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Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural

Según el presidente del Institu-
to Nacional de Colonización,
INC, Andrés Berterreche, el or-
ganismo posee 500.000 hectá-
reas de las cuales 350.000 son
de su propiedad. Al finalizar
2011 habrá adquirido 5.000
hectáreas y otras 15.000
anualmente entre 2012 y 2014.
El objetivo es priorizar iniciati-
vas productivas asociativas.
El Instituto Nacional de Coloni-
zación (INC) tiene entre sus
principales objetivos, durante la
actual administración, atender
las zonas centro, este y nores-
te del país, regiones que histó-
ricamente no fueron desarrolla-
das por el organismo.
En ese sentido, el titular del
INC, Andrés Berterreche, dijo
que esto no obedece a la falta
de interés de parte de los pro-
ductores familiares.
Como ejemplo, mencionó que en
Rocha hay una sola colonia del
Instituto que, desde la década
del 80´, se dedica a la produc-
ción arrocera. En ese departa-
mento participó, días atrás, de
una reunión con 70 productores
interesados a acceder a la tie-
rra. Berterreche consideró que
estratégicamente, la iniciativa
constituye «una interesante
manera de ir hacia una coloni-
zación de frontera, en ese caso

Andrés Berterreche

Priorizar las propuestas
productivas grupales

y la producción familiar
El Instituto Nacional de Colonización, INC,

le ofrece respuestas al productor familiar
nacional que no puede acceder a la tierra

por vía del mercado

con Brasil, donde hay índices
importantes de extranjerización
de la tierra. Es relevante definir
proyectos de desarrollo social
-advirtió- pero también proyec-
tos de desarrollo de soberanía
con la radicación de producto-
res nacionales en la frontera».
Lechería y cría de ovinos
El INC cuenta, al día de hoy,
con 500.000 hectáreas de las
cuales 350.000 son de su pro-
piedad, mientras que las
150.000 restantes están en
manos de los colonos, aunque
con obligaciones establecidas
en la Ley No. 11.029.
Así lo informó Berterreche quien
agregó que entre 2010 y 2014
se proyectó la adquisición de
un total de 55.000 hectáreas;
5.000 por año en 2010 y 2011
y 15.000 hectáreas anuales
entre 2012 y 2014.
Señaló que el INC cuenta con
una cifra que oscila entre los
2.500 y los 3.500 productores,
tiene urgencia por otros 2.500
colonos e identificó a 10.000
más que aspiran a serlo y tam-
bién pretenden acceder a la
tierra. Destacó que, a través
del Instituto, el Estado le ofre-
ce respuestas al productor fa-
miliar nacional que no pueda
acceder a la tierra por vía del
mercado. «Lechería y cría de
ovinos son los sectores priori-
zados para nuestras acciones
en compra y adjudicación de
tierras», reconoció Berterreche,
pero los relativos al cultivo de
la caña de azúcar y ganadería
extensiva también tienen una
incidencia importante.
Explotaciones colectivas
Los requerimientos para vincu-

larse al INC son pocos y am-
plios: ser uruguayo, mayor de
18 años y de buenas costum-
bres. Más que los requisitos, el
organismo establece prioridades
para adjudicar una fracción.
«Como hay una competencia
muy grande ponemos el énfasis
en algunos aspectos que nos
permitan ser justos en función
del que más necesita. Joven,
madres jefas de familia, expe-
riencia anterior, urgencia de
tierras y aquéllos casos en que
el productor está siendo des-
alojado son prioridades que fa-
vorecen la elección», adelantó.
Berterreche agregó que también
se priorizan aquéllos casos en
que las fracciones se exploten
en carácter asociativo o colec-
tivo. «Se trata de un tema de
impacto en las políticas de tie-
rra», subrayó.
«Cuando se entregan 500 hec-
táreas a diez productores le
puede generar una solución
pero si a los mismos diez pro-
ductores le doy 50 hectáreas a
cada uno lo más probable es
que esté generando un proble-
ma», advirtió.

Las reservas mundiales
de trigo proyectadas a

mediados del año
próximo quedaron

ubicadas por encima de
200 millones de

toneladas, un nivel que
no se alcanzaba desde

el año 2002.

La Cifra

200 millones
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Los Robaina
Lanzetta son
conocidos en
toda la zona.
Están en el lu-
gar que arren-
daban antes, y
del cual son
propietarios
desde 1980,
desde hace casi
40 años. Po-
seen unas cinco
hectáreas, de
las cuales pue-

den trabajar poco más de dos.
Producen principalmente acel-
ga, remolacha, tomate y zana-
horia, que remiten al Mercado
Modelo. Tienen una aguada de
220 metros de largo por 60 de
ancho y unos 7 de profundidad
–una antigua cantera- que sir-
ve para su abastecimiento y
eventualmente el de algunos
vecinos.
Según dijo Jorge «hemos con-
tado siempre con el apoyo ofi-
cial disponible a través de los
programas para pequeños pro-
ductores. Últimamente hemos
sido beneficiarios del Programa
de Producción Responsable,
PPR, y antes lo fuimos del PRE-
DEG. Siempre agarrándonos de
las opciones que hubo, con cui-
dado de no meternos en deudas
ni en compromisos que no pu-
diéramos cumplir».
Según Rosario, haber sido ele-
gidos por MEVIR para la cons-
trucción de una vivienda nueva
fue «como una bendición» y
«nos sentimos orgullosos de

haber dado este paso, por eso
no tiramos abajo lo viejo mien-
tras lo nuevo aparece a ojos de
todos. No nos da vergüenza re-
conocer como vivíamos antes,
al contrario, en aquélla situa-
ción nosotros trabajamos y ti-
ramos para adelante. Ahora,
gracias a MEVIR mejoramos
nuestra calidad de vida y en lo
que tiene que ver con el lugar
para vivir nos ubicamos del lado
de la dignidad».
En la zona los llamados a ins-
cripción realizados por MEVIR
se difunden a través de organi-
zaciones y comercios, de me-
dios de comunicación y median-
te el sitio web institucional du-
rante las semanas previas a la
fecha fijada, pero «sobre todo
el boca a boca, después que
uno se enteró comienza a co-
rrerse la noticia y a intercam-
biar pareceres y así sale».
La inscripción, en el caso de los
Robaina-Lanzetta, fue realizada
el 22 de julio de 2010.
 «En menos de seis meses ME-
VIR nos cambió la vida. En rea-
lidad nosotros pusimos lo nues-
tro porque tu- vimos que
elegir entre la
quinta o la
casa.
No era una
duda menor
porque, si no
producimos no
comemos,
pero tenemos
la ayuda del
hijo y además
la tierra iba a

Ahora nos ubicamos del lado de la dignidad

estar esperándonos para que la
volviéramos a trabajar cuando
termináramos la casa», dijo Ro-
sario.
Cuenta que en el último invier-
no, antes de mudarse para la
reciente construcción, «hubo
días que comíamos con los pies
alzados porque el agua corría
por el piso, hasta que planta-
mos bandera, dijimos así no vi-
vimos más. Y justo cuando nos
rebelamos MEVIR nos informan
que habíamos sido selecciona-
dos. Enseguida vinieron los fun-
cionarios a preguntarnos dónde
íbamos a construir la casa, y
por suerte nosotros ya había-
mos elegido un lugar porque so-
ñábamos despiertos. A la vez,
aparecieron compradores por
nuestra propiedad que rechaza-
mos porque íbamos a seguir
apostando al lugar donde he-
mos vivido toda nuestra vida,
fíjese que en el ranchito que
dejamos aquí al lado criamos a
nuestros hijos.
En 45 días la casa que MEVIR y
Dios nos dio estaba terminada y
desde ahí ha sido como volver
a empezar».

Los Robaina- Lanzetta son horticultores de
Cuchilla de Pereyra, en Montevideo.

Es una familia compuesta por Walter Robaina
(63), Rosario Lanzetta (59) y el hijo de

ambos Jorge (32) y Alejandra (35).
Esta última, quien les ha dado dos nietos,

hace tiempo no reside en el predio.
Sus ingresos provienen de la explotación del

predio y de la jubilación del cotitular.
El hijo es empleado de una bodega de la

zona y colabora en la explotación
de la familia.

Son beneficiarios de MEVIR, tienen una
vivienda nueva de dos dormitorios y desde

hace cuatro años están integrados a la
Sociedad de Fomento de Canelón Chico.
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El Banco Interamericano de
Desarrollo, BID, aprobó un
préstamo por 28,4 millones de
dólares, destinado a mejorar
en forma sostenible los ingre-
sos de 6.000 pequeños y me-
dianos productores agrope-
cuarios familiares de Uruguay,
de los cuales 1.200 son muje-
res productoras.
Según detalla un comunicado
emitido por el propio BID, la
iniciativa apoyará a producto-
res para cubrir parcialmente el
costo de la adopción de nue-
vas tecnologías a ser ejecuta-
das mediante planes de ges-
tión, en los cuales los produc-
tores elegirán aquellas que me-
jor se adapten a sus condicio-
nes de producción.

Fondos BID financiarán a 6.000
productores familiares

Los apoyos cubrirán, entre
otros, los costos de asistencia
técnica para la adopción de
tecnologías y de los materiales
e insumos necesarios para su
aplicación, en un monto equi-

valente al 50% de los costos
para implantar las tecnologías,
agrega el comunicado.
Están comprendidas como
nuevas tecnologías el mejora-
miento reproductivo, de pas-
turas, de suplementación ali-
mentaria, de materia orgánica
de suelos, sistemas de riego
localizados, cultivos protegi-
dos, manejo, gestión y organi-
zación, entre otras.
En cuanto al fortalecimiento
institucional, el programa fi-
nanciará un plan de capacita-
ción para la gestión de la inter-
vención territorial de la Direc-
ción General de Desarrollo Ru-
ral, DGDR, del Ministerio de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca,
MGAP.

El vicepre-
sidente en
ejercicio de
la Presi-
dencia,
Danilo As-
tori, recibió
en su des-
pacho del
Palacio Le-
gislativo al
viceminis-
tro de Comercio coreano, Lee
Sihyung. Astori confirmó que
nuestro país recibirá en los
próximos días una inspección
sanitaria, para permitir la ex-
portación de carne a Corea.
Confirmó que el próximo año
una delegación uruguaya visita-
rá ese país para continuar las
negociaciones. «El mercado co-
reano de la carne es formidable
y el ingreso de Uruguay a ese
mercado tendrá un impacto im-
portantísimo», calificó Astori.
También hay interés por rein-
vertir en logística e infraestruc-
tura, dos sectores que ya con-
templan proyectos de origen
coreano en nuestro país. «Uru-
guay necesita superar deficien-
cias en estos sectores y Corea

es uno de
los países
que dispo-
ne de ma-
yor tecno-
logía y ca-
pacidades
en la ma-
teria»,
concluyó
el vicepre-
sidente.

Recordó los dos tratados firma-
dos con la República de Corea
en los últimos tiempos, el trata-
do de protección y promoción
de inversiones, y el tratado
para evitar la doble tributación.
Ambas herramientas normativas
son fundamentales para conti-
nuar por el camino trazado,
destacó.
Danilo Astori recordó que este
proceso de acercamiento con la
República de Corea comenzó
hace unos años cuando, por
ejemplo, visitó ese país el pa-
sado año. Consideró que la re-
lación personal es la mejor for-
ma de afianzar la cooperación
con Corea, un país cuyo flujo
comercial crece significativa-
mente.

Uruguay recibirá visita de
inspección sanitaria para

exportar carne a Corea del Sur
El Plan Instituto Agropecuario

invita a participar en
el Curso a distancia

 «Alambrados eléctricos»

El curso esta dirigido a
productores y jóvenes
vinculados al sector

agropecuario

Duración:
4 semanas

Fecha de inicio:
14 de noviembre

Tutor:
Ing. Agr. Pablo De Souza

Costo:
900 pesos

Inscripciones:
hasta el 26 de octubre

Cupo máximo: 65 personas

Información:
Teléfono: 2203 4707  Int 113
www.planagropecuario.org.uy
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Este sábado a la hora 10:30,
frente al nuevo salón comunal
de la localidad, se realizará el
acto de inauguración de 75
viviendas nucleadas, 4 en
terreno propio, un salón
comunal y 5 unidades
productivas en Cebollatí, y de
5 unidades productivas en
San Luis, departamento de
Rocha.
Las viviendas nucleadas, que
integran el cuarto programa
de MEVIR en la zona, fueron
construidas a través del
sistema de ayuda mutua, que
requiere el aporte de 96 horas
por familia en la obra.
Mientras tanto, las unidades
productivas fueron edificadas

La Agricultura Familiar re-
presenta un sector de valor
estratégico debido a su
función económica, social,
cultural, ambiental y territo-
rial. Los hombres y mujeres
dedicados a la agricultura
familiar producen el 70% de
los alimentos del mundo. La
agricultura familiar es la
base de la producción sos-
tenible de alimentos desti-
nados a la seguridad alimen-
taria y a la soberanía ali-
mentaria, de la gestión am-
biental de la tierra y su bio-
diversidad y de la preservación
de la importante herencia so-
ciocultural de las comunidades
rurales y las naciones.
El actual modelo económico do-
minante está poniendo en des-
ventaja a la Agricultura Familiar
y a los miles de personas que
participan en las explotaciones
agrícolas familiares.
La concentración de la tierra
representa hoy en día una
amenaza importante para la
agricultura familiar y la produc-
ción sostenible de alimentos.
Muchas familias de agricultores
ven peligrar su sobrevivencia
como tales, a partir de una

15 y 16 de Octubre:
Día Mundial de la Mujer Rural y
Día Mundial de la Alimentación

Mensaje de Comisión Nacional de Fomento Rural

competencia desigual por el re-
curso tierra.
Los agricultores familiares pa-
decen además de poco acceso
y control sobre los mercados y
sobre la información de merca-
do, y un poder de negociación
muy débil para fijar los precios
de sus productos.
Nuestra Institución, en oportu-
nidad del Día de la Alimenta-
ción, reivindica una vez más la
necesidad de que se establez-
can de una buena vez las
anunciadas políticas globales a
corto, mediano y largo plazo di-
rigidas a la Agricultura Familiar.
Por su parte, las mujeres de

nuestro campo desempeñan
un papel vital en la produc-
ción, así como en el sumi-
nistro de alimentos para sus
familias y sus comunidades.
Ellas son guardianas del me-
dio ambiente y de una agri-
cultura más tradicional, me-
nos intensiva y más eficien-
te en el empleo de los insu-
mos. Sin embargo, su apor-
tación está subestimada y
por lo general las políticas y
programas agrícolas no son
sensibles a las necesidades
específicas de las agriculto-

ras. Las mujeres tienen mayo-
res dificultades para el acceso
a la tierra, a los mercados y a
la educación, y carecen de una
voz política en las organizacio-
nes de agricultores y en los ór-
ganos de gobierno.
Es por todo esto, que en el
marco de Conmemoración del
Día de la Mujer Rural, CNFR re-
afirma su compromiso de seguir
alentando la participación de
mujeres en sus órganos políti-
cos de conducción, lo que con-
fiamos se reafirmará en la reno-
vación parcial de autoridades a
llevarse a cabo en la próxima
Asamblea Anual Ordinaria.

Con las inauguraciones
previstas para este fin de
semana en Rocha, MEVIR
alcanza los 626 programas

y las 24.629 unidades
entregadas.

La construcción de estas
unidades es parte del

Plan Nacional de Vivienda
«Mi lugar, entre todos»

2010-2014.

MEVIR inaugura en Rocha

por autoconstrucción asistida,
que implica la participación de
dos personas adultas
integrantes de la familia
beneficiaria durante todo el
proceso de obra.
En Cebollatí MEVIR ha
construido ya dos planes de
viviendas nucleadas, uno
inaugurado en 1981 e integrado
por 56 viviendas nucleadas y
un salón comunal, y otro
entregado hace dos años con
74 viviendas nucleadas y otro
salón comunal.
Las unidades productivas,
tanto de Cebollatí como de
San Luis, son parte de los
primeros programas de este
tipo en cada una de las zonas.

La Cifra

24.629
unidades
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A partir de mediados del 2010
se crea desde la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Productivo
de la Comuna Canaria la Unidad
de apoyo a  Medianas y peque-
ñas empresas (Mypimes).
La responsable de la Unidad Pi-
lar de Amores, comentó acerca
de los cometidos de esta nueva
área de trabajo.
«Se trata de una unidad nueva,
cuyo objetivo es apoyar el de-
sarrollo de los micro y medianos
emprendimientos de una manera
transversal hacia el resto de la
Dirección. Por eso trabajamos
coordinadamente con desarrollo
rural, porque apoyamos los em-
prendimientos y los empresarios
rurales, trabajamos con desa-
rrollo cooperativo, con el sector
industrial y turismo».
El tipo de apoyo que brinda la
unidad es de asesoramiento fi-

nanciero y capacitación, reali-
zado mediante la articulación
con otras instituciones públi-
cas, ya sea instituciones finan-
cieras o de capacitación.
Al respecto, la responsable de
la unidad señaló que «es sabido
que para poder desarrollar una
pequeña empresa se necesita
una inversión adecuada, noso-
tros procuramos el asesora-
miento para que ellos tengan
ese financiamiento. Articulamos
con instituciones públicas, que
capacitan para el desarrollo de
las empresas. Capacitamos a
empresarios para que mejoren
su gestión, queremos que in-
corporen esos conocimientos
para que puedan desarrollarse y
realizar su actividad de una
manera más profesional y com-
petitiva.»
Pilar de Amores agregó que se

Apoyo financiero y capacitación para
pequeños emprendedores canarios

realiza un trabajo personalizado
con los empresarias, y de
acuerdo a la situación se bus-
can soluciones.
Para la Dirección de Desarrollo
Productivo, las micro y media-
nas empresas son muy impor-
tantes para la economía del de-
partamento ya que representan
más del 90 por ciento de las
empresas existentes y ocupan
a más del 65 por ciento de la
población.
Los pequeños empresarios em-
prendedores interesados en re-
cibir apoyo se deben acercar a
la oficina de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Productivo,
ubicada en la ciudad de Cane-
lones, en Monegal y Lavalleja
(Mercado Municipal), o
agendar una entrevista a los
teléfonos 4332-2286,
4332-2009 o 4332-3457.

El Instituto Nacional de Carnes, INAC, dictará un curso en el departamento de Salto para capacitar
a interesados en desempeñarse como operario en el sector cárnico.
Los cursos forman parte de la Capacitación que se ha desarrollado en Montevideo e Interior del país
durante el año, y en Salto se realizará el próximo 26 de octubre.
Están destinados a estudiantes de Secundaria y UTU, productores rurales, personal de estableci-
mientos rurales, personal de plantas de faena, transportistas de ganado y carne, personal de
comercios de carnicerías y público en general.
La capacitación para el departamento de Salto específicamente tiene un componente clave, que es
la interacción de dos instituciones alineadas para optimizar la calidad de la oferta de la carne, ellas
son el INAC y la Facultad de Veterinaria.
Los módulos incluyen temáticas como Manejo Animal, Proceso Industrial de Faena, Producción de
Cortes y Envasados, Sistema de Refrigeración, Formación de operarios para locales de venta de
carne al por menor en el mercado interno, entre otros.

Curso de Operario en el Sector Cárnico
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Comenzó a dictarse el curso de OPERARIOS PARA LOCALES DE
VENTA DE CARNE AL POR MENOR en el mercado interno, en esta
oportunidad en la ciudad de Rivera.
Está destinado a estudiantes de Enseñanza Secundaria o UTU,
productores rurales, personal de establecimientos rurales, personal
de plantas de faena, transportistas de ganado o de carne, perso-
nal de comercios de carnicería y público en general.
El curso integra la capacitación para operarios del sector cárnico
que el Instituto Nacional de Carnes realiza por zonas en todo el
país. Esta semana la tarea estuvo enfocada en el Centro Cultural
de Antel, Rivera. La coordinación estuvo a cargo del Doctor Gabriel
Costas, quien repetirá la actividad los días 24 y 25 del corriente
mes.

INAC capacita a operarios de carnicerías

El ministro de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, Tabaré Ague-
rre, realizó una presentación de
Uruguay ante empresarios ale-
manes en la conferencia LAV
que se desarrolla en el Hotel
Atlantic de Hamburgo.
Aguerre subrayó que Uruguay
aspira a mantener su biodiver-
sidad y la competitividad de
sus pasturas naturales; utilizar
de manera eficiente la lluvia
que no se almacena actual-
mente y conservar sus suelos.
Aguerre destacó la intensifica-
ción progresiva de los cultivos
desde la década del 50 cuando,
se producía uno por año. Ac-
tualmente, ese número se in-
crementó a 1,6 y esta intensi-
ficación del uso de la tierra
pone en riesgo la degradación
de los suelos uruguayos, factor
que aumenta en las regiones
que no son tradicionalmente
agrícolas.
También enfatizó que la agri-
cultura se extiende hacia todo
el país y eso presenta la nece-
sidad de desarrollar políticas
públicas que ayuden en la
transformación de la agricultura
tradicional a la directa. «Con el
régimen intenso de lluvias del
Uruguay dicha transformación
es la principal herramienta tec-
nológica para controlar la ero-
sión», aseguró.
Los principales cultivos en Uru-
guay son la soja y el trigo y
falta incorporar gramíneas de
verano que mantengan una re-
lación carbono nitrógeno alta,
según sostuvo. Asimismo, el
Ministro agregó que se promue-
ve el cultivo de sorgo destina-
do a la suplementar pasturas

Tabaré Aguerre

naturales para alimentar al ga-
nado.
En este marco, Aguerre mani-
festó que el Gobierno promueve
la sustentabilidad,  o sea que
cada suelo sea utilizado en fun-
ción de la capacidad que tiene
de seguir produciendo.
Reconoció que Uruguay es un
país que aún no desarrolla su
potencial hídrico. Anualmente
llueven 1300 milímetros, por lo
que consideró que captar parte
de estas lluvias e incorporarla al
proceso productivo se traduce
en producir más cultivos y ob-
tener una mayor sustentabilidad
de todo el sistema agrícola.
El 70% de la superficie urugua-
ya está basada en pasturas na-
turales con una rica biodiversi-
dad con más de 400 especies
naturales de gramíneas que son
la base de la ganadería. «Tene-
mos cuatro vacas por habitan-
te» informó.
Un segundo aspecto al que hizo
referencia el Ministro fue la tra-
zabilidad del rodeo vacuno uru-
guayo. El 100% tiene una cara-
vana en una oreja y un disposi-
tivo electrónico georeferenciado
en la segunda oreja, lo que per-
mite saber en tiempo real, don-
de está cada animal y cuál fue
la historia de su movimiento.
Añadió que es un sistema engo-
rroso pero que diferencia al
Uruguay del resto de los países
del mundo ya que es el único
con el 100% de trazabilidad
obligatoria.
En cuanto a las políticas uru-
guayas sobre el cambio climáti-
co, el ministro informó que afor-
tunadamente los consumidores
empiezan a involucrarse en la

toma de medidas para frenar el
calentamiento acelerado del
planeta advertido en los últimos
años.
Resaltó que la agricultura en el
mundo sufre más los efectos
climáticos que otros sectores,
especialmente los que depen-
den de las lluvias y recordó que
Uruguay tuvo cuatro sequías
importantes en 1918, 1942,
1963 y 1988 en los últimos cien
años.
«Las políticas del Gobierno
apuntan a la adaptación del
sistema productivo a un clima
cambiante», concluyó.
También señaló que Uruguay
como país productor de alimen-
tos tiene capacidad para traba-
jar a la vez en mitigación y
adaptación y un ejemplo de ello
es la forestación.
Uruguay es el único país de
Sudamérica que aumentó la fo-
restación de cultivo a la vez
que incrementó la plantación de
especies nativas, porque las
protegió por ley.
«Uruguay junto a Chile lideran
las huellas de carbono y ac-
tualmente trabaja en tres ru-
bros, carne, arroz y productos
lácteos  mediante un ciclo de
vida que está en la etapa de
conocer cuáles son sus niveles
de emisión, certificarlos y dife-
renciarlos de sus competido-
res», dijo Aguerre.

Aguerre expone ante
empresarios alemanes
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“Con un escenario
como el que tene-
mos, los grandes es-
fuerzos que hacen
los países por tener
programas de trans-
ferencias directas,
subsidios o comedo-
res escolares, se po-
nen en riesgo por el
alto costo que invo-
lucran”, aseveró en
Santiago Alan Boja-
nic, representante
adjunto de la FAO para América
Latina y el Caribe. “Hablamos
del nivel de precios histórico
más alto de los últimos 30 años,
tanto en nivel como en volatili-
dad”, apostilló el representante
de la FAO, durante la presenta-
ción a la prensa del Panorama
de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional de América Latina y
el Caribe 2011.
Según el informe, un total de
52,5 millones de personas no
satisficieron sus necesidades de
alimentación en latinoamérica
durante 2010, 600 mil personas
menos que en 2009, mientras

Los latinoamericanos afrontan el nivel más alto de precios en los alimentos de los últimos 30
años, una situación que puede poner en riesgo los avances en la erradicación del hambre, según

informa la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO.

que el porcentaje de personas
con hambre se mantuvo en el 9
por ciento, rompiendo el des-
censo continuo que mostraba
esta variable.
Sin embargo, y pese a que las
cifras de subnutrición y hambre
siguen siendo “altas”, Bojanic
aclaró que “el continente ha
realizado un avance en cuanto
a mejorar la situación nutricio-
nal de sus habitantes”, sobre
todo, en el caso de países
como Chile, Costa Rica o Brasil.
En el otro lado de la balanza,
los altos precios de los alimen-
tos, que aumentaron un 40 por

ciento en los últimos
cuatro años, ha repre-
sentado una oportunidad
para la agricultura fami-
liar y para la dinamiza-
ción del comercio inte-
rregional de alimentos,
destacó el informe.
“Necesitamos entender-
nos mejor entre los paí-
ses, entre los Gobiernos,
necesitamos fortalecer
los mecanismo de go-
bernanza mundial para

trabajar en esta amenaza del
alza de precios para los grupos
vulnerables”, sugirió Bojanic,
quien aseveró que la región no
tiene problemas de disponibili-
dad de alimentos.
En cuanto a la incidencia de los
especuladores en los precios de
los alimentos, Bojanic aseguró
que ésta no ha sido la causa
del aumento de los precios,
aunque sí ha tenido “mucha re-
percusión” en la volatilidad de
los precios, lo que guarda una
relación directa, apostilló,
con la “falta de transparencia”
de los mercados.

Precios altos y mala distribución
del ingreso comprometen

lucha contra el hambre

Días atrás sesionó en la Escuela
Municipal de Apicultura de San
Carlos, Maldonado, la Comisión
Apícola de Comisión Nacional de
Fomento Rural, CNFR, que con-
tó con una amplia participación
de dirigentes de diversas orga-
nizaciones de base, ubicadas
en diferentes zonas del país.
En dicha actividad, participó el
Ing. Agr. Mario Mondelli, Presi-
dente de la Comisión Honoraria
de Desarrollo Apícola (CHDA),
que explicó la
conformación de
la misma, dio a
conocer los
principales
asuntos que se
vienen analizan-
do, e hizo refe-

rencia a próximos temas que
deben ser trabajados.
Por otra parte, se planificaron
las próximas actividades de la
Comisión Apícola de CNFR.
Por la tarde, se compartió con
otros apicultores de la zona de
San Carlos, lo trabajado en la
sesión formal de la Comisión
Apícola de CNFR y se realizó
una presentación institucional
de la CNFR. A su vez, los dele-
gados de la SFR Apicultores de

Maldonado,
compartieron
con sus pares la
modalidad de
trabajo que vie-
nen implemen-
tando en su
organización.

CNFR se reúne con apicultores en San Carlos

En el marco de las prioridades
estratégicas definidas recien-
temente por la institución, y
en un contexto de ajustes
ante las nuevas necesidades
identificadas, la gerencia de
CAF se renueva dándole la
bienvenida al Ing. Agr. Luis
Frachia, nuevo gerente gene-
ral de la institución.
Entrevistado para «CAF Infor-
ma», el ingeniero nos cuenta
sobre sus antecedentes,
expectativas ante el desafío
que se le presenta y valora-
ciones acerca del sistema
cooperativo en el que cree y
considera «ésta la ocasión de
llevar a la práctica un modelo
de gestión que comparto muy
fuertemente».

CAF: nuevo gerente
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CALAPIS gestiona soluciones ante trabas para exportación

Un área importante de trigo ha
comenzado a florecer o lo hará
en los próximos días, estado fe-
nológico más susceptible para la
ocurrencia de infecciones de
Fusariosis de la espiga (FE).
La FE, causada por hongos del
género Fusarium, principalmente
F. graminearum, es una de las
principales enfermedades del
trigo en nuestra región y de las
de más difícil control.
Esta  enfermedad además de
causar mermas en rendimiento,
afecta seriamente la calidad y
la inocuidad del grano como
consecuencia de  la producción
de micotoxinas de las que se
destacan deoxinivalenol (co-
múnmente conocida como DON)
y zearalenona.
Las condiciones ambientales
que favorecen la producción y
diseminación del inóculo, así
como la infección y desarrollo
de la FE y la producción de
toxinas son períodos de tiempo
prolongados con alta humedad
y temperaturas en el entorno a
25ºC. Los requerimientos de
temperatura, lluvia y humedad
relativa para estas varias eta-
pas han sido tenidos en cuenta
en el sistema de predicción
DONcast que contamos en el
país (http://www.inia.org.uy/
online/site/914014I1.php).
Las salidas de este modelo son
mapas diarios de niveles de DON
en grano a cosecha para cada

fecha de espigazón.
En los últimos días se han regis-
trado  condiciones favorables
en el norte del país. Los culti-
vos que tendrían riesgo serían
aquellos que  espigaron durante
los períodos 4-7 y 10-12 de oc-
tubre. Durante estos períodos
en la región sur, los riesgos han
sido  reducidos como conse-
cuencia de las menores tempe-
raturas mínimas registradas
(mayor número de días con
temperaturas mínimas menores
o iguales a 10ºC).
Para los cultivos que espiguen
en el período 13-14 y 16-18 de
octubre se prevén condiciones
predisponentes para FE en la
mayor parte del área del culti-
vo.
La única herramienta con la que
disponemos a esta altura de la
zafra es el uso de fungicidas.
El control de la fusariosis de la
espiga mediante fungicidas
debe ser preventivo si los pro-
nósticos prevén condiciones
predisponentes (consultar el
sistema  DONcast).
Se debe tener en cuenta que el
control químico de FE no tiene
eficiencia completa, resultando
en resultados del 50-79% en
base a la experiencia de varios
años y de mermas en el porcen-
taje de granos con Fusarium de
50-65% y contenido de DON de
hasta 60%. Por ello, el ajuste
de factores tales como el mo-

mento óptimo
de aplicación,
los fungicidas
recomendados y
ajustes en la
calidad de la
aplicación resultan primordiales.
Respecto al momento de aplica-
ción, si bien  las aplicaciones
dobles a inicio de floración (Za-
doks 61) y plena floración (Za-
doks 65) fueron las más eficien-
tes, la mayor rentabilidad y efi-
ciencia de control dentro de las
aplicaciones únicas han sido
obtenidas con aquellas realiza-
das al  inicio de floración.
Los principios activos disponi-
bles en el país con mayor efi-
ciencia en el control de fusario-
sis de espiga y menor contenido
de toxina DON son metconazol
y tebuconazol.
Las eficiencias promedio de
control de este último principio
activo han sido menores que el
primero en ensayos comparati-
vos. Sin embargo, aún cuando
no ha sido comparado en ensa-
yos en años de epidemias seve-
ras, se han visto controles
aceptables a nivel de cultivos
comerciales de la combinación
tebuconazol + carbendazim.
Se debe tener en cuenta que la
morfología de la espiga y la me-
nor capacidad de los productos
de ingresar en la misma o per-
manecer protegiéndola externa-
mente en las condiciones favo-
rables para la enfermedad, son
algunos factores que limitan el
control de la misma. Por ello,
debe prestarse especial aten-
ción a la calidad de la aplica-
ción.
Los mejores resultados de con-
trol se han obtenido con el em-
pleo de boquillas doble abanico
(TwinJet®60), y en menor gra-
do  por las de abanico plano.
Las boquillas de cono hueco
utilizadas para aplicaciones al
follaje no resultan eficientes en
el control de FE. Se continuarán
monitoreando las condiciones a
medida que las etapas de flora-
ción y llenado de grano progre-
san y proveeremos actualiza-
ciones si la situación lo amerita.

INIA advierte:
Existe riesgo de infecciones de
Fusariosis de la espiga en trigo

La decisión de Alemania de trabar las importa-
ciones de miel con presencia de trazas de po-
len transgénico genera preocupación a los in-
tegrantes de la Cooperativa, que exporta la
mayor parte de su producción de miel hacia
ese país. En ese sentido, el Sr. Consejero de
CNFR y directivo de CALAPIS, Amado Ferrari,
exhortó al gobierno y a todas las entidades
vinculadas a la apicultura, a encontrar solucio-
nes al problema antes de la próxima zafra.
Por su parte, el Sr. Ministro de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, señaló estar al tanto del pro-
blema y que en tal sentido dicha Secretaría de
Estado se encuentra realizando gestiones con
otros mercados alternativos, ya que es con-
ciente de la importancia social y económica
que tiene este rubro en nuestro país.
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Con una concurrencia de aproximadamente150 personas, se reali-
zó en el paraje Carumbé (ruta 31 km 143, departamento de Sal-
to), un concurso de borregas en el que participaron 31 lotes de
diferentes razas.
Los lotes se conformaron con cuatro ejemplares cada uno y se
evaluaron en base al peso de vellón, peso corporal y micronaje.

Se destacó la presencia del
Sr. Subsecretario de Gana-
dería, Agricultura y Pesca,
Ing. Agr. Daniel Garín, el Sr.
Presidente del SUL, Joaquín
Martinicorena, así como
también otras autoridades
ministeriales y departamen-
tales. Desde la Mesa Ejecu-
tiva de Comisión Nacional de
Fomento Rural se hace llegar
por esta vía el reconoci-
miento al entusiasmo y crea-
tividad que vienen demos-
trando los jóvenes de esa
novel y pujante Sociedad
Fomento Rural.

Concurso de borregas en Carumbé

La Comisión de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca de la Cámara
de Representantes recibió a
una delegación de la Federa-
ción Obrera de la Industria de
la Carne (FOICA), integrada
por su presidente, Álvaro No-
blia y los directivos Gonzalo
Siñaris y Elbis Acosta.
Fuentes de Tiempo Agrario
sostuvieron que «los legislado-
res recibieron un pormenoriza-
do informe de lo que a criterio
de los agremiados es el centro
de la actual problemática sus-
citada en la industria de la car-
ne».
Los trabajadores expresaron
su preocupación porque la
crisis internacional afecte a
nuestra economía, mientras
el sector cárnico aún no ha
sufrido ningún impacto.
«No es menos cierto que se
mira con cierta preocupación
la situación que atraviesan
las empresas extranjeras que
operan en nuestro mercado,
sobre todo los brasileños
MARFRIG, MINERVA y JBS».
Esos temas estuvieron presen-
tes en la reunión sostenida
esta semana en el Parlamen-
to. Corresponde informar que
funcionan en Uruguay casi 40
plantas industriales instaladas
al más alto nivel tecnológico y
en su casi totalidad saneadas
económicamente.
«Desde la FOICA se hizo énfa-
sis en la capacidad ociosa que
registra el sector, obedecien-
do –según varios estudios- a
errores de cálculo y en todo
caso de gestión en la indus-
tria que provocaron el sobre
dimensionamiento». Datos en
mano de nuestras fuentes in-
dicaron que «el desnivel entre
la capacidad industrial dispo-
nible actualmente y la capaci-
dad necesaria para la faena en
Uruguay  comenzó a partir de
2006 cuando hubo un pico de
faena en el país.
En aquél momento se planificó
un desarrollo industrial en base
a una proyección de faena que
en los hechos no se dio en los
años siguientes hasta provo-
car la capacidad ociosa de este
momento».

Obreros de la
Carne en el
Parlamento

El importante en-
cuentro internacio-
nal tuvo como obje-
tivo valorar la con-
tribución de los gru-
pos empresariales de
la economía social y
solidaria al desarrollo
del país e impulsar la
legislación y las polí-
ticas de Estado de
fomento a la economía social y
solidaria en México.
La participación de la delega-
ción uruguaya se realizó a con-
vocatoria del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, MTSS,
a través del Instituto Nacional
de Cooperativismo, INACOOP,
en coordinación con el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores,
MRREE, quienes invitaron a las
cooperativas de Uruguay que
tuvieran interés en integrar
una delegación de intercambio,
generar contactos y buscar
oportunidades de expansión.
Se hicieron presentes repre-
sentantes de la Unidad de
Cooperativismo perteneciente
a la Dirección General de Desa-
rrollo Productivo de la Inten-
dencia de Canelones así como
integrantes de las  Cooperati-
vas Agrarias Federadas, Fede-

Representantes del
Cooperativismo participaron en

Foro Internacional en México
ración de Cooperati-
vas de Producción
del Uruguay, Coope-
rativa Fuente Salus,
de la Cooperativa
Agraria Nacional, Co-
pagran, la Cooperati-
va Bancaria y un re-
presentante de DI-
NAPYME (Ministerio
de Industria Energía

y Minería), entre otros.
Durante el foro se reconoció el
avance legislativo que Uruguay
ha desarrollado con el coopera-
tivismo, creando un fondo de
100 millones dólares al que po-
drá acceder el Instituto Nacio-
nal de Cooperativas para finan-
ciar proyectos.
El Presidente de INACOOP, Cr.
Sarachu destacó la iniciativa
del Ministro de Trabajo y Segu-
ridad Social Eduardo Brenta por
conformar una amplia delega-
ción que participara en éste
foro, manifestando su satisfac-
ción con los resultados.
«Quedó demostrado que ir ge-
nerando pasos para una alianza
estratégica a nivel regional es
una oportunidad que no puede
desperdiciar ni el movimiento
cooperativo ni las entidades de
la economía social y solidaria».
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La situación de infraestructura
y logística en el Uruguay es un
tema que preocupa a las Coo-
perativas Agrarias Federadas, y
en ese sentido su Consejo de
Administración encomendó al
Ing. Agr. Eduardo Blasina elabo-
re un informe que presente los
últimos estudios, avances y di-
ficultades existentes en el país,
para así brindar información que
sirva de base para la elabora-
ción de una postura institucio-
nal respecto a los desafíos para
la logística de la producción
agropecuaria. De esta forma, el
pasado 11 de setiembre, el
Consejo de CAF recibió en su
sede al Ing. Blasina quien pre-
sentó un resumen de dicho tra-
bajo.
Blasina explicó que el informe
tiene como base estudios sec-
toriales realizados por el Banco
Mundial y el BID entre 2009 y
2010. La síntesis de esa infor-
mación se ha complementado y
actualizado con reportes del
MTOP y la CND, y entrevistas a
actores clave tanto privados
como públicos, con foco en los
desafíos para la logística de la
producción agropecuaria.
El informe presenta la globali-
dad del sistema en la visión de
los organismos multilaterales, la
proyección de la demanda de
transporte de productos agro-
pecuarios en base a informa-
ción propia, los lineamientos de
acción explicitados por el MTOP
y el nuevo instrumento conoci-
do como Asociaciones público
privadas.
También se analizan en forma
independiente los subsectores:
Vial, Ferroviario, Aéreo, Fluvial

y portuario.
A modo de síntesis, el Ing. Bla-
sina presentó al Consejo los
principales desafíos para una
estrategia del sector logístico
en Uruguay, entre los cuales se
destacan:
-  El desarrollo futuro principal
de las actividades logísticas y
de transporte en general esta-
ría basado en el trasbordo y
tránsito, debido a la reducida
demanda interna, el desafío es
que esa actividad genere el va-
lor agregado suficiente.
-  La mejora de las posibilida-
des de Uruguay de convertirse
en un centro logístico estriba
en el desarrollo de una red lo-
gística multimodal eficaz y efi-
ciente que utilice todos los mo-
dos de transporte disponibles.
Sin embargo, aunque existan
plataformas multimodales, es
imperativo mejorar la eficiencia
operacional de todos los com-
ponentes del sistema.
-  De cara a la producción in-
terna, en términos generales,
las autoridades son conscien-
tes del conflicto que se está
generando entre la demanda
incremental de la producción y
las capacidades actuales del
sistema.
-  El sector productivo nacional
continuará expandiendo su
oferta y las inversiones priva-
das asociadas a las diferentes
cadenas logísticas intentan
acompasar esta demanda
(Equipamiento de cosecha, Ca-
miones, Centros de acopio,
Servicios portuarios).
Son decisiones de políticas,
marco e inversiones públicas
las que definirán el desenlace

de esta carrera en la que la
competitividad de la producción
es altamente presionada por los
costos del transporte dado su
incidencia en los costos totales
de las cadenas agrícolas.
-  La infraestructura y servicios
de transporte por carretera no
tienen suficiente capacidad para
manejar toda la carga proyecta-
da, y el ferrocarril tiene niveles
de calidad y eficiencia insufi-
cientes bajo las condiciones ac-
tuales.
-  En cuanto a infraestructura
vial, las acciones deben apuntar
a: mejorar el estado de conser-
vación; encarar cambios de es-
tándar aumentando la incidencia
de los pavimentos de tipo supe-
rior; eliminar puentes con limita-
ciones de carga; disminuir pun-
tos de conflicto, el cruce de
centros poblados.
Es de esperar que a partir del
próximo año, las Asociaciones
público- Privadas le den un nue-
vo impulso a estas inversiones,
mejorando a su vez la eficacia
en la gestión.
-  La competitividad del puerto
de Montevideo es fundamental
en la apuesta en las actividades
logísticas y de transportes, por
lo que debe mantenerse vigente
a mediano y largo plazo.
El puerto de Nueva Palmira de-
berá continuar aumentando su
eficiencia mediante mejoras en
la coordinación de los diferentes
actores para sortear picos de
demanda y nuevas inversiones
especialmente privadas.
La concreción del dragado que
permita mayor calado es uno de
los aspectos más relevantes
para la competitividad del puer-
to y de las exportaciones nacio-
nales de granos.
Esta debería ser una prioridad.

Consejo de CAF analiza la situación de la
logística en Uruguay y los desafíos para

la producción agropecuaria
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-  Los servicios de transporte
de carga terrestre tienen una
buena calidad pero deben mejo-
rar sus niveles de eficiencia.
El mercado de transporte de
carga debe mejorar el índice de
ocupación de los vehículos, se
debe propiciar que exista com-
petencia en los segmentos es-
pecializados de carga y desde
el sector privado se percibe
como un desafío el contar con
mano de obra (choferes) en
cantidad y calidad.
-  Los cursos de agua del inte-
rior de la región son un compo-
nente importante de la infraes-
tructura logística regional, pero
no se aprovechan totalmente.
Una estrategia razonada para el
desarrollo de una infraestructu-
ra de transporte de carga roda-
da es esencial para aprovechar
las grandes posibilidades que
ofrece el transporte fluvial en la
región.
-  Aunque la inversión en es-
tructuras de almacenaje de
granos han sido importantes, se

considera que persistir en esa
inversión y generar más alma-
cenamiento en las nuevas zo-
nas agrícolas será importante
en términos logísticos y de ma-
nejo comercial, lo que permitiría
una comercialización más efi-
ciente en costos y captación
de precios internacionales.
-  Respecto a las fórmulas de
pago de las inversiones necesa-
rias, se entiende que las aso-
ciaciones público privadas son
la forma adecuada. Por otra
parte, la tendencia a nivel mun-
dial es la de gravar a los usua-
rios del transporte carretero en
forma automática a través de
sistemas de trazabilidad.
Según el especialista estado-
unidense Tom Vanderbilt en ar-
tículo en la publicación Investi-
gación y Ciencia, las nuevas
tecnologías de la información
llevarán a un sistema automati-
zado de peajes por el cual todo
vehículo que circule por carre-
teras irá generando una tasa de
pago por uso.

Aunque puede parecer que es a
es una perspectiva distante,
seguramente el aumento en el
uso de peajes será una herra-
mienta para solventar las impor-
tantes inversiones que se nece-
sitan para actualizar el trans-
porte carretero.
El Consejo de las Cooperativas
Agrarias Federadas, CAF,  acor-
dó seguir trabajando en el tema
para fijar una postura institu-
cional que plante propuestas y
contribuya al mejoramiento de
la logística para la producción
agropecuaria en el Uruguay.

Se celebró en el Departamento
de San José el acto conmemo-
rativo al Día Mundial de la
Alimentación.
La actividad contó con la pre-
sencia del subsecretario de
Ganadería, Agricultura y Pesca,
Ing. Agr. Daniel Garín del inten-
dente de San José, Sr. José Luis
Falero del representante en
Uruguay de la Organización de
las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación,
FAO, Ing. Agr. Antonio Morales
de la Dra. Araceli Rodríguez,
directora de Salud Departamen-
tal de San José y del Sr. Luis
Alvarez, director de Instituto
Nacional de Alimentación, INDA.
El lema elegido para este año
fue “Precios de los Alimentos:
de la crisis a la estabilidad”. El
mismo, de acuerdo a lo expre-
sado por el Representante de
FAO en Uruguay, fue elegido

con la finalidad de sensibilizar a
los gobiernos para evitar efec-
tos negativos entre los secto-
res más vulnerables y los pe-
queños productores.
El Subsecretario del MGAP, Ing.
Agr. Daniel Garín, manifestó que
“Tenemos que seguir abordando
el tema de la alimentación
porque todavía no hemos logra-
do llegar al núcleo duro. Debe-
mos hacer un esfuerzo y abor-
daje interinstitucional para
trabajar en conjunto. Este tema
es muy importante desde el
punto de vista de la seguridad
alimentaria y nutricional”.
La jornada tuvo lugar en el
marco de la Sexta Feria de la
Promoción de la Lectura, orga-
nizada por la Intendencia Muni-
cipal de San José, que se viene
desarrollando del 17 al 23 de
octubre en el Centro Histórico
de la ciudad.

Celebración del Día Mundial de la Alimentación

El intendente
de Canelo-
nes, Marcos
Carámbula,
aseguró que
la patente
única de Ro-
dados a nivel
nacional, co-
menzará a
implementarse en enero de
2012. En este sentido, explicó
que más allá que el proyecto
está aún a estudio en el ámbi-
to legislativo, la decisión está
tomada, y agregó que solo fal-
ta ajustar las tarifas y los sis-
temas de control.
El jerarca relató que la Oficina
de Planeamiento y Presupues-
to, la Presidencia de la Repúbli-
ca y el Congreso de Intenden-
tes se encuentran en la etapa
de ajuste de los distintos deta-
lles que componen este inicia-
tiva, y que de esa forma se
acelerarán los procesos para la
pronta instrumentación de la
patente única de rodados.
Destacó la voluntad y esfuerzo
de todas las partes para que
finalmente se logre este siste-
ma único nacional.

En 2012 regirá
sistema único de

patente de rodados
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Uruguay “tiene grados de liber-
tad como para avanzar hacia
una sustentabilidad de sus terri-
torios”. Pero al mismo tiempo
“tenemos también potencialida-
des que aprovechan agentes
externos al sistema, actores
transnacionales” que están “pre-
sionando sobre nuestras cuen-
cas hidrográficas” para “obtener
beneficios en el cortísimo plazo”,
alertó la doctora en Geografía
Ana Domínguez.
La especialista mencionó espe-
cialmente los “fenómenos de so-
jización y monocultivos foresta-
les”, que “impactan fuertemente
en nuestros territorios”.
Domínguez fue entrevistada por
Radio Mundo Real en el marco de
la actividad-taller denominada
“Cuencas hidrográficas y gestión
territorial”, realizada el martes
en la ciudad uruguaya de Flori-
da. Allí participaron unos 30 re-
presentantes de productores fa-
miliares del país, organizaciones
sociales, gobierno municipal, na-
cional y mujeres rurales.
Domínguez es docente del Insti-
tuto de Profesores Artigas y de
la Facultad de Ciencias de la
Universidad de la República, e
integrante de la organización
REDES – Amigos de la Tierra
Uruguay y del Programa Uruguay
Sustentable.
La Dra. abundó en la explicación
sobre lo que son las cuencas hi-
drográficas, sus componentes y
la gestión integrada de ellas.
Entre esos componentes, Do-
mínguez destacó los bióticos y
abióticos. Resaltó a “los bienes
de la naturaleza, como por
ejemplo el agua, los suelos, que
están íntimamente vinculados”.
También a la fauna, la flora, los
aspectos geológicos que están
por debajo de la cuenca y la so-

ciodiversidad que habita en ella,
que “extrae los bienes de la na-
turaleza para desarrollar las ac-
tividades económicas”.
“Pensar en una gestión de las
cuencas hidrográficas es tratar
de ver no solamente los compo-
nentes, sino también las múlti-
ples interrelaciones que existen
entre ellos”, dijo Domínguez. Asi-
mismo, la gestión integrada de
las cuencas debe tener en
cuenta aspectos como los cono-
cimientos existentes sobre ellas,
los distintos componentes del
ciclo hidrológico, la cantidad y
calidad de las aguas, la dimen-
sión ambiental, social, económi-
ca y también la política institu-
cional.
El modelo predominante de ver
las cuencas es el “sectorial”,
que según explicó Domínguez,
ve al agua a partir de las funcio-
nes que cumple para cubrir de-
terminadas demandas. Es así
que se ve el agua en función de
la generación de energía hidro-
eléctrica, o para la actividad
agropecuaria, el uso industrial o
el humano. “No hay que abando-
nar esa línea de análisis, pero
hay que generar otra forma de
visualizar la naturaleza en su
funcionamiento, porque ella fun-
ciona de forma integrada”, dijo
la especialista.
“La gestión integrada de cuen-
cas es un nuevo paradigma de
visualizar de forma integrada las
sociedades con sus territorios”,
agregó.
Otro de los puntos destacados
en la charla con la investigadora
uruguaya fue el de la participa-
ción de la ciudadanía en los ám-
bitos de decisión sobre las cuen-
cas hidrográficas y los territo-
rios. “Es más fácil trabajar con
las distintas organizaciones so-

ciales, ambientales, culturales,
en los distintos territorios, por-
que la gente ve y siente cómo
funcionan sus territorios como
cuencas”, consideró Domínguez.
En esta línea, destacó que los
habitantes del campo “dependen
fuertemente” de la gestión del
agua, lo que podría explicar la
mayor sensibilidad que estos te-
mas muchas veces provocan en
el medio rural en comparación
con lo que pasa en las ciudades.
En los últimos años se han ela-
borado en Uruguay una Política
Nacional de Aguas y una Ley de
Ordenamiento Territorial. El país
“nos ofrece un marco jurídico
que pensamos que tenemos que
aprovechar porque dentro de
esas dos leyes existen los capí-
tulos vinculados a la participa-
ción ciudadana”, dijo la docente
uruguaya. “Los distintos usua-
rios y la sociedad civil tenemos
que ser capaces de controlar y
proponer nuestras políticas de
desarrollo territorial. Para poder
participar es necesario estar in-
formado, pero también tener una
reflexión y un análisis sobre
nuestros territorios”, agregó.
En este enfoque de análisis, Do-
mínguez aseguró que “somos
optimistas”, porque Uruguay
“tiene grados de libertad como
para avanzar hacia una susten-
tabilidad de sus territorios”, aun-
que alertó porque “las potencia-
lidades” del país son aprovecha-
das por “agentes externos”,
“transnacionales”, para obtener
beneficios en el “cortísimo pla-
zo”.
La especialista mencionó los
ejemplos de las presiones en los
territorios de los monocultivos
de soja y árboles. Entre los dos
ocupan más de dos millones de
hectáreas en un país que tiene
en total 16 millones que pueden
ser cultivadas. “Entonces, la so-
ciedad uruguaya debiera dar una
discusión sin dudas política so-
bre cuáles podrían ser nuestras
políticas hídricas a futuro, que
tienen que estar necesariamente
de la mano con las políticas de
ordenamiento territorial, para re-
gular usos y ocupaciones de
nuestros suelos y aguas”, definió
Domínguez.

Cuencas hidrográficas y gestión territorial
Pala la Dra. en Geografía Ana Domínguez, la sociedad uruguaya debiera dar una discusión
sobre políticas hídricas, que tienen que estar necesariamente de la mano con las políticas de

ordenamiento territorial, para regular usos y ocupaciones de nuestros suelos y aguas
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Operativa comercial en el Mercado Modelo
Resumen Semanal

FRUTAS DE HOJA CADUCA
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Durazno: Los ingresos se tripli-
caron con respecto a los de la
semana anterior mientras que
las cotizaciones operaron a la
baja. A las primeras partidas
provenientes de Bella Unión se
sumaron partidas remitidas del
departamento de Salto. Algunas
remesas presentan problemas
de calidad por tener el ápice
(punta) blando, además de
ofertarse frutas de calibres ex-
tremadamente chicos. Por otro
lado se siguen observando me-
joras en los tenores de madurez
y comienza a verificarse un ma-
yor porcentaje en la oferta de
fruta con calibre mediano y
grande con respecto a la sema-
na anterior. Se espera para la
próxima quincena, mayores ni-
veles de ingreso de Salto, y que
los valores de referencia se si-
túen por debajo de los actua-
les, especialmente para las par-
tidas que presenten calibre chi-
co (menos de 60mm de diáme-
tro ecuatorial).
Manzana: los ingresos y los
precios se mantuvieron relativa-
mente estables. Esta situación
implica que para el sector pro-
ductor continúan corriendo los
costos de conservación (ya sea
en cámara de frío común o at-
mósfera controlada) volviéndo-
se con cada mes que pasa,
peor la ecuación costo-benefi-
cio. Recordemos que este año
la producción de manzana fue
muy importante (más de 70.000
ton.), y más aún si la compara-
mos con las 3 últimas zafras,
por lo que la situación descrita
era previsible.
Con la popularización de mejo-
res métodos de conservación,
de no producirse un incremento
en el flujo comercial hacia el
exterior, o si las calidades infe-
riores no son absorbidas por la
industria, esta situación conti-
nuaría produciéndose en los
próximos años.

Las cotizaciones operaron cla-
ramente a la baja. Se registró
un incremento en los ingresos
mayor al 40% fundamentalmen-
te explicado por el ingreso ma-
sivo de partidas del sur del país,
sumándose a las de fin de zafra

FRUTILLA

procedentes del litoral norte.
Según compradores del Merca-
do, el producto del sur del país,
presenta una mayor categoría
de calidad (por sanidad) con
respecto al del norte, recibien-
do por esto cotizaciones más
altas; aunque esta superioridad
no se expresa en el sabor, dado
que los referentes opinan, que
las variedades del norte, espe-
cialmente las liberadas por el
INIA, son las preferidas a la
hora de su consumo.

Se registraron mayores niveles
ingresos de las variedades tem-
pranas a la oferta, además, se
observó menor presencia de ce-
bolla seca importada, la que es-
taría finalizando su stock. En
cuanto a la calidad se evidencia
una leve mejoría en las cebollas
tempranas. Para la próxima se-
mana, se anuncia el ingreso de
partidas de “Caseras” a la pla-
za. Estas presentan mejores
cualidades que las mayorías de
las variedades muy tempranas
que se venían ofertando, por lo
que es de esperarse que se
produzca una brecha de precios
y calidades entre unas y otras.

Los niveles de oferta de tomate
continuaron siendo importantes,
a pesar de lo cual, la colocación
fue muy ágil, especialmente a
mitad de semana, cuando los
precios operaron claramente al
alza. Para la próxima semana
debería mantenerse la mencio-
nada tendencia en los precios
(altos o relativamente altos),
aunque también es probable
que continúen incrementándose
como hasta ahora los porcenta-
jes de fruta con calibre mediano
y chico, las cuales cada vez
presentan mayores dificultades
de colocación y precios más
dispersos a la baja con respec-
to al producto con calibre gran-
de y calidad superior. Según re-
ferentes del sector esta abun-
dancia de productos de calibres
pequeños se debe básicamente
a los problemas sanitarios (Bo-
trytis) que sufrieron los cultivos
protegidos del litoral norte.
La oferta de morrón rojo y ver-
de se incrementó 20%, los pre-
cios operaron claramente a la

HORTALIZAS DE FRUTO

baja y se observaron sobrantes
en la plaza especialmente hacia
la segunda mitad de la semana.
Estos dos renglones continua-
rán mostrando una tendencia
descendente en sus cotizacio-
nes, ya que responden en forma
gradual y lenta a los aumentos
en la oferta.

PAPA

Los ingresos continuaron siendo
inferiores al promedio histórico.
Las cotizaciones del producto
de calidad superior presentaron
una leve tendencia al alza,
mientras que las categorías in-
feriores (especialmente las par-
tidas que presentan un grado
de brotado incipiente) operaron
en forma estable. La tendencia
a que los precios se incremen-
ten significativamente, recién
podría observarse para el próxi-
mo mes de noviembre, dadas
las expectativas de una próxima
cosecha de primavera algo
atrasada en relación años ante-
riores.

ZANAHORIA

Las cotizaciones bajaron 11%.
Esto se debería, a la expectati-
va de altos ingresos, ya que los
cultivos se encuentran con un
excelente estado sanitario y
con altísimos potenciales de
rendimiento, en un escenario de
plaza sobre ofertada.

Los valores de referencia ope-
raron con una leve presión a la
baja. La oferta estuvo com-
puesta exclusivamente por pro-
ducto de guarda del sur del país
de origen nacional, situación
que se mantendría por lo menos
durante los próximos dos meses
hasta el inicio de la cosecha de
los primeros zapallos proceden-
tes del norte.


