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14 de octubre de 2011

Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural

Incremento salarial del
50% a trabajadores

rurales por integración
en consejos de salarios

El ministro de Trabajo, Eduardo
Brenta, señaló que el ingreso
de los trabajadores rurales au-
mentó un 50%, producto de su
incorporación a los consejos
de salarios.
La apreciación fue realizada al
presidir el último eje temático
del Diálogo Nacional por el Em-
pleo, dedicado al trabajo rural.
La Escuela Agraria de UTU en
la ciudad de Artigas fue la
sede del encuentro denomina-
do «Políticas de empleo en el
territorio y ruralidad».
Brenta elogió los avances en la
organización de los trabajado-
res y el interés de los empre-
sarios por participar de la ins-
tancia.
La política salarial contribuyó a
mejorar la calidad de vida en el
campo, dijo el jerarca, quien
reconoció que aún la informali-
dad en el medio rural aún es
alta. El ministro de Trabajo y
Seguridad Social presidió la
actividad, acompañado de la
intendenta departamental, Pa-
tricia Ayala, y las distintas au-
toridades ministeriales.

También participaron represen-
tantes del Ministerio de Gana-
dería, Agricultura y Pesca, la
Organización Internacional de
Trabajo (OIT), FAO, organiza-
ciones de trabajadores rurales,
distintos sindicatos, Federa-
ción Rural, Comisión Nacional
de Fomento Rural, UTU, IN-
EFOP e Instituto de Coloniza-
ción, todos con el fin de abor-
dar la situación del trabajo ru-
ral. Brenta destacó la impor-
tancia que tuvo la jornada por
el alto nivel de convocatoria
registrada, la cual alcanzó a
las 200 personas, muchas de
ellas empresarias.
Agregó que inicialmente se
efectuó un análisis del contex-
to de la situación de Uruguay
en materia de desempleo, la
realidad del mercado de traba-
jo actual y la incorporación de
la mujer.
Asimismo, en el evento se
abordaron temas como la reali-
dad de los trabajadores rura-
les, con temas específicos
como la «zafralidad». El MTSS
viene analizando este aspecto

Eduardo Brenta

en el marco de algunas me-
didas adoptadas en materia de
producción cítrica en litoral.
En esta área el trabajo zafral
predomina, y es una forma de
empleo que hace que los tra-
bajadores muchas veces no
completen la cantidad de jor-
nales para acceder al seguro
de desempleo.
A su vez, esto determina que
vayan de zafra en zafra con
las implicancias que esto tiene.
Si bien se sabe que así funcio-
na la actividad productiva, se
procura encontrar mecanismos
que mejoren la calidad de vida
de los trabajadores que reali-
zan desde siempre este tipo de
actividades, explicó.

El viernes 21 de octubre de 2011 a la hora
16:00, en la Escuela Nº 40 (Ruta 107 km
14,500), se realizará el acto de inauguración
de 30 unidades productivas (soluciones
habitacionales y/o construcciones
productivas) y 4 mejoras prediales (acceso
a agua potable para consumo humano y/o
acceso a red de energía eléctrica)
construidas en Canelón Chico Norte,
departamento de Canelones.
Con anterioridad al acto se visitarán dos de
las obras realizadas, partiendo a las 15:00
horas del km 40 de Ruta 32.
Este es el cuarto programa de unidades

productivas que MEVIR construye en la
zona de Canelón Chico. El primero fue
inaugurado en 2006 y desde entonces
son 55 las unidades edificadas en la
zona, sin incluir las que se inaugurarán
próximamente.
Las unidades productivas a inaugurar en
esta oportunidad fueron edificadas
mediante el sistema de autoconstrucción
asistida, que implica la participación de
dos personas adultas integrantes de la
familia beneficiaria durante todo el
proceso de obra, acompañados por
equipo técnico y personal especializado.

Mevir Inaugura en Canelón Chico



Tiempo Agrario

Ricardo Aldabe:
Reivindicaciones de
CGU y APAC tienen

«un trasfondo más
político que real»
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El pasado martes unas 300 per-
sonas, entre productores y sus
familias, se concentraron en la
ruta 5 y Cno. Carlos A. López,
frente a donde se construirá el
nuevo Mercado Modelo y la
Unidad Alimentaria, para difun-
dir una serie de reivindicaciones
y repartir entre quienes circula-
ban por la ruta, zapallos, man-
zanas, ajos y zanahorias.
La medida de protesta fue or-
ganizada por dos gremiales,
Confederación Granjera del Uru-
guay, CGU, y Asociación de
Productores Agrícolas de Cane-
lones, APAC.
La movilización fue decidida
luego de la entrevista que man-
tuvieron dirigentes de esas en-
tidades  con el presidente de la
República, José Mujica, la se-
mana pasada.
Estas gremiales pusieron un
plazo de 30 días al Poder Eje-
cutivo para que resuelva lo que
ellas entienden, es la problemá-
tica del sector.
Las reivindicaciones se centran
en que se reinstale la Comisión
Asesora de Abastecimiento de
Mercado Interno, para que de
esa manera, el sector producti-
vo siga  definiendo los volúme-
nes de importación de produc-
tos hortifrutícolas, se solucione
el tema del endeudamiento de
la granja, el Estado realice
campañas de promoción del
consumo de frutas y hortalizas,
y que el Ing. Agr. Ricardo Alda-
be,  director de la Dirección
General de la Granja, Digegra,
sea destituido.
Al respecto, el cuestionado je-
rarca del Ministerio de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca, señaló
que «una de las gremiales tiene
representación en la Junta Na-
cional de la Granja, Junagra,
que asesora al Ministro en polí-
ticas granjeras y que funciona

normalmente. Entendemos que
en ese ámbito es donde se de-
ben resolver las diferencias y
llegar a los acuerdos entre el
sector productivo y las institu-
ciones oficiales allí representa-
das».
Para Aldabe, «este paquete de
reivindicaciones tiene un tras-
fondo más político que real. To-
das ellas están cubiertas por
diferentes acciones o mecanis-
mos. Algunos sectores  de pro-
ductores plantearon durante la
discusión parlamentaria de la
Ley 18.544 una serie de reivin-
dicaciones que al final fueron
desestimadas, y que también
fueron minoría en la Junagra,
entonces buscan plantearlas en
otros ámbitos».
En este sentido, explica que
hubo importantes acuerdos
para la modificación de la Ley,
en el entendido que «la etapa
del endeudamiento y la recons-
trucción de la granja, que había
comenzado con aquel tornado
de ese año en la zona de Cane-
lones, había llegado a su fin y
que se tenía que entrar en una
etapa de fomento del sector
granjero, destinando esos re-
cursos a financiar herramientas
permanentes para el sector
granjero, como el Fondo de Ca-
tástrofes, con recursos  impor-
tantes y administrado por la Ju-
nagra, un Fondo de Garantía
que permitiera un fácil y justo
acceso al crédito a pequeños
y medianos productores, y una
adecuada gestión de riesgo,
mediante la contratación y
creación de nuevos seguros
ante la ocurrencia de fenóme-
nos sanitarios y climáticos ad-
versos. Por otro lado, herra-
mientas que permitan apoyar
obras de infraestructura de rie-
go, de maquinaria, de agroin-
dustria, que permitiera estudios

de pre factibilidad de los pro-
yectos, fortalecimiento institu-
cional, programas de inocuidad
y calidad de frutas y hortalizas,
y de otros productos de la
granja».
El proyecto de Ley, aprobado
en el Senado a fines del año
pasado, sufrió un retraso en su
tratamiento en la Cámara de
Representantes,  y finalmente
«se aprobó el miércoles 5 de
octubre, y eso nos permitirá
comenzar a trabajar en alguno
de los reclamos de los produc-
tores», sostuvo Aldabe.
Para el titular de la Digegra, «el
MGAP debe velar tanto por los
productores como por los con-
sumidores.  Es importante el
desarrollo de la granja nacional
y su continuidad», pero no me-
nos importante es que la pobla-
ción cuente con frutas y horta-
lizas en la cantidad y de la cali-
dad suficiente como para cubrir
sus necesidades. «Hay momen-
tos en que es necesario que el
mercado interno se abastezca
de los productos (importados)
que por la estación del año, la
producción nacional no puede
proveer en los volúmenes o en
la calidad necesaria para el
consumo».
Sobre el problema del endeuda-
miento, Aldabe expresó «desde
el Fondo de la granja se apoyó
a 1380 productores, y  alrede-
dor de 40  no cancelaron sus
deudas». Cada uno de ellos re-
cibió «más de 60 mil dólares».
El jerarca sostiene que «ese
porcentaje no amerita una re-
distribución de los recursos del
Fondo». No obstante, algunos
sectores quedaron sin atención
para resolver el problema del
endeudamiento «en la ley ante-
rior, pero ahora se contemplan,
incluso aquellos casos en los
que los productores son deudo-

Ricardo Aldabe
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Respaldo
explícito de

Aguerre
a Aldabe

res de aportes al BPS».
Otra de las reivindicaciones es
la conformación de una Comi-
sión Fiscal del Fondo de la
Granja, «que el MGAP no la ha-
bía conformado y el Ministro re-
conoció que se estaba en falta,
pero ya se designó».
En cuanto a la información so-
bre los fondos recaudados por
la DGI por el IVA de la venta de
frutas y hortalizas importadas,
los fondos volcados por el MEC
al MGAP y cómo se utilizaron
esos fondos por parte del
MGAP, Adabe sostiene que « ya
fue aportada por el Ministro
cuando fue al Parlamento, no-
sotros también la volcamos a
seno de la Junagra.
Y la Junagra apoya y aprueba
lo actuado, tiene un claro co-
nocimiento de dónde está cada
peso y a qué se destinó, a qué
plan de negocios».
El Ing. Agr. Ricardo Aldabe con-
cluye que «nosotros aplicamos
políticas del MGAP hacia la
granja, algunas ya estaban de-
finidas desde la administración
anterior, entendemos que hay
una institucionalidad que hemos
reforzado, desde su constitu-
ción hasta lo que son sus co-
metidos, administrando y te-
niendo injerencia en el manejo
de los recursos del Fondo de la
Granja, me parece que en ese
marco es donde hay que dar la
discusión, priorizar los proble-
mas del sector granjero y resol-
verlos en ese ámbito».

El ministro de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, Ing. Agr. Taba-
ré Aguerre, dio su respaldo al
director de la Dirección General
de la Granja (Digegra), Ing. Agr.
Ricardo Aldabe.
El ministro recordó que dentro
de la Junagra existen varias
gremiales granjeras representa-
das, un sector que suma más
de siete mil productores, y sólo
una de ellas realizó una movili-
zación que tuvo varios puntos
en su plataforma.
Aguerre dijo que el reclamo es
un derecho que puede ejercer
cualquiera, pero recordó que su
criterio es que no se negocia
mientras se estén haciendo re-
clamos en la prensa ni moviliza-
ciones.
El jerarca consideró que el re-
clamo, de que los granjeros no
fueron recibidos, no es cierto, y
que todas las gremiales de to-
dos los sectores tienen ámbitos
de participación donde se dis-
cuten los temas de todos las
gremiales. En este aspecto su-
brayó que la nueva ley de la
Granja fue discutida con todos
los actores involucrados, por lo

que hay un ámbito natural de
intercambio que nunca estuvo
cerrado.
Con respecto a las importacio-
nes de frutas y verduras, consi-
deró que el criterio que ha apli-
cado la actual administración no
difiere de lo que se venía ha-
ciendo antes, y cuando un ru-
bro no está abastecido por la
producción local, se autoriza la
importación, la diferencia que
se ha instrumentado es que se
ha avisado con tiempo lo que se
iba a importar, para que los em-
presarios y operadores tuvieran
las cosas claras con tiempo.
Aguerre recordó que el Fondo
para la Granja es creado con un
impuesto que pagan los consu-
midores cuando compran frutas
y verduras importadas, por lo
que consideró que el sector
granjero no puede olvidar ese
detalle, y no puede pretender
que las políticas públicas se ha-
gan a favor de un solo sector.

Tabaré Aguerre

La comisión de amigos y veci-
nos del barrio La Estación,
junto al Municipio y la Comuna
Canaria vienen trabajando en
la fiesta de la Torta frita. El
festejo se realizará en la Plaza
«Nestor Amaro Castro» (frente
a AFE), el 15 y 16 de octubre.
Habrá espectáculos musicales,
entre los que se destacan la
actuación de Washington y
Cristina y Cursi, y actividades
de recreativas.

 Ahora si

En base a normas que facul-
tan al Poder Ejecutivo a exi-
mir del Impuesto al Valor
Agregado, IVA, a las enaje-
naciones de carnes, fueron
prorrogadas por decreto
hasta el 31 de diciembre de
2011 la exoneración de IVA
para las carnes de ave, cer-
do con hueso y ovina.
La medida mencionada es
continuación de lo estable-
cido por la Administración
anterior determinada en el
Decreto N° 332/007.

Los datos preliminares del censo
agropecuario que comenzó el 15
de agosto pasado, de zonas
que ya han sido censadas, con-
firman la percepción de que
existen menos productores y
mayor concentración de tierras
en el país.
Hasta el lunes 3 se habían com-
pletado 17.702 formularios, lo
que representa más de 30% de
la cantidad de productores cen-
sados en 2000. La superficie
censada suma unas 3,5 millones
de hectáreas, lo que significa
un poco más del 20% con rela-
ción al censo anterior.
Los resultados preliminares del
Censo Agropecuario Nacional se
brindarán en diciembre próximo
y los definitivos en octubre de
2012.

Se Concentra Carne sin IVA
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CNFR fija posición
Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales

Comisión Nacional de fomento
Rural, CNFR, desde hace años vie-
ne planteando su preocupación
por el proceso de Concentración
y Extranjerización de la Tierra y
su impacto en la Agricultura Fa-
miliar.
Dicho proceso -que se ha acele-
rado en los últimos años- no es
exclusivo de nuestro país ya que
es un tendencia generalizada y
con un impacto muy fuerte en la
Región. En este contexto el pre-
cio de la tierra en Uruguay se
multiplicó por seis en los últimos
tiempos, impulsado por el aumento
de precios de los commodities
agrícolas, y también como res-
guardo de capitales y especula-
ción inmobiliaria, En razón de ello,
el precio de la tierra aumentó bas-
tante más que el de los produc-
tos. A partir de esta situación
varios países han tomado medi-
das legislativas para enfrentarla.
Tal cual ya lo ha comunicado pú-
blicamente en mayo, junio y
agosto, CNFR sin entrar a valorar
el proyecto del ICIR en sí, se ha
manifestado favorablemente en el
sentido de que esta iniciativa ha
puesto en la mesa de debate na-
cional el tema de la Concentra-
ción de la tierra.
La tierra es un recurso natural de
toda la sociedad y debe cumplir
una función social. En razón de
ello, no se puede analizar como
un activo más o como un factor
de producción, como una herra-
mienta o cualquier insumo. La tie-
rra además de producir constitu-
ye un modo de vida, forma parte
del territorio nacional, son eco-
sistemas que cumplen otras fun-
ciones y un recurso natural que
debemos cuidar y preservar.
Independientemente de que aún
no se cuente con los datos defi-
nitivos del Censo General Agro-
pecuario, es incomprensible que
se pretenda poner dudas sobre
el evidente proceso de concen-
tración y extranjerización que se
ha venido agudizando en los últi-
mos años. El 2,5% de las empre-
sas que son las que tendrían que
pagar el ICIR explotan el 35 % de
la tierra y la franja inferior que
abarca el 40 % de los producto-
res explota el 2% de la misma.
¿Eso no es síntoma de concen-
tración?
Un anticipo de los datos del Cen-

so Agropecuario en ejecución, se-
ñala que según el 20 % de la su-
perficie y del 30 % de los pro-
ductores ya censados, se confir-
maría que existen menos produc-
tores y una mayor concentración
de la tierra. Como elemento adi-
cional, podemos consignar que
organismos internacionales como
FAO y el propio Banco Mundial
alertan sobre la gravedad de este
proceso de concentración.
Con respecto a la relación de la
concentración con la soberanía,
podemos consignar a modo de
ejemplo que hoy en Uruguay hay
6 empresas que explotan 450 mil
hás de agricultura. Por otra par-
te, hay 1 millón de hás foresta-
das -gran parte de ellas con el
aporte de todos los uruguayos
bajo la forma de subsidios- de las
que sólo dos empresas extranje-
ras son dueñas de la mitad. En
los últimos días, el país fue testi-
go de las excepcionalidades que
una de estas empresas le exige a
nuestra nación, para llevar ade-
lante un emprendimiento.
¿Eso no es una limitación a la so-
beranía?.
Hoy el país no dispone de ningu-
na legislación que limite la adqui-
sición de tierras por parte de per-
sonas físicas o jurídicas, nacio-
nales o extranjeras: ¿Qué pasa-
ría si a algún poderoso inversio-
nista se le ocurre comprar toda o
gran parte de nuestra tierra?
Cuando se habla de soberanía, no
nos referimos a la bandera o el
himno nacional, nos referimos a
la capacidad de decidir sobre el
destino de nuestro territorio y
sobre el destino de la renta que
genera nuestro recurso natural
más importante.
Los defensores de estos grandes
emprendimientos, hacen referen-
cia al crecimiento de la produc-
ción, de las toneladas exporta-
das y a la generación de empleo.
Falta la otra cara de la moneda
que constituye el sensible dete-
rioro de los suelos, reconocido por
la propia RENARE y un especialis-
ta en la materia como el Sr. De-
cano de la Facultad de Agrono-
mía.
Este deterioro es absolutamente
irreversible. También debe tener-
se en cuenta el deterioro en la
infraestructura vial generada por
estos emprendimientos.

En lo que tiene que ver con la
generación de empleo, hay inves-
tigaciones que demuestran que la
lechería genera 10 veces más
empleo por hectárea que la agri-
cultura.
Precisamente, es la lechería uno
de los sectores más afectados en
la competencia por la tierra con
la agricultura.
Hay datos que señalan que 200
mil hectáreas (un 20 % de la su-
perficie destinada a la lechería)
pasaron a la agricultura al no po-
der competir por el precio de los
arrendamientos.
Como consecuencia de ello, más
de 1000 productores lecheros
quedaron excluidos de la cadena
agroindustrial. Obviamente esto
tiene connotaciones económicas,
sociales y culturales.
Con respecto al Proyecto del ICIR
en sí, no queremos entrar en as-
pectos técnicos tributarios, pero
apoyamos eventuales modifica-
ciones para evitar una posible
afectación a la ganadería de cría.
Por otra parte consideramos im-
postergable una revisión de la
política de promoción de inver-
siones y exoneraciones tributa-
rias con las que se benefician es-
tos grandes emprendimientos, ya
que consideramos que en muchos
casos ya no se justifica el impor-
tante sacrificio fiscal que hace
toda la sociedad en beneficio de
los mismos. Hay estudios y opi-
niones de expertos que señalan
que un alto porcentaje de esos
emprendimientos igual seguirán
adelante sin las exoneraciones
tributarias.
Tampoco visualizamos que la im-
plementación del ICIR se pueda
considerar como «cambio en las
reglas de juego» tanto por su re-
caudación como por el segmento
que abarca.
En definitiva, reiteramos que por
encima de los efectos que el ICIR
podrá tener o no para limitar la
concentración de la tierra, este
problema solo se soluciona con
una legislación específica, que li-
mite la superficie de tenencia por
parte de personas físicas o jurí-
dicas, tal cual ya existe en otros
países. Legislar sobre el uso y te-
nencia de la tierra no es mera-
mente un tema económico o tri-
butario, es fundamentalmente un
tema político y social.
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El objetivo del libro
«Soluciones locales
a desafíos globales.
Sistematización de
acciones y proyec-
tos 2005-2020» es
mostrar los resulta-
dos e impactos del
trabajo desarrollado
por el Programa de Pequeñas
Donaciones (PPD) que integra
el Fondo para el Medio Ambien-
te Mundial (FMAM) implementa-
do por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en sus primeros cinco
años.
La publicación reúne el testimo-
nio de algunos de los protago-
nistas de las 59 iniciativas lo-
cales desarrolladas en 16 de-
partamentos del país, que pro-
curaron dar respuestas en ma-
teria de ecoturismo, educación
ambiental, manejo de efluentes

y residuos para disminuir la
contaminación y la producción
y uso de energías renovables,
entre otros. La ministra Muslera
aseveró que las políticas de
medio ambiente desprovistas
del acompañamiento de una so-
ciedad con conciencia y capa-
cidad de articulación y retroali-
mentación no son exitosas.
Subrayó, además, el compromi-
so del MVOTMA en continuar
apoyando al PPD, que es repli-
cado en un centenar de países
del orbe.En esa línea de razo-
namiento, McDade reconoció

que «a nivel mundial,
resolver como vincu-
lar la lucha contra la
pobreza, la justicia
social y equidad con
la protección del
buen uso del capital
natural y de lo que
tiene cualquier país

para que su uso sea sostenible
es, políticamente, algo muy di-
fícil». Y añadió que lograr unir
esos dos objetivos es posible
con el involucramiento de las
comunidades locales.
El evento contó con la partici-
pación de la ministra de Vivien-
da, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente (MVOTMA),
Graciela Muslera, el director de
Medio Ambiente (DINAMA), Jor-
ge Rucks y la representante del
programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, Susan
McDade.

Soluciones locales a desafíos globales

El manual tiene el objetivo de
brindar un recurso práctico que
promueva y oriente a las perso-
nas para un hábito de alimenta-
ción saludable y está  especial-
mente dirigida a los trabajado-
res, cualquiera sea su área de
desempeño.
La publicación está elaborada
en conjunto con la Organización
Panamericana de la Salud
(OPS), la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Instituto
Nacional de Alimentación(INDA),
la Escuela de Nutrición y Dieté-
tica, Programa Nacional de Nu-
trición MSP y el Departamento
de Nutrición y Dietética del
Hospital de Clínicas-UdelaR.
Algunas de las recomendaciones

destacadas
son: que la ali-
mentación
debe ser va-
riada y equili-
brada; y que
debe incluir
alimentos de
los seis grupos
(cereales y le-

guminosas; verduras y frutas;
lácteos; carnes y huevos; gra-
sas; aceites, frutas secas y
chocolate; y azúcares y dulces)
en todas las comidas.
En la publicación se recomien-
dan ciertos alimentos según los
distintos tipos de actividades
laborales, por ejemplo: trabajo
sedentario, de sobrecarga físi-
ca; sobrecarga intelectual; en
horarios nocturnos y ambientes
cerrados y en condiciones cli-
máticas adversas.
La iniciativa se originó en el año
2009, cuando la prioridad de la
Semana del Corazón tenía como
consigna lograr que los lugares
de trabajo se transformaran en
espacios donde se practicarán
las buenas prácticas de salud,
tanto alimentaria como física.
La Federación Mundial del Cora-
zón, la Organización Mundial de
la Salud y el Foro Económico
Mundial convocaron a los go-
biernos, las empresas y a los
trabajadores de todo el mundo
para que el entorno laboral sea
más saludable.

También esta norma recomienda
comedores en las empresas y
consejos para qua apliquen me-
nús adecuados en los mismos.
El director ejecutivo del Manual,
Mario Zelarayán aclaró que el
manual no esta destinado a una
receta única, sino que tiene va-
rias recetas según el tipo de
tareas que realizan los trabaja-
dores. No son una receta de
cocina, es un estilo de alimen-
tación saludable, dijo.
Sin embargo, reconoció que
existen en Uruguay algunas em-
presas que tienen buenos co-
medores que elaboran un exce-
lente menú paras sus emplea-
dos.
Subrayó que las empresas de-
ben aprender que esto no es
gasto sino una inversión.
En su oratoria, el ministro de
Trabajo y Seguridad Social,
Eduardo Brenta expresó que se
debe generar una cultura para
cambiar los malos hábitos de
alimentación no solo de los tra-
bajadores, sino de toda la po-
blación uruguaya.

Según una encuesta realizada por el Ministerio de Salud Pública, (MSP) solo el 1% de la
población uruguaya práctica hábitos saludables de alimentación.

Como forma de revertir esta situación, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular
elaboró el Manual de Alimentación para los Trabajadores Uruguayos bajo la consigna:

“la alimentación saludable en el trabajo es un derecho”

Alimentación saludable: Un Derecho
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El sábado 22 de octubre, de
9:30 a 12:30 horas, se llevará
a cabo una jornada de divulga-
ción sobre el uso del EM.
La actividad se desarrollará en
la Estación Experimental Agro-
pecuaria para la Introducción
de Tecnologías Apropiadas del
Japón, EEAITAJ, en la ruta 2,
Km 227, en la localidad de Ega-
ña, departamento de Soriano.
La tecnología EM (Microorganis-
mos Efectivos) fue desarrollada
en la Universidad de Ryukuys,
Japón, hace cerca de 30 años,
y hoy se utiliza en más de 100
países.
Está patentado y fue librado al
uso público, sin fines de lucro,
dado que su utilización promue-
ve la producción sustentable.
En Uruguay fue introducido en

Microorganismos Efectivos
para la producción sustentable

2003 y desde entonces se han
logrado importantes resultados
en aplicaciones en la producción
agropecuaria y medio ambiente.
EM es un consorcio de microor-
ganismos de tres tipos, a saber,
Levaduras, Bacterias fototrófi-
cas y Bacterias del ácido lácti-
co.
El EM tiene registro del MGAP
como antioxidante y probiótico
para uso animal, y como agente
de control biológico microbiano
para uso vegetal. Es uno de los
tres ACBM registrados en nues-
tro país.
EM se utiliza en tambos y fee-
dlots de varios departamentos
con éxito.
En los tambos se usa para me-
jorar condiciones ambientales,
en alimentación, para prevenir

ciertas enfer-
medades en
los animales y
aumentar la
productivi-
dad. En feedlots, para alimenta-
ción, para la mejora de la salud
integral del animal y para dismi-
nuir los impactos ambientales.
En esta jornada, se presentará
información sobre la tecnología
EM, formas de aplicación en es-
tos sistemas productivos y tes-
timonios de diversos producto-
res y técnicos que ya incorpo-
raron EM.
Para obtener mayor informa-
ción, contactarse con los orga-
nizadores, Ing. Agr. Daniel Ma-
cías (099772101), Fernando
Castellanos (099234965), o Ma-
nuel Urdangarín (099701653).

El próximo 20, 21 y 22 de Oc-
tubre se realizará por tercer
año consecutivo el evento
«Conductor Seguro», en la
cancha de acopio de UPM Fo-
restal Oriental en Fray Bentos
(Km. 307 de la Ruta Puente
Puerto), con la particularidad
de que, a diferencia de las edi-
ciones anteriores, será abierto
a toda la comunidad.
Como desde hace dos años, la
actividad, organizada por UPM
Forestal Oriental con participa-
ción del Centro de Prevención
de Accidentes (CEPA), tiene la
finalidad de promover el manejo
responsable de vehículos e in-
centivar las conductas preven-
tivas en materia de seguridad
vial.
En esta instancia, participarán
en el concurso 40 conductores
pertenecientes a empresas
contratistas, previamente se-
leccionados por su performance
en seguridad.
Todo ellos  estarán disputando
el premio final a lo largo de una
serie de pruebas de destreza y
habilidad conductiva.
En la edición 2011 del «Con-
ductor Seguro», los protago-
nistas no son sólo los conduc-
tores, si no toda la familia.

UPM Forestal Oriental invita a
grandes y pequeños a disfrutar
de una feria donde habrán
stands, juegos y actividades,
shows de magia y música en
vivo.
De esta forma, todos pueden
ser parte de este gran evento,
que apunta a enseñar y con-
cientizar acerca de las mejores
prácticas de seguridad en el
tránsito. Las actividades abier-
tas al público serán a partir de
las 15:00hrs.
El concurso y feria «Conductor
Seguro» es una actividad más
dentro del Programa de Seguri-
dad Vial que promueve UPM Fo-
restal Oriental tanto entre los
choferes como entre todos los
actores de la sociedad.
La empresa renueva, una vez
más, su compromiso por el cui-

dado en el tránsito y el conoci-
miento de las normas y acom-
paña  el mes de la Seguridad
Vial que se realiza en el país y
el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial decretado a par-
tir de este año por las Naciones
Unidas
El evento ha sido declarado de
Interés Departamental y Minis-
terial.
Por más información, queda a
disposición Mauro Real de Azua,
Gerente de Logística de UPM
Forestal Oriental. Para contac-
tarse con él, llamar al
099452590.

Concurso «Conductor Seguro» en Fray Bentos

Se inicia la siembra de soja en
el norte uruguayo, con un mar-
co de extrema volatilidad. Una
vez que suban las temperaturas
la semana próxima empezarán
las primeras siembras de soja.
El cultivo viene de un ajuste de
precios de US$ 100 por tonela-
da, el más fuerte desde 2008 y
con una situación de Niña que
amenaza a los cultivos desde lo
productivo y lo económico.
Este es el cultivo más impor-
tante en área y en volumen
exportado en Uruguay.

Se Siembra Soja
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Según cifras del Instituto Na-
cional de Carnes, INAC, las ex-
portaciones de carne uruguaya
totalizaron en los primeros 9
meses del año 1.202 millones
de dólares.
La carne bovina alcanzó en
este período US$ 979 millones.
Los principales destinos fueron:
la Unión Europea con US$ 291
millones, seguido por la Federa-
ción Rusa con US$ 247 millones
y el Mercorsur con US$ 103 mi-
llones.
El INAC informa asimismo que
en el período enero-setiembre
de 2011 se exportaron 166.300
toneladas, mientras que en
igual período de 2010 se expor-
taron 191.991 toneladas.
Los principales compradores de
carne bovina por volumen fue-

ron por orden de importancia la
Federación Rusa (35%), la
Unión Europea (18%), el Nafta
(13%), el Mercosur (9%), Israel
(5%) y Venezuela (3%).
De los datos se concluye que si
bien aumentaron los ingresos
de divisas por exportaciones,
disminuyeron los volúmenes físi-
cos. A grandes rasgos, a la Fe-
deración Rusa se exporta carne
congelada, mientras que a la
Unión Europa se exporta mayo-
ritariamente cortes traseros
enfriados de alta calidad, a
precios superiores, tales como
bife angosto, bife ancho, colita
de cuadril y lomo.
Por otra parte, las exportacio-
nes totales de carnes, menu-
dencias, productos cárnicos y
subproductos, suman 1.202.041

Exportaciones cárnicas superan los
1200 millones de dólares en lo que va del año

millones de dólares. Los ingre-
sos obtenidos por carne bovina
representan un 81 por ciento
del total embarcado en el sec-
tor cárnico, mientras que la
participación de la carne ovina
es de 4 por ciento.

La demanda de carne uru-
guaya está asegurada, co-
mentó el Vicepresidente de
INstituto Nacional de Carnes,
INAC, Fernando Pérez Abella
desde la Feria Anuga, en Ale-
mania, donde se evalúa la si-
tuación del mercado cárnico
internacional. Desde hace 30
años (1981-2011), INAC vie-
ne participando junto a re-
presentantes del sector cár-
nico privado en la feria bi-
anual de alimentos más im-
portante del mundo, ANUGA,
que se llevó a cabo hasta el
12 de octubre, en la ciudad

de Colonia, Alemania.
El Dr. Fernando Pérez Abella
aseguró que existe especial
interés de los importadores
en la cuota de carne de cali-
dad hacia Unión Europea y
citó el interés firme de un
importador holandés que ha
buscado información sobre el
inicio de la exportación por
parte de Uruguay de la cuota
620. En esta edición 2011,
solamente el sector que
ofrece carnes y embutidos
ocupa 3 pabellones (5, 6 y
9) del recinto ferial, con 800
expositores de 50 países.

Firme interés en carnes
uruguayas, especialmente
por las de mayor calidad

El Programa Ovino sigue ade-
lante y crece día a día.
En este momento son más de
40, los Jóvenes y familias bene-
ficiarias, que han recibido hasta
la fecha 400 ovejas, asistencia
técnica y conocimientos, recu-
perando la cultura ovina en los
pequeños predios familiares,
demostrando una vez más, que
el rubro ovino también puede
ser un complemento importante
en la producción familiar.
Las majadas ya están paridas
en su totalidad, con excelentes
resultados, se encuentran en
buenas condiciones sanitarias y
corporales.
Este año se estarán incorpo-
rando más jóvenes al programa,
logrando un crecimiento soste-
nido sumando cada vez más jó-
venes a la ovinocultura nacio-
nal.
Si bien este tipo de proyecto
no le cambia la vida a nadie, es
un apoyo más que importante
para aquellos jóvenes y adole-
centes que quieren comenzar
su primer experiencia con un
proyecto productivo propio, sin
necesidad de dejar sus estu-
dios.
En resumen esta experiencia
marca un precedente importan-
te en los casi 70 años de tra-
yectoria del Movimiento de la
Juventud Agraria, MJA.

Programa Ovino
del MJA
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El Subsecretario de Ganadería
Agricultura y Pesca, Ing. Agr.
Daniel Garín visitó el pasado
viernes la Sociedad de Fomen-
to
Rural de Tarariras ubicada en el
Departamento de Colonia
En el marco de las salidas ins-
titucionales que realizan las
autoridades del MGAP cada
viernes, el Subsecretario de la
Cartera acompañado por técni-
cos del Equipo de Desarrollo
fueron recibidos en la oportuni-
dad por productores miembros
de la Sociedad de Fomento Ru-
ral de Tarariras, SFRT.
En la oportunidad se visitaron
dos predios pertenecientes a
los productores Ermes Peyronel
y Luis García, ubicados en la
Colonia Rosendo Mendoza per-
teneciente al Instituto Nacio-
nal de Colonización, quienes
han participado en grupos de
la Dirección General de Desa-
rrollo Rural para realizar mejo-

ras productivas, y
levantar restriccio-
nes en materia de
recursos naturales.
En primera instancia
visitaron el Estable-
cimiento «El Peri-
cón» perteneciente
al productor Ermes
Peyronel; es un es-
tablecimiento leche-
ro de 243 has, tra-
bajado por la familia.
Luego se dirigieron al estable-
cimiento «Don Timoteo» perte-
neciente al Sr. Luis García que
es un predio ganadero-lechero
con una superficie explotada
de 168 has. La familia no vive
en el predio ya que no cuenta
con ninguna construcción.
La visita culminó con la clásica
rueda de intercambio en la que
participaron además de pro-
ductores, integrantes de Insti-
tuto Plan Agropecuario, del
INIA, de la CNFR, y el Director

La SFRT fue fundada el 25 de julio de 1915 y se ha convertido
en referente y protagonista de la evolución del lugar antigua-
mente llamado pueblo de Joaquín Suárez.
El objetivo de dicha institución es promover y desarrollar activi-
dades para el crecimiento de la localidad y de sus habitantes.
La Fomento tuvo una activa participación para acercar al pueblo
servicios tales como OSE, UTE, BROU, Liceo y UTU, BPS, dándo-
le un gran impulso a la construcción de la Ruta 50.
Inicialmente, dada su estructura no podía comercializar, por lo
que se dedicó a generar las condiciones para la comercialización
de los productos de la zona.
Tuvo un rol fundamental en la organización de los productores
para enviar su producción por tren a Montevideo. Creó además
la feria de quesos, referente para la zona y sus productores, la
cual permaneció activa por más de cuatro décadas.
En el año 1928 comienzan las gestiones para construir el Grane-
ro Oficial propiedad en aquella época del MGAP.
Su inauguración se logra recién en 1960.
En 1955 productores allegados a SFRT, a la Sociedad Ruralista
de Tarariras y a la CNFR, motivados por el espíritu cooperativista
para comercializar mejor su producción e insumos, crearon la
Cooperativa Agropecuaria Limitada de Tarariras (CALTA), que ac-
tualmente es el molino CALPROSE.
En 1975 comenzó su actividad la Planta de silos.
La ley 14.330 de diciembre de 1974, es la que a posteriori habili-
ta a la Sociedad de Fomento Rural a comercializar insumos y
productos de los productores de la zona, lo cual provocó un im-
portante cambio en el desarrollo de la institución.
Actualmente la Fomento cuenta con 2737 socios, 81 personas
trabajando activamente. Siete administrativos, 8 profesionales,
4 jefes de sección, 16 empleados con algún grado de especiali-
zación y 46 empleados en el resto de los cargos.

del Consejo Departamental en-
tre otros.
En la oportunidad, el Subse-
cretario de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca, Ing. Agr. Daniel
Garín manifestó que «Ya es
momento que los actores de
los distintos territorios hagan
propuestas concretas que
ayuden a construir una sólida
hoja de ruta para comenzar a
realizar los Proyectos de ma-
nera más efectiva en los ámbi-
tos correspondientes como son
las Mesas de Desarrollo».

SFR de Tarariras recibe a
autoridades del MGAP

Reseña histórica de la SFR de Tarariras

El MGAP ha realizado diversos
acuerdos con la SFRT para rea-
lizar con éxito distintas campa-
ñas, como la del combate de la
cotorra, distribución de semilla
de trigo en el año 2009, distri-
bución de raciones de destete
precoz y suplemento proteico
en los primeros meses de este
año, o sanitarias, siendo, uno
de los Centros de distribución
de la vacuna contra la aftosa.
A su vez, oficia como centro
distribuidor-receptor de formu-
larios de Productor Familiar.

El MGAP en la zona
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La agricultura del hemisferio
juega un papel central para re-
solver los desafíos de dimensio-
nes globales tales como la se-
guridad alimentaria, la necesi-
dad de energías limpias y la
conservación ambiental, asegu-
ró el Director General del Insti-
tuto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura
(IICA), Víctor M. Villalobos.
La actividad fue inaugurada por
el Presidente de la Mesa Direc-
tiva del Senado, Manlio Fabio
Beltrones. Participaron el ex-Mi-
nistro de Agricultura de Brasil,
Roberto Rodrigues, y el ex-Mi-
nistro de Agricultura de Chile,
Jaime Alfonso Campos Quiroga,
así como altos representantes
del Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional, la Or-

ganización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) y el Banco In-
teramericano de Desarrollo
(BID).
En criterio del Director General
del IICA, la agricultura de los 34
Estados Miembros del Instituto
vive un momento histórico,
pues puede aumentar su efi-
ciencia y productividad median-
te nuevas inversiones y mode-
los de desarrollo conjunto, que
conviertan en oportunidad de
crecimiento los mayores retos
mundiales del siglo XXI.
Entre estos desafíos, sobresa-
len el aumento de la población
del orbe, que llegaría a tener
más de 9.000 millones de habi-
tantes en el 2050, la necesidad
de mitigación y adaptación al

Agricultura puede ser eje
del desarrollo en las Américas
El sector agrícola

hemisférico puede convertir
en oportunidades los retos

que implican el aumento
poblacional y el cambio
climático en el mundo,

afirmó el Director General
del IICA en el

Senado mexicano

cambio climático y la reducción
de la pobreza.
Además de ser básica para ga-
rantizar la seguridad alimenta-
ria, la agricultura debe modifi-
car su papel como agente de
deforestación y comprometerse
con la conservación ambiental,
al tiempo que puede proveer
materia prima para el uso de
energías limpias y renovables.
Villalobos expuso ante el Sena-
do mexicano que una agricultu-
ra más desarrollada crearía ma-
yores oportunidades económi-
cas, las cuales permitirán a los
productores ser menos vulnera-
bles ante especulaciones finan-
cieras, y a los países impulsar
fuentes de trabajo que contra-
rresten los efectos de las mi-
graciones y el desempleo.

INAC participará en el 5º Encuentro de Ganaderos de Pastizales
Naturales del Cono Sur de Sudamérica, que se llevará a cabo en
Río Grand do Sul, Brasil, en la sede del sindicato rural de Lavras
do Sul, entre el 27 y el 29 de octubre.
Estos encuentros comenzaron a desarrollarse en el año 2007 para
preservar los pastizales.
Los Pastizales del Cono Sur de Sudamérica constituyen uno de los
pocos ecosistemas de praderas y sabanas templadas del mundo,
y son reconocidos como una prioridad de conservación en el Neo-
trópico. Nombrados también como «Pampas», abarcan una super-
ficie aproximada de 1 millón de kilómetros cuadrados (100 millones
de hectáreas), compartidos por cuatro países que integran el tra-
tado del Mercosur: Paraguay, Uruguay, Brasil y la Argentina.
La mayor proporción de los pastizales se encuentra en la Argenti-
na (58%), con Uruguay y Brasil compartiendo proporciones simila-
res (20% y 18% respectivamente) y el remanente 4% correspon-
de al Paraguay. En el encuentro se subraya la identidad de las
carnes de esta región, como «carnes de pastizales».
En el módulo en el que participa Uruguay, las presentaciones in-
cluyen temas tales como por ejemplo, Manejo y conservación de
pastizales naturales en la Argentina.
Uruguay estará representando por la directora de Mercados Ex-
ternos de INAC Silvana Bonsignore quien expondrá sobre «Uruguay
Natural: la experiencia del posicionamiento exitoso de la carne
uruguaya en el mundo».

INAC participa en Quinto Encuentro
de Ganaderos del Pastizal

Un grupo de arqueólogos en-
contró en el norte de China
restos fósiles que indican la
existencia de pollos domestica-
dos hace 8.000 años, 4.000
antes de los más antiguos que
se conocían hasta ahora.
Los huesos hallados pertenecen
a pollos que son ligeramente
mayores que los de pollos sal-
vajes, pero más pequeños que
los domesticados actuales.
La mayoría de los huesos de
ave pertenecen a machos, lo
que ndica que ya en esa época
se solía comer a estos animales
mientras que las gallinas eran
mantenidas en corrales para
dar huevos.
Los vestigios más antiguos de
pollos domesticados estaban si-
tuados en el valle del Indo (ac-
tual Pakistán), desde donde se
considera que esta práctica se
extendió hacia Occidente.

8.000 años
criando pollos
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Del 25 al 28 de octubre, en
Salvador, Bahía, Brasil, se lle-
vará a cabo el VI Foro Interna-
cional de Desarrollo Territorial.
El Foro tiene por objetivo pro-
piciar un debate sobre las es-
trategias de inclusión socio
productivas de América Latina
y Europa.
Se espera que en el foro parti-
cipen cerca de 500 personas,
entre gestores públicos, técni-
cos, académicos y otros sec-
tores sociales.
El coordinador ejecutivo del
foro, Carlos Miranda, comentó
que se espera repetir el éxito
de los años anteriores. «El foro
existe hace poco más de siete
años, pero el presencial llega a
su sexta edición, que espera-

mos tenga una alta repercu-
sión entre los participantes»,
señalo Miranda.
La inauguración estará a cargo
de la profesora de la Universi-
dad Federal de Pernambuco,
Tânia Bacelar.
La economista y socióloga
presentará un panorama gene-
ral sobre el desarrollo brasileño
y las estrategias de inclusión
socio-productivas del país.
Durante los cuatro días habrá
presentaciones de proyectos
brasileños e internacionales.
Además, se realizará un inter-
cambio de experiencias de in-
serción productiva de países
de la Unión Europea y de Amé-
rica Latina, por parte de expo-
sitores de España y Costa

Rica. El papel de las políticas
públicas en el desarrollo soste-
nible también estará en el pro-
grama del foro bajo la coordi-
nación de Sérgio Leite, de la
Universidad Federal Rural del
Rio de Janeiro (CPDA/OPPA).
Asuntos como la promoción so-
cial, el fomento a la innovación
para la generación de empleo y
la relación entre renta y educa-
ción y formación profesional,
forman parte de la agenda de
debate de este año.
Puede encontrar el programa
del evento en el sitio web
«www.iicaforumdrs.org.br».
Todos los años los resultados
del foro son publicados en un
libro de la Serie Desarrollo
Rural Sostenible.

VI Foro Internacional de
Desarrollo Territorial

Promoción social, fomento a la innovación para la genera-
ción de empleo y renta y educación y formación profesio-

nal, forman parte de la agenda de la actividad, que se reali-
zará del 25 al 28 de octubre en Salvador, Bahía.

Don Juan Charle y su esposa
Doña Anuncia, compraron una
chacra en 1937 en la zona de
Melilla, ubicada a la altura del
kilómetro 19 de la Ruta 5. Hoy
e spropiedad de uno de sus hi-
josJuan Pedro Charle, que se-
gún nos dijo compró las cuotas
parte de la herencia a sus her-
manos.
Cuando sus padres se instala-
ron allí «para trabajar la tierra y
cultivar todo tipo de verduras»
Juan Pedro tenía un año, por lo
que ha vivido allí 73 a lo largo
de su vida y hoy, ya jubilado,
ayuda «al medianero, porque no
me puedo quedar cruzado de

brazos, toda la vida he vivido
de la tierra».
Charle cosecha lechugas «de
calidad, porque el secreto de
nuestra permanencia ha estado
en sacar un buen producto. El
mercado está cada vez más
exigente y no podemos agran-
darnos sino permanecer como
estamos, apostando a lo bue-
no». En total el predio es de 4
hectáreas «pero no se trabaja
más de una y media o dos, y
con eso abastecemos a super-
mercados de la zona de Las
Piedras, la Paz, Progreso. Vie-
nen ellos mismos a levantar la
mercadería, por lo tanto no ne-

cesitamos fletes ni transporte».
Recordando el pasado, Charle
nos dijo que «si mis padres vie-
ran los adelantos en los que es-
tamos hoy... fíjese que en
aquélla época ni agua teníamos.
Si queríamos tomar algo fresco
teníamos que meter una botella
hasta el fondo de un pozo con
agua y no había energía eléctri-
ca ni la ruta ni vecinos cerca,
como ahora».
Mirando hacia el futuro en cam-
bio ve una gran contradicción
porque «aunque ayude la renta-
bilidad y hayan mejorado las
condiciones de producción, ya
nadie quiere trabajar en la tierra
y traer gente para las zafras
aún bien pagas no resulta tarea
sencilla. Con el tiempo la gente
en la zona va a abandonar las
quintas», nos decía en medio de
un lugar trabajado, dotado de
todas las condiciones técnicas
y físicas para la producción, «y
lo más importante es que tene-
mos mercado para comprar todo
lo que producimos, por eso pri-
mero aseguramos la demanda y
después vemos hasta donde
podemos planificar».

Toda la vida he vivido de la tierra
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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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FRUTAS CITRICAS

HORTALIZAS DE HOJA

CEBOLLA

Los ingresos de tomate se in-
crementaron esta semana,
determinando las claras y fuerte
modificaciones a la baja en las
cotizaciones (50 %).
Se observó un incremento en
los porcentajes de fruta con
calibre mediano y chico; de
esta forma, este tipo de pro-
ducto presentó sobrantes, pro-
blemas de colocación y
precios dispersos a la baja.
Frutilla: en el correr de la sema-
na se observó el ingreso
de un importante número de
partidas de frutilla del sur de los
departamentos de San José y
en menor medida, Canelones;
las cuales se presentan como
una alternativa de mayor cali-
dad con respecto al producto
del norte del país. Los precios
de este producto continuarían
evolucionando a la baja en las
próximas semanas, en la medida
que continúen incrementándose
los ingresos, como es de espe-
rarse para esta época del año.
La oferta de morrón verde se
incrementó fuertemente, siendo
en su amplia mayoría productos
“tiernos”, de calibres medianos
y chicos; los precios en este
escenario operaron claramente
a la baja y se observaron so-
brantes en la plaza, especial-
mente hacia la segunda mitad
de la semana.

Continúa aumentando el ingreso
de cebollas muy tempranas a la
plaza procedentes del litoral
norte. Además, se comercializan
partidas de cebollas secas, ma-
yoritariamente importadas,
(aunque quedan algunos esca-
sos volúmenes nacionales). La
oferta de cebollas secas, pre-
senta a esta altura del año cali-
dades dispares, ya que algunas
remesas muestran un importan-
te grado de brotado. Los pre-
cios se encuentran firmes y
probablemente evolucionen al
alza en las próximas jornadas.
Los valores de cebollas tempra-
nas varían de acuerdo a la cali-
dad que presentan. Hay que
destacar que numerosas parti-
das aún no alcanzan los míni-
mos parámetros de calidad para
su comercialización.

Las cotizaciones de papa rosa-
da operaron levemente al alza.
Según informantes calificados,
esta suba de precios manten-
dría la tendencia alcista hasta
el comienzo de la zafra de papa
de primavera, en el mes de di-
ciembre.

En un escenario de escasa
oferta, tanto de producto na-
cional como importado, los va-
lores de referencia se incremen-
taron claramente. De repetirse
el comportamiento que ocurre
todos los años, los precios con-
tinuarían en el mediano plazo la
tendencia al alza, al ir desapa-
reciendo de la oferta las parti-
das de guarda, hasta que em-
piece l aoferta de la nueva co-
secha del litoral norte, hacia el
último mes del año.

Mandarinas: la colocación con-
tinuó siendo ágil, las cotizacio-
nes en general no presentaron
cambios significativos para la
mayoría de las variedades, aun-
que se verificaron leves incre-
mentos para las partidas de ca-
lidad superior de la variedad
más tardía, Murcott. Los niveles
de oferta de mandarina conti-
núan reduciéndose semana a
semana. Se constataron algu-
nos problemas asociados a pu-
driciones en varias partidas
(asociados con los altísimos ni-
veles de humedad) que obliga-
ron a los operadores a realizar
la reclasificación del producto.
En el caso de naranja, en un
escenario de colocación poco
ágil y valores de referencia que
sitúan poco firmes, se observa
una diferencia notoria en los
precios de las frutas con cali-
bres grandes y de aquellas que
presentan calibres chicos (ma-
yoritarias). En cuanto a la evo-
lución de las cotizaciones en el
futuro, se prevé por parte de
informantes calificados que se
estabilicen en el corto y media-
no plazo.

En un escenario de sobreoferta
de productos de este grupo, las
cotizaciones operaron en valo-
res similares o incluso más bajos
que los de la semana pasada.
Las condiciones meteorológicas
que se vienen registrando en la
primavera, continúan afectando
muy positivamente, la produc-
ción y por ende podemos expli-
car sobreoferta de estos pro-
ductos en la plaza.

Durazno: se produjo el ingreso
de las primeras partidas de du-
razno temprano provenientes de
la zona de Bella Unión, departa-
mento de Artigas. Estas parti-
das cotizaron en valores cerca-
nos a los $40/kg. Este tipo de
producto presenta calibres me-
dianos y chicos, aunque indu-
dablemente marca el comienzo
de la zafra 2011–2012
de esta típica fruta estival.
Manzana: en general no se pre-
sentaron cambios en lo que res-
pecta a los valores de referen-
cia ni en cuanto a la composi-
ción de la oferta. Apenas se es-
bozó un leve repunte de precios
en las manzanas ofertadas en
cajones que presentan mejor
calidad organoléptica. Estos en-
vases contienen producto que
va desde los 17 a los 20 Kg. de
peso neto, y en general se des-
tina productos de inferior cali-
dad y/o calibres medianos y
chicos. En las próximas sema-
nas se observaría en manzana
una mayor diferenciación por
calidad entre las partidas con
calidad superior y el resto de la
oferta, enlenteciéndose aún
más la colocación de las parti-
das con baja presión de pulpa
(arenosas).
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