Proyecto de Desa-
rrollo de la Quesería Artesanal
MGAP – OEA sobre Procesos
Asociativos.
A partir de diciembre de 2009
comienzan a participar en la
Mesa de Desarrollo de
Mercedes y actualmente son
actores importantes en la
Mesa de Desarrollo de Cardo-
na, que se formo con posterio-
ridad.
El Grupo Peques se encuentra
en fase de finalización del Plan
Piloto para la Habilitación de
Tambos y Queserías, proyecto
financiado por la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Rural.
El Plan Piloto permitió mejorar
las condiciones de trabajo y
elaboración. Lograr la sanidad
total del rodeo lechero de to-
dos los productores del grupo
que participaron del mismo,
asegurando la inocuidad de la
materia prima (leche) al pro-

venir de animales sanos, la ca-
lidad del agua utilizada (se
aseguró la calidad mediante
análisis de agua y colocación
de cloradores en aquellos ca-
sos que el análisis no presen-
tara valores de los parámetros
aceptables) y la pertinente ca-
pacitación en formas correctas
y saludables de manipulación
de los alimentos, adecuada hi-
giene y desinfección de los es-
tablecimientos, difundiendo las
buenas prácticas de elabora-
ción.
El proyecto ha sido co-ejecuta-
do con la cooperativa RECAR-
LECAL, quien administra los
fondos y pone a disposición su
naturaleza jurídica, ya que el
grupo no cuenta con persone-
ría jurídica.

MGAP: Visita Institucional
a productores queseros artesanales

A) La dependencia de
ingresos extra predio para
complementar y asegurar la
sustentabilidad familiar.
B) Problemas de acceso a
calidad educativa, de salud,
comunicación y transporte.
acceso a la tierra para
mejorar la recría y la
disponibilidad de reservas
forrajeras.
C) Serios problemas para
acceder en tiempo y forma
a servicios de maquinaria.
D) La distancia entre los
predios complica la
movilización de los
productores para
interactuar in-situ.

Las dificultades más
sentidas del grupo

Proyección del grupo
hacia el futuro

A) Alcanzar las
habilitaciones de todos los
integrantes del grupo.
B) Sostener, desarrollar y
reincorporar familias al
grupo y al medio.
C) Mejorar la calidad de
vida y la productividad.
D) Explorar nuevas
estrategias y canales de
comercialización.
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En el presente la destrucción
de la capa de ozono es uno de
los fenómenos más alarman-
tes, que enfrenta el hombre en
cuanto al tema medioambien-
tal se refiere.
La disminución de la capa de
ozono, y la consecuente mayor
exposición a la radiación ultra-
violeta, ocasiona graves per-
juicios para el hombre, entre
ellas, las lluvias acidas, inten-
sificación de smog, perjuicios
en el rendimiento agrícola,
destrucción de la vida marina,
incremento de enfermedades
como el cáncer de piel (mela-
noma con un gran incremento
de casos), las cataratas, debi-
litamiento del sistema inmu-
nológico.
La capa de ozono se encuentra
localizada entre 15 y 50 kiló-
metros de la superficie terres-
tre, esta conformada por la
concentración de un gas ines-
table llamado ozono, compues-

to por tres átomos de oxigeno
y su misión fundamental es
proteger toda forma de vida en
el planeta, al actuar como un
protector solar que limita el
paso de las radiaciones ultra-
violetas.
Los clorofluocarbonos (CFC)
por mucho tiempo fueron utili-
zados por el hombre y son los
principales causantes de la
destrucción de la ozonósfera.
Su utilización ha abarcado mu-
chos renglones de la vida mo-
derna y tuvieron un propósito
multiuso, siendo muy utiliza-
dos como refrigerantes en he-
laderas y aires acondicionados,
como sucedió con el popular
freón, como disolventes en
productos de limpieza, como
elemento propulsor en aeroso-
les y agente espumante en ex-
tintores.
El gran problema generado con
el uso de los (CFC), es que
luego que este se pone en

contacto con los rayos ultra-
violetas, produce Cloro, el que
reacciona con el ozono para fi-
nalmente convertirlo en oxige-
no. Aunque estas emisiones de
(CFC) hoy han cesado en gran
medida, sucede que el tiempo
de vida del cloro desprendido
de una molécula de (CFC), os-
cila entre los 20 y 100 años
por lo que el proceso de des-
trucción de la capa continuara
por largo tiempo, aunque las
emisiones cesen en su totali-
dad.
El 19 de Diciembre de 1994 la
Asamblea General de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das, ONU, en la resolución 49/
114, declara el 16 de Septiem-
bre «Día Internacional de la
Preservación de la Capa de
Ozono», en conmemoración a
la firma del Protocolo de Mon-
treal, que refiere a las sustan-
cias que agotan la capa de
ozono.

El viernes 16 de Septiembre es el Día
Internacional de la Preservación de la

Capa de Ozono, en conmemoración a la
firma del protocolo de Montreal.

Este año el slogan es «La eliminación de
los CFC: una oportunidad única»

Una oportunidad única

La Regional Norte Salto de la Universidad de la Repú-
blica continúa desarrollando los talleres de formación
en localidades del interior del departamento, dentro
del denominado Proyecto UniCampo.
En esta ocasión los días sábado 17 y domingo 18 de
setiembre se realizará el Taller de Turismo Rural en
la localidad de Rincón de Valentín.
Este taller, al igual que los seis que integran el pro-
yecto del presente año, está a cargo de Docentes y
Estudiantes de Regional Norte, en este caso puntual
de la Licenciatura de Turismo (Facultad de Humani-
dades).
El Taller se dictará en el Salón MEVIR de pueblo Va-
lentín y la invitación es abierta a toda la comunidad
y vecinos de localidades próximas.
El ciclo de Talleres UniCampo integra el programa
«La Regional Norte en el Bicentenario» que cuenta
con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura,
a Intendencia de Salto y la Fundación Salto Grande
para el Desarrollo.

Taller sobre Turismo Rural
en pueblo Valentín

Proyecto UniCampo de Regional Norte
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Demostración de cocina en vivo

6

Una demostración de cocina
en vivo se puede apreciar
todos los días en el stand del
Mercado Modelo en la Expo
Prado.
En el horario de 16 a 17.30,
la chef y nutricionista Virginia
Natero mostrará los secretos
de su cocina, con recetas
elaboradas en base a frutas y
verduras.
Habrá diferentes menús
compuestos por entradas,
platos principales y postres.
El público podrá degustar las
comidas, en forma gratuita.
Esta propuesta es
desarrollada por la Comisión
Administradora del Mercado
Modelo y la Cámara Frutícola
Uruguaya, para su plan de
«Promoción del Consumo de
Frutas y Verduras en la
Población».
Junto con la Asociación de
Diabéticos del Uruguay se

enseñará a sustituir en las
recetas el azúcar por los
edulcorantes autorizados.
El fin de semana habrá un
mega evento con
elaboraciones especiales.
Todas las personas que se
acerquen hasta el 18 de
septiembre podrán participar

de un sorteo para llevarse el
equipamiento de cocina
instalado en el stand.
El afortunado elegirá una
escuela a la cual el Mercado
Modelo y la Cámara Frutícola
Uruguaya le donarán 400
kilos de frutas y hortalizas
frescas.

Entre los días 27 al 30 de
setiembre se llevará a cabo
en Buenos Aires, el
trigésimocuarto Congreso
Argentino de Horticultura.
"El arte de integrar la pro-
ducción y el consumo: visión
actual y futura" es el signifi-
cativo y autoexplicante título
del Congreso, en cuanto a
sus objetivos, .
En paralelo se llevará a cabo
un curso sobre "Manejo
agroecológico de plagas.
La política de la Asociación
Argentina de Horticultura,
así como la de la Comisión
Organizadora del XXXIV
Congreso Argentino de
Horticultura está orientada
aunar los esfuerzos de pro-
fesionales y discutir con los
usuarios (técnicos asesores,
productores, distribuidores,
etc.) los avances logrados
en el conocimiento en las
distintas áreas disciplinarias.
Bajo el lema “El arte de
integrar la producción y el
consumo”, este congreso
tiene como misión focalizar
sobre el principal destinata-

XXXIV Congreso Argentino de Horticultura

Más información: http://www.asaho.org.ar/webs/congreso_inicio/37

rio de las cadenas de produc-
ción intensiva: “el consumi-
dor” y los vínculos producti-
vos, así como de información,
logística y comercialización,
sin dejar de lado los aspectos
ambientales y sociales.
El programa de actividades
pretende apuntar a las necesi-
dades actuales y desafíos
futuros con el fin de atender
la demanda de hortalizas,
flores-ornamentales, frutas y
aromáticas-medicinales-
condimenticias.
En el Comunicado de Prensa,
la Asociación Argentina de
Horticultura expresa que
«Deseamos que el evento
responda a las expectativas
de los asistentes, y que todos
tengan una participación
activa y pueda cada uno
capitalizarlo al máximo».
La nómina de disertantes es
extensa y prestigiosa, y reune
a técnicos que operan tanto
en el ámbito privado como en
el público, empresarios y
productores locales y de
países extranjeros, con excep-
ción de Uruguay.

Invitamos a participar en
el Seminario de

"Actualización técnica
en enfermedades que

afectan la reproducción
en bovinos"

Jueves 22 de setiembre,
8:00 horas

Anfiteatro de INIA
Tacuarembó

Ruta 5 - Km. 386

Programa
Organizan:

INIA
Asociación Rural de

Tacuarembó
Centro Médico Veterinario

de Tacuarembó
Laboratorios DILAVE
Tacuarembó (MGAP)

Facultad de Veterinaria
(UdelaR)

Instituto Plan Agropecuario
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Dr. Andrés Lima

En los últimos 10 años el acti-
vo que más se valorizó en
nuestro país es la tierra.
Se cuadruplicó su valor en
comparación al año 1999: la
inversión en la tierra es una
colocación segura y con mejor
resultado que cualquier colo-
cación financiera.
Este proceso de valorización
ha ido acompañado de una
concentración de la tierra en
pocas manos. Para ser gráfi-
cos: mientras que el 10 por
ciento de la población de más
altos ingresos en nuestro país
percibe el 30 por ciento del in-
greso total, el 10 por ciento de
los productores más grandes
es propietario del 64 por cien-
to de la tierra.
La tierra crece en valor, se
concentra en pocas manos, no
hay normas que regulen el ac-
ceso a la tierra, y desaparece
la inmensa mayoría de los pe-
queños productores y produc-
tores familiares.
En números, esto significa que
el 40 por ciento de los produc-
tores más pequeños hoy tiene
el 2 por ciento del total de la
tierra, mientras que en el
2001 tenía el 3 por ciento.
La propuesta que llega desde
el Poder Ejecutivo es la de un
Impuesto progresivo sobre la

concentración de los inmue-
bles rurales.
Es un impuesto anual que gra-
vará los inmuebles rurales que
en su conjunto excedan las
2.000 hectáreas índice CO-
NEAT 100.
Se establecen tres franjas:
los inmuebles con una superfi-
cie de 2.000 a 5.000 hectá-
reas, que serán gravados con
67 unidades indexadas por
hectárea (esto es, ocho dóla-
res la hectárea a valor de julio
de 2011);
las extensiones rurales de en-
tre 5.000 y 10.000 hectáreas
índice CONEAT 100, que se
gravarán con 100 unidades in-
dexadas la hectárea (esto es,
doce dólares por hectárea);
y finalmente, los inmuebles
rurales de más de 10.000 hec-
táreas índice CONEAT 100, que
se gravarán con 135 unidades
indexadas la hectárea (esto
es, dieciséis dólares la
hectárea).
El impuesto gravará a unos
1.200 productores o empresas,
sobre un total de 47.300 pro-
ductores.
Estos 1.200 productores son
propietarios del 36 por ciento
de la superficie productiva del
país, unos 5 millones de hec-
táreas CONEAT 100.

ICIR: Impuesto progresivo para el
5% de los productores, que concentran
el 36% de la tierra
El Dr. Andrés Lima, diputado frenteamplista por el
departamento de Salto y miembro de la
Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes,
informa acerca del Impuesto a la Concentración
de Inmuebles Rurales, ICIR.

El destino del impuesto será la
reparación de la caminería y
de las rutas nacionales, así
como el acceso a los estableci-
mientos industriales y comer-
ciales en cada Departamento.
La intención de la Comisión de
Hacienda de la Cámara de Di-
putados -que integramos des-
de que asumimos como legis-
lador- es sancionar la Ley an-
tes de la finalización del pre-
sente año 2011.
En los próximos días se estará
recibiendo para intercambiar
impresiones sobre la propues-
ta, a las autoridades del Minis-
terio de Economía y Finanzas,
de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, del Banco Cen-
tral, del BROU y de la Asocia-
ción Agropecuaria, entre otras.
La importancia del tema ame-
rita un estudio minucioso y
responsable del Parlamento
Nacional.
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Banda ancha para el
Uruguay Productivo

Ing. Carolina Cosse

Ing. Carolina Cosse

En el marco de la inauguración
del Stand de ANTEL en el
Expo Prado 2011, la presiden-
te de la empresa estatal, Ing.
Carolina Cosse, dijo que el
ente abarca el 95 por ciento
de la cobertura nacional en te-
lefonía y proyecta a corto pla-
zo, extender hacia los lugares
más remotos del país la tecno-
logía GSM y 3G.
Cosse comentó acerca de los
servicios que brinda la empre-
sa estatal y resaltó que Uru-
guay es el único país en Amé-
rica Latina que brinda banda
ancha a todos sus ciudadanos
para siempre. «Esto se logra
con la mejora constante de los

servicios que brinda, en el so-
porte de su estructura tecnoló-
gica y el abatimiento de la bu-
rocracia», expresó la jerarca.
Como proyecto a futuro, hizo
referencia a la instalación de
fibra óptica en el hogar, que en
2012 se esparcirá hacia el in-
terior del país.
Para Cosse, esta inversión
apuesta a construir la sociedad
del conocimiento a la que se
aspira, «para mejorar nuestra
relación en términos de acer-
camiento a lo que es el Uru-
guay productivo», aseguró.
Entre los acuerdos suscritos
por la empresa recientemente,
Cosse mencionó el firmado con

ANEP, mediante el cual
ANTEL proporciona una red
privada de datos de la más
alta generación, con una velo-
cidad promedio que supera los
10 mb por segundo.

La vista interviene para
apreciar la forma, la
presentación y el color, que
debe ser parejo.
En el caso de los quesos duros
o semiduros, hace falta
constatar que no tengan
grietas, golpes ni hongos.
Si el queso no está bien
estacionado, el borde exterior
se torna más claro que el
interior.
Esto significa que le falta
maduración.
Otro elemento a tener en
cuenta es que no deben
contener una película oleosa
en la corteza.
Eso demuestra que el queso
cambió de temperatura varias
veces y liberó grasa interna, lo
que provoca que se ponga
rancio y con mal gusto y
aroma.
Si el queso tiene ojos o ojitos
como el gruyère, el fontina o
el holanda, estos deben estar
bien distribuidos en toda la
masa, deben ser grandes y

brillantes. Si esto
no es así es muy
posible que esos
quesos estén mal
elaborados o
contengan exceso
de bacterias.
En el caso de los
quesos blandos, su
textura debe ser
tierna. Si está
compacta, es probable que le
falte maduración. La corteza
debe estar sana, sin rajaduras,
y la pasta debe ser de un color
parejo y lisa, sin ojos.
Muy importante es la aroma y
para ello hay dejarse guiar por
los sentidos. Los quesos con
moho deben tener un aroma
terroso, y sus caras deben ser
planas, no tienen que estar
hinchadas. La textura del
queso es fundamental, en
especial un detalle: si se pega
o no al paladar. Después,
tenemos que percibir el
flavour, que es el resultante
del gusto y del aroma.

Está a la venta leche de ca-
bra «La Kaprina» producida
en Montevideo y pasteuriza-
da en la planta instalada en
el Parque de Actividades
Agropecuarias de la Inten-
dencia capitalina.
Se trata de un nuevo paso
en el programa de promo-
ción de esta actividad pro-
ductiva que desarrolla el
gobierno de Montevideo,
que incluye cría de cabras y
producción de leche.
El público puede adquirir
este producto en el Disco
Natural de Punta Carretas,
entre otros puntos de ven-
ta. Por pedidos o informa-
ción se puede llamar al te-
léfono 2320.91.97 y
2321.16.58.

Leche caprina a la venta

Cómo elegir el buen queso

Desde el 6 al 10 de octubre se
desarrollará una nueva edición de la
Exposición Ganadera de la Asociación
Agropecuaria de Salto.
Por más información, visite el sitio
web de la AAS, http://www.aas.com.uy.
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En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 26, del Esta-
tuto Social de la Cámara
Mercantil de Productos del País, se convoca a los señores aso-
ciados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el
martes 20 de setiembre de 2011, a la hora 10:00, a los efec-
tos de la consideración del siguiente ORDEN DEL DÍA que se
indica seguidamente:
1. Memoria Anual presentada por el Consejo Directivo.
2. Balance General y Estado de Resultados al 30/06/11.
3. Elección de Autoridades para el Ejercicio 2011 - 2013, Pre-
sidente,
Vicepresidente, Secretario y Tesorero del Consejo Directivo y
sus respectivos suplentes.
Elección de tres miembros titulares y sus respectivos suplen-
tes para integrar la Comisión Fiscal.
4. Designación de tres integrantes de la Comisión Receptora y
Escrutadora de
Votos, previo al cuarto intermedio.
5. Designación de dos asambleístas para firmar el Acta.
De acuerdo a lo resuelto por el Consejo Directivo en su sesión
de fecha 30 de agosto de 2011 (artículo 24, literal b, del Es-
tatuto Social) la Asamblea se desarrollará íntegramente, en el
mismo día. La votación por parte de las empresas asociadas
podrá hacerse una vez iniciada la Asamblea y hasta la hora
17:30. A las 18:00 horas se levantará el cuarto intermedio y
se informará el resultado de la elección, asumiendo en ese
momento las autoridades que resulten electas. La(s) Lista(s)
se encontrará(n) a disposición de las empresas asociadas en
la administración de la Cámara durante la realización de la
Asamblea.

CMPP convoca a Asamblea General Ordinaria

Pedro Pereira Christian Bolz
  Secretario  Presidente

Montevideo, 30 de agosto de 2011
NOTA:
a) Atento a lo establecido en el artículo 34 del Estatuto Social,
si a la hora fijada la asistencia fuera menor a la prevista, la
Asamblea sesionará 30 minutos después, considerándose la
segunda convocatoria para la hora 10:30.
b) Para tener derecho al voto en la Asamblea los socios debe-
rán encontrarse al día en el pago de la cuota social. Asimismo,
sólo tienen derecho al voto, los socios activos ingresados seis
meses antes de la fecha de la Asamblea y los socios honora-
rios (artículos 36 y 37 del Estatuto Social).

Un reciente fallo del Tribunal
de Justicia Europeo vino a de-
rribar la idea de «coexisten-
cia» entre cultivos transgéni-
cos y cultivos convencionales
al cerrar el paso al ingreso a la
zona europea de mieles por
contener polen del maíz trans-
génico MON 810, muy extendi-
do en varios países del sur de
América.
El fallo conocido días atrás es-
tablece que la miel y sus deri-
vados que contengan trazas de
ADN del maíz de Monsanto de-
ben ser consideradas como ali-
mentos producidos a partir de
Organismos Genéticamente
Modificados (OGM) y, por
ende, requieren una autoriza-

ción específica antes de ser
comercializados.
La decisión marca un claro
precedente respecto a otros
alimentos industrializados y
materias primas tanto de ori-
gen vegetal como animal pro-
venientes de países donde se
encuentran autorizados los
transgénicos.
Según un comunicado hecho
público por la organización
«Chile sin transgénicos», en
ese país «la información sobre
localización de cultivos trans-
génicos e incluso qué porcen-
taje corresponde a maíz MON
810 es información secreta,
amparada por el gobierno,
lo que perjudica aun más a los
cerca de 12 000 apicultores
del país. Según estimación
preliminar de la Asociación de
exportadores de miel, cerca de
40% de la producción de miel
se verá afectada por contami-
nación transgénica».
En Uruguay se encuentra en
proceso de ampliación un estu-
dio preliminar llevado adelante
por Redes - Amigos de la Tierra
que constató en 2010 dicha
contaminación genética en va-
riedades transgénicas y con-
vencionales de maíz, incluso en
cultivares que mantenían la
distancia de «retiro» estableci-
da, al tratarse de especies de
polinización «abierta».
En Uruguay fueron autorizadas
numerosas variedades de maíz
genéticamente modificado que
se sumaron al MON 810 de la
multinacional Monsanto.
El MON 810 también ocupa de-
cenas de miles de hectáreas
en Argentina, Paraguay y Bra-
sil entre otros, todos estos
países apícolas y agroexporta-
dores.

Malas juntas: Transgénicos y apicultura no hacen buena pareja

El Ministro de Economía Fer-
nando Lorenzo concurrirá del
23 al 25 de setiembre a las
Reuniones Anuales del Fondo
Monetario Internacional y el
Grupo del Banco Mundial.
El objeto es debatir temas
tales como las perspectivas
económicas mundiales, la
erradicación de la pobreza,
el desarrollo económico y la
eficacia de la ayuda.
En esta ocasión, la actividad
se desarrollará en Washing-
ton DC, Estados Unidos.

Lorenzo de gira
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La creación del Sistema Único de Cobro de Ingresos
Vehiculares (Sucive) fue aprobada por unanimidad en el
Congreso de Intendentes y será enviado al Parlamento

como proyecto de urgente consideración

Histórico: Habrá patente
única en todo el país

Comuna canaria e
INALE en reunión

10

El presidente
de la Repúbli-
ca, José Muji-
ca, presentó
este proyecto
de ley que ha-
bilita una úni-
ca patente de
rodados.
Los intenden-
tes destacaron
la madurez política, el lideraz-
go presidencial y la capacidad
técnica de la OPP y del Ministe-
rio de Economía para lograr
una fórmula aceptable para to-
das las comunas.
El intendente de Cerro Largo,
Sergio Botana, calificó la deci-
sión como “un momento de
entendimiento nacional, que
deja atrás las distorsiones, los
desacuerdos y las dificultades”.
Omar Lafluf, intendente de Río
Negro, dijo por su parte que
este acuerdo es una alegría
institucional que deja afuera
las diferencias entre los parti-
dos políticos. En tanto, el in-
tendente del departamento de
Salto, Germán Coutinho, ex-
presó que “el gran beneficiario
es el uruguayo”. Subrayó tam-
bién que “en este tema no so-
mos diecinueve patrias, somos
una patria sola y aquí todos
cedimos un poquito”.
La intendenta de Montevideo,
Ana Olivera, expresó que el
consenso de los intendentes

augura un
tiempo feliz.
“Me ha tocado
en estos días
ratificar la ac-
ción política
como servicio y
responsabili-
dad.
Debemos decir
que todos los

que estamos acá hemos cum-
plido con la ciudadanía. Hay
que agradecer al conjunto que
puso ganas y corazón y al pre-
sidente José Mujica que tuvo
que entendernos a unos y a
otros para llegar al día de
hoy”.
Este proyecto propone que los
vehículos anteriores a 1975 no
deban pagar Patente de Roda-
dos; los de 1976 a 1980 pa-
guen $ 1.000 de Patente anual
en los 19 departamentos; y
aquellos ubicados entre 1981
y 1985 abonen $ 1.500.
A los matriculados de 1986 en
adelante se les aplicarán tres
niveles de franjas, teniendo en
cuenta el tipo de vehículo y su
valor.
Este acuerdo hará, en princi-
pio, que los autos pequeños y
medianos, que representan el
70% del parque vehicular, ten-
gan una patente cuyo monto
se acerca a los valores más
bajos de los cobrados actual-
mente por las Intendencias.

Cuando el problema es la falta de semillas
En países del sur de África como Malawi, Zambia,
Zimbabwe y Swazilanda el problema para la agricultura
puede llegar de forma diferente: la falta de semillas.
Y cuando sí hay semillas disponibles, no siempre
significa que sean las adecuadas, y directamente
pueden no funcionar bajo las condiciones locales.
Es por eso que varios países de la región se están
juntando para remover las barreras regulatorias que
restringen el movimiento de semillas entre países y
facilitar los ensayos y producción de semillas que les
permitan algo de estabilidad en la producción agrícola
de cada temporada.

Con el objetivo de conocer
los programas de la Inten-
dencia de Canelones que be-
neficia a los pequeños pro-
ductores lecheros, el Institu-
to Nacional de Lechería, INA-
LE, mantuvo una reunión con
la Dirección de Desarrollo Ru-
ral y la Dirección General de
Desarrollo Productivo de la
comuna canaria.
Las autoridades y el equipo
técnico de la Dirección subra-
yaron el convenio existente
desde el año 2009 entre ME-
VIR, el Ministerio de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca
(MGAP) y la Comuna Canaria
que permite implementar
programas de inclusión, de-
sarrollo y formalización de los
productores lecheros y sus
familias para ingresar a la ca-
dena láctea de Canelones.
Asimismo, se presentaron los
programas y acciones de
apoyo al sector lechero como
los controles de sanidad y la
utilización de maquinaria
para mejorar la producción,
el acceso al crédito, la capa-
citación y formación y los
programas de pasturas, entre
otros.
Por otra parte, INALE puso en
conocimiento a la Dirección
sobre sus futuros planes de
trabajo, buscando concretar
la inclusión de los pequeños
productores en programas
conjuntos con la Intendencia.
Participaron de la reunión el
director de Desarrollo Produc-
tivo, Ing.Agr. Luis Aldabe, el
director de Desarrollo Rural
Ing. Agr. Nelson Larzábal, los
veterinarios Graciana Cigliuti
y Fernando Dypólitto, Mauri-
cio Olivera y Ramón Gutie-
rrez, por INALE.
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MEVIR: Ahora también en Montevideo Rural
El Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, MEVIR,

nunca había accionado en Montevideo desde su creación en 1969, expresó
el presidente del organismo, Arq. Francisco Beltrame

Los productores familiares de
Montevideo recibirán asisten-
cia de MEVIR para mejorar sus
viviendas. Además, se les
ofrece la posibilidad de levan-
tar las construcciones necesa-
rias para mejorar las condicio-
nes de trabajo en el predio.
Los límites abarcados por el
programa son Av. Don Pedro
de Mendoza, arroyo Toledo,
arroyo Carrasco, Anillo Perime-
tral, camino Maldonado, Co-
chabamba, Felipe Cardozo y
Cañada de la Cantera.
La construcción de estas uni-
dades es parte del Plan Nacio-
nal de Vivienda «Mi lugar, en-
tre todos» 2010-2014.
Hasta la presente Administra-
ción las familias rurales de
Montevideo fueron dejadas de
lado, a pesar de su relevancia
económica y social.
La zona rural del departamen-
to capital del país ocupa el
60% del territorio, en él desa-
rrollan su actividad casi 1500

productores, mayor número
que en Flores o Río Negro.
Es el lugar de residencia de
unas 60 mil personas, de las
cuales, alrededor de 5 mil son
trabajadores rurales.
Según fuentes de la Intenden-
cia de Montevideo, «con me-
nos de la milésima parte de la
superficie productiva del país
se estima que esa zona aporta
más del 3 por ciento al Pro-
ducto Bruto Agropecuario na-
cional.
Proviene del área rural de
Montevideo más de la mitad
del consumo nacional de hor-
talizas de hoja (lechuga, acel-
ga y espinaca); más de la
cuarta parte de las manzanas,
duraznos, peras y ciruelas así
como importantes porcentajes
de la producción de limones,
uvas y tomates».
Todo esto es posible gracias al
trabajo de las familias granje-
ras en pequeños predios de 10
hectáreas en promedio, com-

parado con las 290 hectáreas
promedio de los estableci-
mientos agropecuarios en el
país. «La importancia de Mon-
tevideo Rural va más allá de
su relevancia en la producción
y la ocupación de los trabaja-
dores rurales y su familia.
Constituye un espacio verde
enclavado en el área metropo-
litana, jugando un papel vital
desde el punto de vista am-
biental y recreativo, al tiempo
que alberga una población con
estilos de vida y valores cultu-
rales propios.
Es una zona con valores ecoló-
gicos y ambientales de signifi-
cación, a modo de ejemplo
puede mencionarse los baña-
dos del río Santa Lucia y los
de Carrasco, así como la costa
oeste sobre el río de la Plata.
Este hecho trasciende los lími-
tes departamentales y consti-
tuye un atributo peculiar de
las áreas rurales de la región
metropolitana».

El próximo
miércoles 21
de setiembre,
en el marco
del Día Inter-
nacional con-
tra los Mono-
cultivos de
Árboles, se
llevará a cabo
en Montevi-
deo un «Simposio Internacio-
nal sobre Forestación».
Los panelistas invitados tie-
nen una larga experiencia en
el tema forestación en sus
países, sus presentaciones
aportarán elementos para la
reflexión sobre las implican-
cias de este modelo forestal,
basado en los monocultivos a
gran escala. Cubrirán algunos
aspectos fundamentales vin-
culados a las plantaciones
como ser: su impacto en la
pradera y en el agua, la apro-
piación de la tierra por parte
de empresas extranjeras y el
impacto en las comunidades
locales. También abarcarán

temas relati-
vamente re-
cientes como
la promoción
de plantacio-
nes como su-
mideros de
carbono y los
acuerdos de
inversión en-
tre las em-

presas y los gobiernos. Esta-
rán presentes, además de
los 4 panelistas, represen-
tantes de organizaciones
ambientales de Europa,
Asia, Africa y América Lati-
na, reunidos en Montevideo
del 19 al 23 de setiembre
para intercambiar conoci-
mientos y experiencias de
trabajo junto a comunidades
afectadas por las plantacio-
nes a gran escala y por la
deforestación de bosques.
El evento finalizará con un
homenaje a Ricardo Carrere,
compañero fundador del
Grupo Guayubira fallecido en
el mes de agosto.

Simposio Internacional sobre Forestación Canelones en la
Expo-Prado 2011

Canelones estará presente
en la Expo Prado 2011, en
el stand del Ministerio de
Turismo y Deportes.
El Domingo 18 de setiem-
bre asistirán a las 14:30
horas el Intendente Dr.
Marcos Carámbula, el
Director de Desarrollo
Turístico Orlando Scasso y
se presentará el Quinto
Festival Atlantidoc, una
Guía Turística de Atlántida
por parte del Centro Co-
mercial Industrial y Fomen-
to de Atlántida y el Proyec-
to Museo de la Uva y el
Vino.
Se realizará una degusta-
ción de aceite de zapallos y
frambuesas entre otras,
por parte de Uru Kurbis -
Frambueslandia. Actuará el
Ballet Juvenil de Canelones
y habrá un chef local que
cocinará en el lugar.
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Operativa comercial en el Mercado Modelo
Resumen Semanal

BONIATO

HORTALIZAS DE FRUTO PAPA

FRUTAS DE HOJA CADUCA
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Tomate: las cotizaciones evo-
lucionaron claramente al alza
en un escenario de ágil coloca-
ción, aunque los ingresos se
redujeron. Esto se observaría
en un marco de creciente de-
manda por este producto, se-
gún los operadores referentes,
dado que el mayor consumo
estaría vinculado con el co-
mienzo de la primavera, tem-
peraturas más altas y algunos
cambios en los hábitos alimen-
ticios de la población.
Zapallito: ante un incremento
en la oferta y creciente de-
manda, este rubro no mostró
variaciones para las partidas
de calidad superior, fundamen-
talmente el producto de cate-
goría de calidad Extra (las me-
jores partidas de zapallito del
invernáculo). Es probable que
para el mediano plazo, la ofer-
ta se incremente sustancial-
mente y los precios comiencen
una tendencia descendente.
Morrón: los precios de ambos
tipos de morron, “rojo” y “ver-
de”, continuaron cotizando a
valores muy similares, por lo
que es posible prever para un
mediano plazo, menor oferta
de “rojo” y que sus precios
evolucionen al alza, dado las
grandes cantidades de fruta
que se viene cosechando en
“verde” por sus atractivos pre-
cios.
Frutilla: se observó una
oferta similar a la de la sema-
na pasada, aunque es prácti-
camente el doble del año
pasado para esta misma épo-
ca; a pesar de que aún no in-
gresaron las primeras partidas
significativas de producto del
sur del país. Las cotizaciones
vienen mostrando oscilaciones
en un escenario de buena co-
locación.

La suba de precios de las últi-
mas semanas provocó un in-
cremento en los niveles de re-
misión y por ende los precios
operaron levemente a la baja y
con algún sobrante. Se produ-
jo el ingreso de boniato impor-
tado de Brasil de calidad supe-
rior y reciente cosecha (un to-
tal de 140 ton. son las que se
introdujeron al país). En el

caso de producto nacional co-
mienza a ser cada vez más co-
mún los problemas de calidad
en las partidas de la variedad
Arapey (acorchado de la pulpa
asociada con deshidratación).

La colocación se realizó relati-
vamente ágil. Los precios ope-
raron estables con respecto a
la semana pasada. Es impor-
tante destacar que los ingre-
sos se sitúan por debajo de los
valores promedio históricos
para esta época del año. Mien-
tras que los precios se encuen-
tran 6% por encima (en pesos
corrientes). En cuanto a la ca-
lidad de la oferta, se mantie-
nen los buenos niveles de
abastecimiento de producto
con calidad superior y calibre
grande (características más
buscadas y más cotizadas).

ZANAHORIA

Con serios problemas de colo-
cación, fue uno de los pocos
rubros que mostraron variacio-
nes a la baja. Tendencia que
se mantendría en el corto y
mediano plazo, ya que la cali-
dad y cantidad de la oferta ha
ido mejorando en las últimas
semanas.

No se produjeron modificacio-
nes en el panorama observado
para manzana, la colocación
continuó siendo poco ágil en
un marco de amplia gama
de calidades, la oferta presen-
tó precios inferiores a los de
años anteriores para esta
época del año (no olvidemos
que este año los volúmenes de
producción superan las posibi-
lidades de colocación).

FRUTAS CITRICAS

Particularmente en mandarina, la mayor parte de la oferta
correspondió esta semana a la variedad Ellendale seguida por
las partidas de Avana y Montenegrina y por último, algunas par-
tidas de Murcott, Bergamota, Afourer y mandarina Común. Esta
última variedad estaría entrando a las últimas semanas de ofer-
ta. Las ventas se desarrollaron con mayor agilidad que las últi-
mas semanas, en un escenario de menores ingresos y precios
de referencia más estables. En naranjas, el volumen ofertado
en la plaza de Valencia fue mayor al de Navel, lo que estaría in-
dicando las últimas entradas de este grupo de naranjas. Los pre-
cios de naranja de ambos grupos evolucionaron levemente al
alza, aunque fueron mayores los incrementos en las cotizaciones
de Navel de calidad superior. De la comparación de las cotizacio-
nes de naranja con similar período del año anterior, surge que
los valores del 2011 son levemente más altos, especialmente en
el caso de Valencia. Este comportamiento estaría asociado con
una menor oferta de este año, debida a su vez a diversos facto-
res, entre los que se destaca, la sequía instalada durante el pri-
maveraverano del 2010-2011 que determinó una producción de
fruta algo menor, 12% según la Encuesta Citrícola (DIEA-MGAP).

Esta semana las cotizaciones
de lechuga aumentaron sus-
tancialmente en un escenario
de mayores ingresos y altas
temperaturas, asociadas a un
incremento en el consumo de
este producto. Al finalizar la
semana se observaron meno-
res sobrantes, con la excep-
ción de aquellas partidas de
lechuga “a campo” con calidad
inferior.

HORTALIZAS DE HOJA

CEBOLLA
Las cotizaciones se
presentaron en general en
forma estable, operando
levemente a la baja al cierre
de la semana. Esto ocurrió en
un marco de nuevos
incrementos en la oferta,
donde se observo mayor
presencia de producto
importado, especialmente de
Brasil y España (el cual cotizó
al cierre de la semana, entre
los 19 a 20 $/Kg.) Se prevé
para las próximas semanas el
tímido ingreso de partidas de
cebolla temprana del litoral
norte del país. Este tipo de
producto busca constituirse en
una opción de inferior calidad
que el producto importado
pero de menor precio.
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Desarrollo
Rural

La Dirección General de Desa-
rrollo Rural (DGDR), del Minis-
terio de Ganadería, Agricultu-
ra y Pesca (MGAP) dio a cono-
cer, el martes 6 de setiembre
en el Quincho de Servicios
Agrícolas de Montevideo, los
resultados de una consultoría
solicitada por dicha Dirección
sobre Desarrollo Rural Territo-
rial (DRT) en Uruguay, a cargo
del Sr. Francisco Amador Hi-
dalgo, Doctor en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, de
la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales (ETEA)
de la Universidad de Córdoba,
España.
La necesidad de este trabajo
responde a los cometidos de
la Dirección General de Desa-
rrollo Rural (DGDR) y los li-
neamientos del Ministerio, de
profundizar políticas públicas
de desarrollo rural sostenible,
inclusivo y con enfoque terri-
torial.
Las reflexiones y conclusiones
obtenidas fueron compartidas
con el equipo de la DGDR –
MGAP, y referentes de institu-
ciones vinculadas a la temáti-
ca, como el ProRector de Ex-
tensión de la Universidad de
la República, Dr. Humberto
Tommasino.
Francisco Amador en su expo-
sición desarrolló varios puntos
a considerar en esta nueva
forma de afrontar la proble-
mática rural. Ellos fueron: la
necesidad del compromiso po-
lítico para poder llevar ade-
lante un Desarrollo Rural Te-
rritorial (DRT); el papel que
juega la descentralización y
territorialización del presu-
puesto, la necesidad de defi-
nir un modelo de DRT que
contemple los factores claves
que permiten su implementa-
ción, y la visión de cómo está

posicionado Uruguay de cara
al DRT.
Respecto a esto último con-
cluye, la necesidad de algunos
«ajustes» al Desarrollo Rural
que hoy tiene lugar, los cuales
facilitarán una política de DRT
sin grandes modificaciones a
la estructura existente.
A esto aportó el Director de la
Dirección General de Desarro-
llo Rural, José Ignacio Olas-
cuaga, que llegar al DRT es
un proceso, el cual no parte
de cero gracias al trabajo que
se viene realizado hace algu-
nos años atrás, que a su vez
permite plantear hoy este tipo
de enfoque territorial.
Un ejemplo de esto, es la
creación de las Mesas de De-
sarrollo Rural, decretadas en
el año 2007, espacios de par-
ticipación local existentes, que
tendrán un papel fundamental
para el DRT en Uruguay.
Otra actividad que tuvo lugar
este año, en el marco de for-
talecer capacidades y generar
ámbitos de discusión hacia
una política de DRT, fue el 1er.
Curso de Actualización del
Concepto de Gestión Social
del Desarrollo Territorial en el
Uruguay, organizado por la
DGDR – MGAP,  conjuntamen-
te con el Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la
Agricultura, IICA, a través del
Foro de  Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, Foro DRS, y
el Ministério do Desenvolmi-
mento Agrário (MDA) del Bra-
sil.
Allí se pudo conocer la expe-
riencia del país vecino, siendo
el que más ha avanzado en la
aplicación del Desarrollo Rural
Territorial como política de es-
tado, e intercambiar experien-
cias locales entre expositores
y asistentes.

Francisco Amador Hidalgo

El DRT es un proceso, en el cual
no se parte de cero, gracias al
trabajo que se viene realizado hace
algunos años.
Participación, Descentralización y
Territorialización son las claves

El proyecto presentado por
«Agrojuvenil Rochense» fue
uno de los 85 aprobados para
recibir apoyo del Fondo de
Iniciativas Juveniles. La pro-
puesta consiste en mejorar
las tierras para la recría de
ganado. Son 16 jóvenes afin-
cados sobre la ruta 109, en la
zona de influencia de Rocha,
Valdivia, Camino de los Bos-
ques, Los Zorrillos, Las Espi-
nas, y Santa Elena.
Con los fondos mejorarán los
terrenos que la Intendencia
de Rocha dispone para la re-
cría de ganado.
Agrojuvenil solicitará unas
hectáreas de las 170 que dis-
pone la comuna para arren-
dar, en las cuales cada uno
de los miembros de la agru-
pación colocará cinco terne-
ros. Ahora esperan la confir-
mación de la intendencia
para trabajar en su plan de
desarrollo.
Los Fondos de Iniciativas Ju-
veniles tienen como objeto la
concreción de propuestas y
proyectos impulsados por
agrupaciones de jóvenes.
Con esta herramienta, el
INJU impulsa a grupos de jó-
venes que desarrollan prácti-
cas solidarias en cualquier lu-
gar del país.
En esta edición, el FIJ destinó
hasta $20.000 a cada proyec-
to de los 85 seleccionados y
otorgará un total de
$1.600.000 a las propuestas
aprobadas y que se concreta-
rán en todo el país, durante
los próximos 12 meses.
El Fondo de Iniciativas Juve-
niles es una herramienta
para la concreción de pro-
puestas y proyectos de agru-
paciones juveniles, a fin de
fortalecer a los grupos en la
gestión, utilización y produc-
ción de recursos para la reali-
zación de actividades según
sus intereses. Tiene como fi-
nalidad fortalecer e impulsar
la capacidad de participación,
reflexión y la generación de
asociaciones juveniles a tra-
vés de la financiación de ini-
ciativas, proyectos, investiga-
ciones y emprendimientos.

Proyecto hecho
realidad


