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Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural
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Silvana Bonsignore

El Instituto Nacional de Carnes,
INAC, participa en el 5º En-
cuentro de Ganaderos de Pasti-
zales Naturales del Cono Sur de
Sudamérica, que se llevará a
cabo en Río Grande do Sul, Bra-
sil, en la sede del sindicato rural
de Lavras do Sul, entre el 27 y
el 29 de octubre.
La Ec. Silvana Bonsignore, di-
rectora de Mercados Externos
del INAC, hará una exposición
titulada «Uruguay Natural: la
experiencia del posicionamiento
exitoso de la carne uruguaya en
el mundo».
Bonsignore destaca que la invi-
tación recibida por el INAC a
participar y exponer “represen-
ta un gran honor”, señalando
que “hoy en día la producción
sustentable se ha transformado
en un tema realmente impor-
tante”. La funcionaria del INAC,
recientemente llegada de Lon-
dres, donde participó de un
congreso “que se realiza cada
dos años, para compartir expe-
riencias entre los que serían mis
pares en el mundo”, narró que
“una de las cosas que se trató
con mucha fuerza es el gran
desafío que se nos presenta:
alimentar a la población del pla-
neta de manera sustentable”.
Precisamente, uno de los obje-
tivos del 5º Encuentro de Ga-
naderos de Pastizales Naturales
es la preservación del campo
natural, la conservación de la
biodiversidad y la producción
sustentable.
Consultada sobre el contenido
de su presentación, Bonsignore

adelantó que en primer lugar
hará una caracterización de la
demanda, explicando que “exis-
ten dos tipos. En primer lugar,
la de aquellos compradores que
demandan solamente carne, la
de aquellos que tratan a la car-
ne como un comodity, sólo
como proteína, y no les importa
el origen ni la forma en la que
fue producida. La otra deman-
da, sobre la cual ha venido tra-
bajando el INAC, es la que bus-
ca más que carne”. Es la de
aquellos compradores que es-
tán dispuestos a pagar precios
más elevados por un producto
diferenciado. “Esto está aso-
ciado a una marca, con la cual
se genera fidelidad”.
Luego, Silvana Bonsignore ex-
pondrá acerca de las caracte-
rísticas de la oferta nacional,
sosteniendo que “Uruguay no
puede competir en el mercado
internacional con grandes volú-
menes, pero sí con calidad.
Nuestro país produce una ex-
celente carne, una de las me-
jores del mundo. Voy a mostrar
cómo han evolucionado los ob-
jetivos, la estrategia de marke-
ting, los mensajes, el uso de
imágenes”.
Concluirá su presentación des-
tacando que “Uruguay tiene
una gran tradición y cultura en
la producción y exportación de
carne, que tenemos grandes
desafíos en el futuro, funda-
mentalmente vinculados a la
sustentabilidad”.
Como reflexión al cierre de la
entrevista, Bonsignore expresa

Carne uruguaya:
Un alimento con historia

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
Neotrópico.
Nombrados también como «Pampas», abarcan una superficie aproximada de 1 millón de kilómetros
cuadrados, 100 millones de hectáreas, compartidos por Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.
La mayor proporción de los pastizales se encuentra en la Argentina (58%), Uruguay y Brasil tienen
proporciones similares (20% y 18%, respectivamente) y el restante 4% corresponde al Paraguay.
El encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica congrega a pro-
ductores, técnicos y representantes de organizaciones e instituciones de los cuatro países.

Pampa ancha

que “tenemos la ventaja de
contar con un sistema de tra-
zabilidad que da enormes ga-
rantías. Uruguay vende con-
fianza, y no se puede vender
confianza sin trazabilidad. El
sistema nace porque aplicamos
tecnología del siglo XXI, pero
también porque tenemos 400
años de historia, tradición y
cultura asociados a la produc-
ción de carne.
Esto hace que nuestro país no
ofrezca un trozo de carne, sino
un alimento con historia, que
además permite conectar fácil-
mente al consumidor con el
productor, y eso es un plus im-
portante. En eso es en lo que
estamos trabajando”.
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Consumo sabor

El Secretario de la Comisión Ad-
ministradora del Mercado Mode-
lo, CAMM, Ing. Agr. Marcelo
Amado, informó que este orga-
nismo “desde hace unos cuan-
tos años hace el seguimiento
del consumo de frutas y horta-
lizas en fresco”.
Para ello, los técnicos de la
CAMM recurren a “varias fuen-
tes de información, entre ellas,
las encuestas del Instituto Na-
cional de Estadísticas, INE, da-
tos de producción, de importa-
ción y de exportación de frutas
y hortalizas. Cruzando esos da-
tos, estimamos el consumo
anual en unas 376.400 tonela-
das al año”.
Esta cifra se obtiene “cruzando
los datos de producción, impor-
tación, exportación, remisión a
la industria y las pérdidas de
producto ocurridas a lo largo de
toda la cadena de comercializa-
ción, que son del orden del 15
al 20 por ciento”.
Para Amado, “si bien el consu-
mo es bajo en comparación con
otros países, no es de los me-
nores. No obstante, la CAMM
viene haciendo campañas de
difusión y promoción del consu-
mo de productos hortifrutícolas
frescos desde el 2004”.
Un dato que permite apreciar la
relevancia del Mercado Modelo
en el negocio hortifrutícola, es
que “en esta plaza se comer-
cializan unas 300 mil toneladas
al año”.
Con respecto a las campañas
de difusión, llevadas a cabo
con la participación de organi-
zaciones de productores, co-
merciantes e instituciones, el

Secretario de la CAMM informa
que se centraron “en las cuali-
dades de estos productos y su
importancia en lo que refiere a
la salud”.
Para Amado, la tarea imprescin-
dible es “evaluar esas campa-
ñas y su impacto, y por otro
lado, definir hacia dónde re-
orientar esas acciones en fun-
ción de las preferencias de los
consumidores”.
En este sentido, comenta que
“desde el 2010 se están reali-
zando encuestas entre consu-
midores, se ha trabajado con
amas de casa, población adulta
masculina y femenina, y ado-
lescentes”.
De acuerdo a los resultados de
estos estudios, “corroboramos
que el mensaje de que integrar
frutas y hortalizas a la alimen-
tación fue recibido, que la po-
blación reconoce las virtudes
de las frutas y hortalizas. Esto
no quiere decir que no haya
que seguir reforzando ese con-
cepto, y asociarlo a que el
consumo de frutas y hortalizas
mejora la calidad de vida”.
Otra de las conclusiones a las
que se arriba es que las cam-
pañas fueron “novedosas e im-
pactantes, producto de la gran
creatividad que hubo que exi-
girle a las agencias publicitarias
dado los escasísimos recursos
con que se cuentan”.
Respecto a la visibilidad de las
acciones de promisión del con-
sumo de frutas y hortalizas, tal
vez menor a otras llevadas
adelante por organismos del Es-
tado, entre ellas las de la lucha
contra el tabaquismo o las de

prevención de diferentes tipos
de cáncer, el Secretario de la
CAMM sostiene que esa per-
cepción tal vez se deba a que
el grueso de la inversión se
destina a las acciones en sí
mismas y no a la difusión de lo
actuado. Cita como ejemplo el
programa “Merienda Saludable”,
llevada adelante por la Inten-
dencia de Montevideo y escue-
las públicas, que aunque aún
no abarca el total de los cen-
tros educativos del departa-
mento, ha tenido un gran im-
pacto donde se desarrolló.
Por otra parte, el Secretario de
la CAMM expresa que la promo-
ción del consumo de frutas y
hortalizas “está asociado a
otras campañas y se han reali-
zado acciones conjuntas”, en-
tre ellas, en la de erradicación
del consumo de tabaco. “En
ese caso, divulgamos que la
berenjena es un aliado para la
persona que quiera dejar de fu-
mar”. Esta hortaliza tiene un
compuesto que atenúa la an-
siedad provocada por la absti-
nencia de nicotina.
La CAMM también ha participa-
do activamente en campañas
de prevención del cáncer y de
enfermedades cardiovasculares,
destacando el rol de las frutas
y hortalizas en la disminución
del riesgo de padecer estas pa-
tologías.
“Difundir todas estas acciones
lleva una gran inversión, y no
siempre se puede acceder a él.
Los recursos siempre son esca-
sos”.
En este marco, la CAMM apela
a estrategias de comunicación
más personalizadas. Para Ama-
do, “el punto de venta es un
gran aliado, a través del co-
mercio minorista estamos distri-
buyendo recetarios, se han he-
cho afiches, estamos difundien-
do información al consumidor
referida a cómo elegir frutas y

Marcelo Amado

El consumo de frutas y hortalizas mejora la calidad de vida.
Este es el nuevo paradigma que se propone imponer la
Comisión Administradora del Mercado Modelo.
Orientar un cambio en los hábitos de consumo de la
población implica un arduo trabajo, cuyos resultados no
siempre son visibles en el corto plazo.
Sin embargo, ya se notan algunos avances.  Según el
secretario de la CAMM, la población recibió el mensaje
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hortalizas y luego, cómo con-
servarlas en el hogar”.
Orientar un cambio en los hábi-
tos de consumo de la población
implica un arduo trabajo, cuyos
resultados no siempre son visi-
bles en el corto plazo.
Para poder llevarlo a cabo es
indispensable que haya una
oferta ajustada a las expectati-
vas de los consumidores.
Sobre este punto, Amado infor-
ma que se realizará un estudio
en el universo de los comprado-
res minoristas –feriantes, pues-

teros, almaceneros- para saber
“cuáles son sus necesidades
concretas. Esos resultados ser-
virán de orientación al sector
productivo y al mayorista.
También estamos evaluando
hacer algunos trabajos dirigidos
a analizar la preferencia de los
consumidores” en cuanto a las
características de frutas y hor-
talizas, “a su calibre, a su cali-
dad, a su presentación, con el
objetivo de señalarle al produc-
tor el tipo de mercadería que
debe cultivar”.

Producción Nacional 690.000 ton/año
Importación 66.000 ton/año
Exportación 157.000 ton/año
Industria 128.500 ton/año
Pérdidas 94.100 ton/año
CONSUMO NETO EN FRESCO 376.400 ton/año

Frutas y Hortalizas en cifras La cifra

5 por día
Es la cantidad de porciones de frutas y

hortalizas que, como mínimo, deben
incluirse en la dieta para prevenir el

cáncer, enfermedades cardiovasculares, y
disminuir el riesgo del sobrepeso

El Ing. Agr. Marcelo Amado,
secretario de la Comisión Ad-
ministradora del Mercado Mo-
delo, CAMM, informó que el
pasado lunes la intendenta de
Montevideo, Ana Olivera, fir-
mó la Resolución por la cual
autoriza la firma de un Con-
venio entre la CAMM y ANTEL,
mediante el cual se instalará
en el Mercado Modelo un so-
fisticado sistema informático,
para los distintos actores que
desempeñan su actividad en
ese centro de comercializa-
ción mayorista.
Amado explicó que el sistema
consiste “en cinco máquinas
que funcionan en red, más
una sala de capacitación con
20 máquinas que la CAMM
pondrá a disposición de pro-
ductores, operadores mayo-
ristas, trabajadores indepen-
dientes, changadores, com-
pradores de frutas y hortali-
zas, para que adquieran las
destrezas en el manejo de

sistemas informáticos”.
El objetivo de este emprendi-
miento es dotar a los actores
de la cadena de comercializa-
ción hortifrutícola “de la mejor
y mayor información para la
toma de decisiones. Por ejem-
plo, se podrá conocer cómo
viene la zafra de un producto
en particular, cuál es la calidad
de la oferta, cómo se desarro-
llan las ventas, información
esencial para un productor que
está a 400 o 500 kilómetros del
lugar de venta de su producto,
para determinar, por ejemplo,
cuándo cosecha o realiza el
embarque”.
La información estadística que
se podrá consultar, “permitiría
determinar qué productos o
qué variedades cultivar en la
próxima zafra”.
Los usuarios de este sistema
dispondrán también de informa-
ción comercial, entre ella, pre-
cios de referencia de cada pro-
ducto discriminados por calidad

y origen, series históricas de
precios.
También estará disponible in-
formación técnica proporcio-
nada por el Instituto Nacional
de Investigación Agropecua-
ria, información climatológica
y pronósticos del tiempo.
Marcelo Amado explicó que
“en este momento se está
instalando el equipamiento
para proveer de conexión ina-
lámbrica a este sistema a to-
das las personas que estén
dentro del entorno del Merca-
do Modelo” y cuenten con su
propia computadora.
Una información de vital im-
portancia a la que se podrá
acceder en tiempo real será la
de los volúmenes de mercade-
ría ingresados a la plaza en
esa jornada.
Para Amado “esto es vital a la
hora de fijar los precios y
concretar los negocios”, tanto
para compradores como para
vendedores.

La mejor y mayor información para la toma de decisiones
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Recibimos y publicamos: Llamado a la Solidaridad

En el marco del convenio
suscrito entre INEFOP y
la Intendencia de Canelo-
nes a través de la Direc-
ción General de Desarro-
llo Productivo y la Direc-
ción General de Desarro-
llo y Cohesión Social, co-
menzó la capacitación a
los productores rurales, siendo
éste el segundo sector  pauta-
do para el año 2011, tras ins-
trumentar  los cursos a ferian-
tes de todo el departamento
canario.
Este curso tiene por objetivo
brindar una capacitación ade-
cuada en concordancia con la
competencia del mercado rural
a nivel nacional e internacional,
ofreciendo a las familias y em-
prendedores que realizan la tra-
dicional actividad agropecuaria,
nuevas herramientas que le
permitan tener un proyecto
perdurable y sostenible econó-
micamente.
El inicio de los cursos tuvo lu-
gar en la Sociedad Criolla El
Alero, ubicada en la localidad
de San Bautista, a la cual con-
currieron aproximadamente 20
productores de la zona .

El Director General de Desarrollo
Productivo de la comuna cana-
ria, Ing. Agr. Luis Aldabe, su-
brayó la importancia de «com-
binar los recursos naturales de
agua y tierra con el trabajo y la
capacitación de las familias,
será lo que permita un desarro-
llo duradero y competente,
tanto en la región como hacia
grandes mercados».
Asimismo, Aldabe destacó que
los recursos existen para ser
bien utilizados. «No alcanza con
tenerlos, es necesario saber
ejecutar las acciones para pro-
yectar y generar un proceso
productivo mantenido».
La Responsable de Apoyo a Mi-
pymes, Sra. Pilar de Amores,
expresó que  «nuestro objetivo
es instalar en los productores
rurales del departamento la
concepción de ser empresarios

rurales, debiendo estar
preparados para admi-
nistrar y afrontar épo-
cas cada vez más in-
tensas, con una acti-
tud innovadora, toman-
do riesgos adecuados y
decisiones que contri-
buyan a su desarrollo».

Rosina Lema, integrante del
equipo de dirección de la Direc-
ción General de Desarrollo y
Cohesión Social, explicó a los
integrantes del curso que po-
drán no sólo aprender, sino eje-
cutar su propia empresa con un
seguimiento y acompañamiento
técnico de profesionales idó-
neos en el tema.
«Esto les permitirá aprovechar
todo lo que saben para mejorar
y hacer crecer su emprendi-
miento. Cuentan con todo
nuestro apoyo», acotó.
Los cursos serán dictados por
FUNDASOL y están dirigidos a
100 productores, con una car-
ga de 120 horas, conteniendo
dentro del programa nociones
básicas de contabilidad, marke-
ting, análisis financiero, planifi-
cación, informática y comercia-
lización, entre otras disciplinas.

Capacitación para el desarrollo

El día 24 de se-
tiembre trasla-
daron al CTI de
la Médica Uru-
guaya a mi so-
brino Santiago,
de 5 meses, le
diagnosticaron
«Síndrome URE-
MICO HEMOLI-
TICO»  a causa
de una bacteria
llamada «ES-
CHERICHIA
COLI», que in-
greso a su or-

ganismo por la boca.
A Santiago le provoco deficien-
cia renal severa y anemia agu-
da, tuvieron que trasfundirle
glóbulos rojos en varias oportu-
nidades y a los días también
necesito plaquetas.
Estuvo 3 días con picos de 20/
8 de presión y orinando 20 cc
por día (teniendo que hacer
como mínimo 330 cc p/día).
El miércoles 28 de setiembre los
médicos decidieron tomar el

riesgo (la presión tan alta le
podía provocar grandes proble-
mas, entre ellos el paro cardia-
co) y colocarle un catéter peri-
toneal, para iniciar un trata-
miento de diálisis debido a que
no podían controlarlo, ya es-
tando con el máximo de medi-
camentos y en dosis máximas.
Hemos pasado momentos muy
complicados con Santiago, de
mucho dolor pero siempre sa-
biendo que había que estar
fuertes para ayudarlo porque
en estos momentos ninguno de
nosotros estaba sufriendo mas
que él.
Ahora Santiago esta evolucio-
nando favorablemente gracias a
Dios, pero necesitamos donan-
tes de sangre de cualquier tipo.
Uno toma conciencia de lo im-
portante que es que exista el
Banco de Sangre cuando pasan
estas cosas tan tristes, quizá
veamos publicidad de «done
sangre» y no le damos la impor-
tancia que realmente tiene.
Santi necesito sangre de

URGENCIA, y por existir este
banco la pudo tener.
Él continúa internado porque
recién está en el proceso de
orinar sin medicamentos, tiene
aún el catéter y los remedios
para mantener su presión san-
guínea, pero sonriente y sin do-
lor.
Para donar, dirigirse al servicio
de hemoterapia de la Médica
Uruguaya, de lunes a viernes
de 8:00 a 11:30 y de 15:00 a
18:00 hs. Deben de señalar que
su donación es para Santiago
Martínez, cedula de identidad
Nº 5.905.813-1.
Como siempre, en mi vida elijo
quedarme con lo bueno de todo
lo malo que nos toca vivir.
Les adjunto una de las fotos
mas importantes para nosotros:
Santiago ya recuperándose!.
Muchas gracias.

Carol Martinez
Dirección de Administraciuón y
Finanzas del Instituto Nacional
de Carnes
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El próximo viernes 4 de
noviembre a las 18:30 horas

en la Sala de Medios
Audiovisuales, ubicada en el

4o piso del Edificio de
Regional Norte, Salto, se
desarrollará una nueva
Jornada de Derecho.

Dentro del Ciclo de Derecho y
Actualidad 2011 en Salto, se
abordará en esta oportunidad
sobre «Reflexiones sobre el
impuesto a la concentración

de la tierra».
Docentes disertantes: Dr.
Andrés Blanco, Dra. Blanca

Hackenbruch y
Dr. Marcelo Alegre.

Organiza: Decanato de la
Facultad de Derecho

Entrada libre.
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Desde el año 2009 UTE viene
ejecutando en todo el país una
medida que beneficia a miles de
alumnos y que implica una me-
jora sustancial en la calidad de
vida para los pobladores y pro-
ductores de la zona: la electri-
ficación de las escuelas rurales
en cada uno de los 19 Departa-
mentos.
En primer término, el Directorio
de UTE adoptó la decisión de
llevar adelante y tomar a su
cargo y costo, la electrificación
de todas aquellas Escuelas del
medio rural que estuvieran a
una distancia menor o igual a 3
kilómetros, desde el punto don-
de llegaba el tendido de la red
de energía eléctrica.
Esto hizo posible que más de un
centenar de centros escolares

contaran con la tan indispensa-
ble electrificación.
En el caso del Departamento de
Salto, cabe señalar que desde
el año 2009 a la fecha, UTE ha
hecho el tendido y ha electrifi-
cado la Escuela Rural n º 20 de
Pueblo Quintana, Escuela n º
47 de Cerro Chato, Escuela n º
57 de Paso del Parque, Escuela
n º 73 de Carumbé y Escuela n
º 86 de Cuchilla del Daymán.
Una vez que todas las Escuelas
Rurales del país ubicadas a me-
nos de 3 kilómetros contaron
con la electrificación rural, UTE
a través de su Directorio,
adoptó una nueva medida: ex-
tender la electrificación a todas
las Escuelas Rurales ubicadas a
una distancia menor o igual a 5
kilómetros del punto donde lle-

ga el tendido de la
red de energía eléc-
trica. Actualmente
UTE se encuentra en
esta etapa, y el be-
neficio incluye dece-
nas de Escuelas en
todo el país. En el
caso de nuestro De-
partamento de Salto,
UTE está ejecutando
la obra de la electri-
ficación en la Escuela
Rural n º 38 Paso de

las Piedras de Arerungúa.
La electrificación de Escuelas
Rurales trae consigo un ele-
mento extra, y consiste en que
aquellos productores y familias
que se domicilian a uno y otro
lado del camino vecinal o ruta
nacional por donde UTE extien-
de la red hasta llegar al Centro
Escolar, se ven beneficiados
como consecuencia de que
pueden conectarse también a
la red.
Esto significa que un número
elevado de productores y fami-
lias de la zona próxima a cada
Escuela, mejora su calidad de
vida al contar con un servicio
fundamental.
El objetivo de UTE es que todas
las Escuelas Rurales del país
puedan contar a la brevedad
con la electrificación rural. Ese
es el camino que hoy día se
está transitando.

Electrificación Rural

Dr. Andrés Lima,  Representante Nacional

Reflexiones sobre el impuesto
a la concentración de

Inmuebles Rurales, ICIR

Fecha: 14 de diciembre
Hora: 11:30
Lugar: Parque Tecnológico Canario
Desde el miércoles 14 de diciembre el departamento de Canelo-
nes contará con su Museo del Vino que estará ubicado en el
Parque Tecnológico de la ciudad de Las Piedras.
Se trata de un proyecto de la Comuna Canaria con la Comisión
de Patrimonio y la Dirección de Turismo con el apoyo de las ins-
tituciones sociales de la zona como el Instituto Nacional de Vi-
nicultura (INAVI), la Escuela de Enología y la Asociación de
Enólogos del Uruguay.

Días: 9, 10 y 11 de diciembre
Lugar: San Bautista
El 9, 10 y 11 de diciembre se realizará en San Bautista la «Expoavícola
2011, Quinta Fiesta del Pollo y la Gallina».
En dicho evento -y teniendo en cuenta que San Bautista es considerada la
«Capital Avícola» del país- se contará con lo más destacado de la
industria avícola a nivel nacional en todos sus rubros, la presencia de los
más altos exponentes en cada uno de estos: Laboratorios, productores,
fabricantes de insumos para la producción, etc.

Derecho y
Actualidad

AGENDA

Expoavícola 2011, Quinta Fiesta del Pollo y la Gallina

Inauguración del Museo del Vino
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En el marco de las salidas
institucionales del MGAP, el
subsecretario de esa cartera,
Ing. Agr. Daniel Garín, visitó
junto al titular de la Dirección
General de Recursos Acuáti-
cos DINARA, Dr. Daniel Gilar-
doni, el director de la Unidad
de Descentralización, Ricardo
Teixeira y técnicos del equipo
de Desarrollo Rural, a pescado-
res artesanales de la costa de
San José.
Estos pescadores -hombres y
mujeres- son en su mayoría
trabajadores zafrales, lo que
los obliga al continuo desplaza-
miento, tanto en la costa como
desde la costa a centros po-
blados del interior del departa-
mento.
El destino de la captura es el
mercado externo. Tienen una
fuerte relación de dependencia
con los intermediarios y las em-
presas que concentran la com-
pra, no existe un mercado in-
terno que les permita la venta
directa y que además les ab-
sorba la producción.
El intermediario siempre es el
que marca los valores y las for-
mas de la comercialización. Por
ejemplo, no llegan hasta los
distintos puntos geográficos a
levantar pescado si no se ase-
gura que exista una cantidad
considerable. Pero además,
sólo existen dos o tres inter-
mediarios, lo que estrecha aún
más los vínculos de dependen-
cia. El pago que perciben no
incluye todos los riesgos y el
trabajo que asumen los pesca-
dores, además del acceso al
agua potable, las condiciones
de seguridad y legalidad que la
tarea implica. En general, se
les paga un 20% del valor que
termina teniendo el producto
una vez comercializado.
Si bien existen pescadores en

la zona costera maragata desde
siempre, que tienen su oficio y
su elección fue ser pescadores,
este sector tiene una explosión
demográfica luego de la crisis
del año 2002, cuando muchas
de las personas que quedan sin
posibilidades laborales optan por
este rubro como medio de sus-
tento.
Los pescadores de esta zona
son en su mayoría nómades y si
permanecen en una zona por un
tiempo más prolongado no lo-
gran acceder a la satisfacción
de necesidades básicas. En mu-
chos casos no ha terminado la
escuela o directamente son
analfabetos.
En una buena zafra un pescador
puede tener un ingreso bruto
diario de 20.000 pesos, de los
cuales la mayor parte se desti-
na a combustible, hielo, artes
de pesca y otros costos aso-
ciados al desempeño de la acti-
vidad. En los últimos años no se
han dado buenas zafras debido
a los cambios climáticos y al
arrastre por las lluvias de pro-
ductos químicos empleados en
la producción agropecuaria, que
merman la población de peces y
disminuyen el volumen de cap-
tura.

Intervención del MGAP
Desde el año 2006, el Proyecto
Uruguay Rural del MGAP apostó
al trabajo con estas comunida-
des, logrando que sobrevivan al
darle acceso a herramientas fi-
nancieras como la Microcapitali-
zación y el Microcrédito, o la
compra de equipos de seguridad
compuestos por chalecos y aros
salvavidas para más de 50 em-
barcaciones. Por otro lado, se
financiaron jornadas técnicas
de dos profesionales del área
social, para el trabajo directo
con la población de pescadores
ubicadas desde el km 29 al 72
de Ruta 1. A lo largo de la zona
costera se encuentran distintos

puntos en donde se concen-
tra dicha población, Penino,
Playa Pascual, Colonia Wilson,
Boca de Mauricio, Kiyú y Vo-
ulminot. Más de 90 personas
y sus familias participan de
alguna forma en los grupos
de pescadores cuando estos
se reúnen.

Desafíos y avances
El colectivo de pescadores ar-
tesanales ha transitado una ex-
periencia y un ejercicio de par-
ticipación que hoy hace que se
conozcan entre todos, que va-
loricen la capacidad de ejecu-
ción y de planificación de es-
trategias que les permite, al
estar agrupados, tener otra in-
cidencia e irse acercando a las
distintas metas, que mejoren
tanto sus condiciones de tra-
bajo como el acceso a la infor-
mación, a herramientas finan-
cieras, de capacitación, etc.
En el correr de estos años se
obtuvieron logros significativos
para el sector.
De tres embarcaciones con ma-
trícula sin permiso de pesca,
pasaron a tener 46 embarca-
ciones con matrícula, 40 permi-
sos de pesca, 40 certificados
de navegabilidad y 40 embarca-
ciones trabajando con el curso
de pesca artesanal aprobado.
Los cursos se dictaron en no-
viembre de 2007 y de 2008,
tras gestiones realizadas por
los propios pescadores.
Además de estos logros, muje-
res pescadoras artesanales
participaron por primera vez en
un encuentro de género realiza-
do en San Gregorio de Polanco
en abril de 2009, a partir del
cual se constituye el grupo de
mujeres en San José.
Este grupo se reúne con sema-
nalmente en la ciudad de Liber-
tad, donde participan represen-

Pescadores artesanales maragatos
reciben a autoridades del MGAP
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Mevir readjudica vivienda en Guaviyú de Arapey

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

tantes de las zonas de Penino,
Villa Olímpica (Playa Pascual),
Colonia Wilson, Boca de Mauri-
cio, Kiyú y Arazatí. Dicho grupo
gestiono en el mes de agosto
2009 los siguientes cursos:
Conservación y procesamiento
de pescado en alimentos, dic-
tado por docentes de Instituto
de Veterinaria de la Universidad
de la República, integrantes de
la Sociedad Marítima y Fluvial
que es quien costea todo lo
necesario para la concreción

del mismo y Primeros auxilios,
curso abierto a toda la comuni-
dad de la zona, dictado por la
coordinadora de ASSE del de-
partamento de San José.
Al finalizar la recorrida, los par-
ticipantes intercambiaron opi-
niones con las autoridades del
MGAP. Garín instó a continuar
promoviendo los espacios de
participación y conversó entre
otros temas sobre la importan-
cia de la industrialización del
sector.

La Cifra

20%
Los intermediarios pagan

a los pescadores artesanales
aproximadamente el

20 por ciento
del precio final
del producto.

MEVIR llama a inscripción de interesados en la readjudicación de
una vivienda de dos dormitorios en Guaviyú de Arapey, departa-
mento de Salto. La reunión de inscripción se realizará el próxi-
mo viernes 4 de noviembre de 2011 a las 10:00 horas en la
Sociedad Rural de Guaviyú de Arapey.
Serán inscriptos sólo los interesados que estén presentes a la
hora fijada y reúnan las siguientes condiciones
1) Residir dentro de los siguientes límites: al oeste, camino ve-
cinal hasta ruta 4; al este, camino vecinal hasta Pueblo Ruso; al
norte, hasta río Arapey Chico; al sur, hasta río Arapey Grande;
2) Tener antigüedad de residencia en la zona superior a 3 años;
3) tener por lo menos 1 hijo o 2 hijos menores del mismo sexo, o
personas adultas a cargo;
3) Tener problemas de vivienda que puedan demostrar (ocupar
vivienda insalubre, alquilada, ser agregados o no tener vivien-
da); Luego de adjudicada la vivienda deberán proceder a la su
ocupación en forma permanente.
En el momento de la inscripción es necesario presentar:
1) Fotocopia de Cédula de Identidad de todos los integrantes
de la familia;
2) Fotocopia de constancia de ingresos del núcleo familiar (reci-
bo de sueldo,
3) Constancias de trabajos por changas,
4) Recibos de beneficios sociales, asignaciones familiares, jubi-
laciones, pensiones, seguro por enfermedad, tarjeta alimentaria
del MIDES, retenciones judiciales a favor de los hijos);
5) Recibo de algún ente público UTE, OSE o ANTEL a nombre de
uno de los aspirantes;
6) Constancia de domicilio expedida por comisaría o juzgado
donde se especifiquen los años de antigüedad en la localidad;
7) Recibo de alquiler (si alquilan);
8) Si residen en vivienda de MEVIR, último recibo de pago;
9) Declaración jurada de DICOSE (si corresponde).

El director de UTE, Jorge Garchitorena, informó que ya está decidi-
da la ubicación de los tres nuevos parques eólicos a instalarse en
nuestro país.
El parque de Colonia Arias, en el departamento de Flores, tendrá
37 generadores, con una potencia máxima de 74 MW y mínima de
67 MW.
En Colonia Mendoza, en el departamento de Colonia, se prevé ins-
talar 23 aerogeneradores con una potencia máxima de 46 MW y
mínima de 41 MW.
Mientras tanto, en Mc Meekan, San José, habrá 35 generadores
con una máxima de 70 MW y mínima de 63 MW.

UTE definió ubicación de nuevos parques eólicos
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Batlle: «La propiedad
privada de la tierra

es una gran injusticia»

Vaillant, en su habitual audición
radial en Montevideo, sostuvo
que «este no es un debate que
se inicia ahora, es un debate
que tiene una larga historia. Y
que en el caso de los urugua-
yos comienza con nuestra pro-
pia existencia. En 1815, nues-
tro Prócer José Gervasio Artigas
desde Purificación lanzaba su
Reglamento de Tierras», esta-
bleciéndola  «como un bien de
uso al servicio y a disposición
de aquéllos que la quisieran
trabajar y en ella vivir. Se defi-
nía la tenencia de la tierra no
es función de la propiedad sino
de la voluntad de trabajarla y
hacerla producir y en ella aque-
renciarse. Y más adelante en
nuestra historia, este debate
vuelve a tomar un impulso muy
fuerte cuando terminando el
primer cuarto de siglo pasado,
un líder indiscutible de la socie-
dad uruguaya de aquéllos tiem-
pos, Don José Batlle y Ordóñez,
realizaba una afirmación históri-
ca que nos marca hasta el pre-
sente: «La propiedad privada
de la tierra es una gran injusti-
cia, o mejor dicho la tierra no
debe ser de nadie sino que
debe ser de todos a través de
quienes a todos representa».
Don José Batlle y Ordóñez defi-
nía una visión de lo que debía
ser la Reforma Agraria a enca-
rar. La tierra no en mano de los
poderosos, pero tampoco en
mano de los pequeños, sino la
tierra en manos del Estado para
que el Estado pudiera entregar-
la en usufructo a quien quisiera
pudiera y estuviera en condi-
ciones de hacerla producir».
Más adelante, Vaillant explica
por qué, desde su enfoque,
debe gravarse la tenencia de la
tierra afirmando que «en medio
de este debate aparecen Com-

Víctor Vaillant

El líder del sector Claveles Rojos, MPP, Víctor Vaillant
reivindicó el pensamiento progresista de

José Batlle y Ordóñez referido a la tenencia y explotación de
la tierra, tema trascendente en virtud del debate vigente

sobre el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales
impulsado desde el Poder Ejecutivo

pañeros con propuestas alter-
nativas y dicen que lo que debe
hacerse no es gravar la tenen-
cia de la tierra sino la riqueza,
o que debe gravarse la produc-
ción argumentando en cosas
que son ciertas como que na-
turalmente la tierra no tiene
toda ella el mismo valor. Hay
tierra que debe considerarse en
función de determinados pará-
metros de mayor capacidad
productiva, y como consecuen-
cia, de mayor capacidad de ri-
queza.
Cuando el impuesto cumple otro
fin como en este caso el ICIR,
que lo que trata es desestimu-
lar lo que consideramos injusto,
esto es desestimular la concen-
tración de la propiedad de la
tierra, no alcanza ni parece ló-
gico que el impuesto grave lo
que ya grava el Impuesto a la
Renta, que es la producción, o
sea a la riqueza que la tierra
genera», sostiene el líder de
Claveles Rojos.
«Si el efecto que pretendiéra-
mos buscar fuera el de mayor
redistribución no tendríamos
que generar otro impuesto sino
que tendríamos simplemente
que actuar aumentando o mo-
dificando en todo caso el im-
puesto ya existente a las ren-
tas empresariales en el caso de
la producción del campo, de la
producción de la tierra.
Pero como de lo que se trata
es de algo distinto, de utilizar el
impuesto no solo como herra-
mienta de recaudación, que lo
sigue siendo, pero utilizándolo
fundamentalmente con un obje-
tivo de desestímulo a la con-
centración de la propiedad, en-
tonces el razonamiento nos lle-
va a poder afirmar o concluir
que es equivocado el enfoque
de que sería más conveniente

en lugar de gravar la extensión
de la tierra gravar la productivi-
dad de la misma.
El Impuesto a la Concentración
de los Inmuebles Rurales pone
en discusión y en cuestión la
concentración y la tenencia
misma de la propiedad.
Y por lo tanto, para que ese
impuesto cumpla su objetivo,
tiene que gravar a la propiedad
en la extensión de la tierra.

En el Edificio Anexo del Pala-
cio Legislativo, entre el 23 y
el 25 de noviembre, se reali-
zará el Foro Estrategia Nacio-
nal de Desarrollo y Estructura
Productiva.
Organizan: Comisión de
Industria, Energía, Minería y
Telecomunicaciones de la
Cámara de Representantes y
el Gabinete Productivo (Ofi-
cvina de Planeamiento y
Presupuesto, OPP, Ministerio
de Economía y Finanzas, MEF,
Ministerio de Industria, Ener-
gía y Minería, MIEM, Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad
SOcial, MTSS, Ministerio de
Ganadería, Agricultura y
Pesca, MGAP,  y MTD).

Foro Estrategia Nacional
de Desarrollo y

Estructura Productiva
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30 millones de dólares
para el desarrollo de la

producción familiar
Tal como había adelantado
Tiempo Agrario en la pasada
edición, el Banco Interamerica-
no de Desarrollo, BID, aprobó
un préstamo por 28.4 millones
de dólares, cuyo objetivo es
contribuir a mejorar en forma
sostenible los ingresos de
6.000 pequeños y medianos
productores agropecuarios fa-
miliares de Uruguay, de los
cuales 1.200 son mujeres pro-
ductoras.
El anuncio fue realizado por el
organismo internacional y con-
firmado por el director general
de Desarrollo Rural del Ministe-
rio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, MGAP, José Ignacio
Olascuaga, quien agregó que
ese préstamo será complemen-
tado con 1:600.000 dólares
que aportaría el Gobierno uru-
guayo para completar los 30
millones de la moneda estado-
unidense.

Olascuaga explicó que se trata
de un programa de desarrollo
productivo rural que será eje-
cutado por la repartición que
dirige y está estructurado a
través de dos componentes.
En primer término, se establece
que se financiará a grupos y or-
ganizaciones de productores
para que adopten la tecnología
necesaria que les permita mejo-
rar sus ingresos. Contempla,
además, un subcomponente de
desarrollo de investigación
adaptativa en los propios pre-
dios rurales.
El segundo componente es el
fortalecimiento institucional,
que apunta a revitalizar los me-
canismos generados por el
MGAP para favorecer la partici-
pación de las organizaciones de
productores a través de las
mesas de desarrollo rural, los
consejos agropecuarios depar-
tamentales y otros organismos,

cuyo objetivo es fortalecer el
proceso de desarrollo para que
tenga un enfoque territorial.
El jerarca informó, en cuanto al
público beneficiario, que “por lo
menos el 70% de los producto-
res tienen que ser de carácter
familiar y estar registrados
como tales en la Dirección de
Desarrollo Rural”. También des-
tacó que se contempló, con un
enfoque de género, que haya
un número representativo de
beneficiarias mujeres.
Olascuaga señaló que el pro-
grama se implementará en el
transcurso de 2012 y se con-
cretará mediante llamados pú-
blicos concursables, para que
los grupos de productores pue-
dan presentar sus propuestas.

José Olascuaga

El ministro Jorge Venegas re-
saltó que este acuerdo apues-
ta al cuidado de la vida, objeti-
vo central del ministerio.
El ministro de Salud, Jorge Ve-
negas, resaltó que esta com-
pra se realiza por medio de una
licitación transparente que de-
muestra la intención del minis-
terio de rendirle cuentas a la
población llegando a todos los
rincones del país con la mejor
atención.
Venegas se refirió con pesar a
la muerte tres bebes por tos
convulsa en lo que va de este
mes y afirmó que esa secreta-
ría de Estado “trabaja para la
vida”.
En ese sentido, resaltó que la
ciudadanía merece que los me-
dios de comunicación informen
de lo bueno y lo malo y “el
evento de hoy, es parte de la

vida”, subrayó. Por su parte, el
director general de Salud, Ya-
mandú Bermúdez, valoró la im-
portancia de esta
firma que apuesta
a la descentraliza-
ción y a la profun-
dización de la re-
forma sanitaria
que se lleva ade-
lante.
La firma se realizó
en la reunión de
directores depar-
tamentales de Sa-
lud de todo el
país, quienes pre-
viamente analiza-
ron, entre otros
temas, aspectos
relacionados con
la salud bucal en
el interior y el ca-
lendario de la ins-

El Ministerio de Salud Pública firmó un contrato con la empresa que ganó la licitación
internacional para la compra de 24 camionetas, de las cuales 18 se destinarán a las

direcciones Departamentales de Salud, con el objetivo de continuar fortaleciendo la
descentralización y la atención en áreas rurales.

talación de los Consejos Hono-
rarios Asesores Departamenta-
les de Salud.

MSP descentraliza atención sanitaria en zonas
rurales con nueva flota de vehículos
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El Ministerio de Desarrollo Social
y ANTEL acordaron, mediante
convenio de cooperación,
instalar Internet en hogares de
familias vulnerables para
disminuir la brecha digital y
posibilitar el acceso a la
sociedad del conocimiento. La
empresa de telecomunicaciones
también brindará servicios de
telefonía fija y televisión digital,
sin costo alguno, a los hogares
que el MIDES califique como
«población objetivo”.
Mediante un acuerdo de
cooperación y prestación de
servicios, el MIDES y la
empresa ANTEL, proporcionarán
gratuitamente diversos
servicios a hogares rurales y
urbanos del país. La extensión

El ministro de Economía y Fi-
nanzas, Fernando Lorenzo, se-
ñaló que la actividad ganadera,
además de tener gran relevan-
cia económica, es capaz de ex-
tenderse en las 15 millones de
hectáreas productivas disponi-
bles en el país y vertebrar la
producción nacional.
Según explicó, ello es funda-
mental, ya que la valorización
de los recursos naturales debe
acompasarse con un desarrollo
sustentable en el plano social.
Según datos del Instituto Na-
cional de Carnes, INAC, se fae-
naron en el país hasta el 15 de
octubre 1.534.620 bovinos y
710.296 ovinos. En igual perío-
do, las exportaciones de carne
bovina ascendieron a US$ 1.032
millones y la de carne ovina a
US$ 53 millones.

Los recursos naturales son
fundamentales para la
organización económica
del Uruguay
El ministro Lorenzo señaló que
la dotación de recursos natu-
rales del país es fundamental
para entender la organización
de la economía. Subrayó que
los recursos naturales ya no
son considerados como una
“maldición”. Al respecto, preci-
só que la valorización que pre-
sentan a nivel mundial debe
acompañarse de una mayor
dotación de soportes tecnoló-
gicos.
Lorenzo precisó que la alta
rentabilidad de los recursos na-
turales impulsa a la adopción
de nuevas tecnologías y a
cambios en la organización de
la producción. Por consiguien-
te, afirmó que las nuevas téc-
nicas de producción deben cui-
dar los recursos naturales y su
perdurabilidad en el tiempo

El titular de la cartera de Eco-
nomía y Finanzas brindó la con-
ferencia “Sostenibilidad econó-
mica, ambiental y social de los
sistemas de producción animal y
su rol en el desarrollo de la re-
gión”, en el marco de la XXII
Reunión de la Asociación Lati-
noamericana de Producción Ani-
mal, ALPA.
En esta oportunidad el tópico
temático del congreso es la
sustentabilidad.
La XII Reunión de la ALPA se
realizó en Montevideo, en el ho-
tel Radisson, desde el 24 al 26
de octubre. Convocó a científi-
cos, productores e industriales
de la producción pecuaria, con
el cometido de difundir los ade-
lantos de las investigaciones y
estudios realizados en los diver-
sos países del continente.

ANTEL brindará servicios
sin costo a hogares rurales
y urbanos seleccionados

por el MIDES
hacia las diversas regiones
será gradual, avanzando una
vez cumplidos los objetivos en
cada departamento.
El ministro de Desarrollo Social,
Daniel Olesker resaltó esta
iniciativa que constituye “un
paso más” en la “escalera de la
integración que comenzamos
hace casi seis años en medio
de una enorme situación de
colapso”, sostuvo.
Carolina Cosse, por su parte,
coincidió con el ministro y
añadió que este tipo de
iniciativas representan grandes
desafíos pero también
oportunidades. Agregó que
este acuerdo se engloba en los
lineamientos estratégicos que
persigue la empresa.

Durante la semana del 23 al
29 de octubre, Uruguay recibe
a un auditor del Departamento
de Agricultura de Estados Uni-
dos, USDA, con el fin de ana-
lizar la evolución del Programa
de Carne Natural Certificada
del Uruguay.
La auditoría consistirá en una
revisión en oficina del Institu-
to Nacional de Carnes, INAC,
de los documentos del Progra-
ma de Certificación de Carnes
(PCC) y del Programa de Car-
ne Natural Certificada del Uru-
guay (PCNCU) y sus cambios.
También auditará un campo
integrante del grupo Vaquería
del Este y el Frigorífico San
Jacinto.

Carne natural y certificada

Departamento de
Agricultura de
Estados Unidos

audita carnes
uruguayas
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El presidente de AFE,
Alejandro Orellano,
reveló que el orga-
nismo tiene el objeti-
vo de mejorar el ser-
vicio de pasajeros
existente.
En el servicio metro-
politano que une
Montevideo-25 de
Agosto con exten-
sión a San José y Florida, ade-
más de Montevideo-Sudriers,
viajan 600.000 personas por
año.
El jerarca indicó que la unidad
de negocios de carga será fun-
damental para revitalizar y ha-
cer rentable el ferrocarril.
El presidente de AFE, Alejandro
Orellano, realizó una evaluación
positiva del “Tren de los Pue-
blos Libres” que une, en un tra-
mo de 813 kilómetros, las loca-
lidades de Pilar, en la Provincia
de Buenos Aires y Paso de los
Toros, en Tacuarembó.
El proyecto, además de integrar
a los países del Plata, permite
rehabilitar el uso de un sistema
que se mantuvo interrumpido
por casi tres décadas. Pero
además, según el jerarca, signi-
fica la interconexión ferroviaria
entre dos naciones hermanas.
“Supera largamente lo que es el
propio tren y pasa a ser un
tema de integración regional,
uno de los objetivos principales
del país y del Presidente Muji-
ca”, expresó. Junto al Ministerio
de Transporte y Obras Públicas
(MTOP) se dispuso de todas las

AFE evaluará con su contraparte argentina el
servicio que une Buenos Aires con Tacuarembó

medidas necesarias para que la
iniciativa fuera un éxito, aña-
dió.
Orellano destacó la realización,
el 29 de agosto último, “de la
corrida inaugural, sin ningún
tipo de problemas, la implemen-
tación de un protocolo de se-
guridad del lado uruguayo y la
coordinación, con la Unión Fe-
rroviaria, de la capacitación de
los funcionarios”.
El personal se mostró proclive
al aprendizaje del manejo de
estos coches y del lado uru-
guayo se ha respetado el regla-
mento operativo totalmente,
dijo. De origen a destino, es
decir, de Pilar a Paso de los To-
ros, el servicio se realizó los
días 30 de septiembre, 7, 14 y
21 de octubre, recordó.
Anunció que en los próximos
días, se realizará, una evalua-
ción conjunta con su contra-
parte argentina, SOFSE, y con
el operador Trenes de Buenos
Aires (TBA), del Grupo Come-
trans, a efectos de analizar
cuales son las fortalezas y las
debilidades del proyecto.
Orellano, adelantó que en el

encuentro se abor-
dará, además, el
funcionamiento del
tramo Paysandú –
Paso de los Toros
debido a que la de-
manda de pasajeros
no es la esperada.
De todas formas,
manifestó que existe
interés en que el

servicio continúe llegando al li-
toral uruguayo por el potencial
turístico que significan las ter-
mas.
Prestar un mejor servicio de
pasajeros en el Área Metropoli-
tana es uno de los objetivos
que la presidencia del organis-
mo en la actual administración.
En la actualidad, AFE cuenta
con un servicio en el que viajan
600.000 personas y que une
Montevideo-25 de Agosto con
extensión a San José y Florida,
además de Montevideo-Su-
driers.
Con esa premisa es que Orella-
no aclara que la unidad de ne-
gocios carga es lo que va a ser
fundamental para la revitaliza-
ción total del tren, que se haga
rentable el servicio ferroviario.
Sin embargo, no se ampliarán
los servicios existentes en la
unidad de pasajeros sino que se
procurará mejorarlos.
Esto, permitiría posicionar para
el futuro y de acuerdo a las
perspectivas del mercado, con-
tar con la infraestructura ade-
cuada, para incorporar nuevos
negocios.

El Secreta-
riado Uru-
guaya de la
Lana, SUL,
divulgó los
registros de
las exporta-
ciones del
rubro ovino,
concretadas
entre el 1º

de octubre de 2010 y el 30 de
setiembre de 2011.
Los datos marcan un ingreso de
U$S 352,6 millones por concep-
to de exportaciones de lanas,

carne ovina, pieles ovinas y
ovinos en pie. La cifra confirma
un aumento del 6,6% respecto
a igual período anterior. El
75,5% correspondió a lana y
productos de lana, U$S 266 mi-
llones, un aumento de 12,9%.
Las exportaciones de carne ovi-
na sumaron U$S 72,4 millones,
disminuyeron 15,5%; las de pie-
les ovinas fueron U$S 11,8 mi-
llones, crecieron 126,5%, y los
ovinos en pie bajaron 43,3%,
totalizaron U$S 2,2 millones.
En términos de volumen físico,
Uruguay exportó 49 millones de

kilos de lana equivalente base
sucia, 20% menos que en igual
período anterior.
El principal destino continuó
siendo China, con el 39,3% del
total. Lo siguen Alemania
(14,3% del total), Italia (14%),
Turquía (6,9%), India (4,8%) y
Bulgaria (3,3%).
En términos de volumen físico
Uruguay exportó un total de
11,5 millones de kilos de carne
ovina, un 47,8% menos que en
igual período anterior, siendo
Brasil el principal destino
(40,3%).

Aumento de las exportaciones del rubro ovino



Tiempo Agrario

Operativa comercial en el Mercado Modelo
Resumen Semanal

FRUTAS DE HOJA CADUCA
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Durazno: La oferta se incre-
mentó claramente por los ingre-
sos de producto remitido desde
Salto, sumándose a las partidas
que venían desde Artigas. Se
espera para la próxima semana
nuevos incrementos en la ofer-
ta, cuando comiencen a ingre-
sar partidas del oeste y el sur
del país. Los precios se reduje-
ron fuertemente, comenzando
una tendencia descendente que
se mantendría para las próximas
semanas. Se destaca la impor-
tante dispersión en los valores
de este producto, debido bási-
camente a los diferentes cali-
bres y calidades ofertadas.
Existen diferencias de precios
de hasta 150%. En referencia a
la calidad de la oferta, se ob-
servaron algunos problemas
asociados con daños mecáni-
cos: machucones provocados
por el mal manejo en cosecha y
clasificación.
Nectarino o pelón: continua la
presencia en plaza de escasas
partidas de pelones proceden-
tes del litoral norte, en general
presentando calibres mediano y
chico.
Manzana y pera: la colocación
de manzanas de calidad supe-
rior fue algo más ágil que la se-
mana pasada. En este escena-
rio, los precios se mostraron fir-
mes para estas calidades, mien-
tras que los productos de cali-
dad inferior mostraban una ven-
ta pesada y con sobrantes. Es
percepción de los operadores
del rubro que difícilmente se co-
loque toda la fruta que aún
queda, antes de la nueva cose-
cha que comienza en dos me-
ses.
Pera: los precios se incremen-
taron dado la escasa oferta,
tanto de producto nacional
como de importado, situación
que se vería agravada hasta el
comienzo de la zafra, a media-
dos del mes de enero.

Es importante destacar que una
mayor oferta de Mandarina la
variedad Murcott con respecto
a años anteriores ha permitido
prolongar la zafra con buena
calidad de fruta, mientras que
los precios, operaron claramen-

FRUTAS CITRICAS

te al alza. Las partidas de va-
riedades Ellendale, Avana, Mon-
tenegrina y Bergamota, a esta
altura marginales en la oferta,
presentan en mayor o menor
medida, serios y crecientes pro-
blemas de calidad.

Los precios mostraron presiones
a la baja como resultado de los
importantes niveles de ingreso.
Se ha observado que existe en
la plaza una clara diferenciación
en las cotizaciones que alcan-
zan las diferentes partidas, se-
gún el grado de madurez que
presenta el producto (sin duda
vinculado con la variedad y el
manejo).
Las partidas con calidad supe-
rior (que además se colocan
con mayor agilidad) alcanzaban
al cierre de la semana valores
de hasta 11 $/kg. mientras las
más inmaduras cotizaban alre-
dedor de 7.5 $/kg.
Se destaca el ingreso a la plaza
de las primeras partidas del sur
del país, particularmente se tra-
ta de cebollas “coloradas”.

PAPA

Los precios operaron en forma
estable, a pocas semanas que
comience la cosecha de papa
de primavera (papa nueva), que
se estaría registrando alrededor
de fines noviembre. Este año,
algo retrasada respecto a años
anteriores, por las bajas tempe-
raturas registradas en la prima-
vera asociadas con períodos de
falta de precipitaciones al co-
mienzo del ciclo del cultivo.
Para las próximas semanas se
espera, según referentes del
rubro, que las cotizaciones se
mantengan o incluso se regis-
tren leves incrementos para las
calidades superiores.

BONIATO

Tomate: Los ingresos se incre-
mentaron y los precios evolu-
cionaron fuertemente a la baja.
Estos ingresos, en el corto y
mediano plazo de instalarse de-
finitivamente la primavera con
temperaturas algo más altas,
deberían incrementarse fuerte-
mente y los precios evoluciona-
rían a la baja; aunque en esta
época también ocurre, aparen-

HORTALIZAS DE FRUTO

temente, un fuerte incremento
en la demanda.
En referencia a la calidad, si
bien se nota una mejora en la
mayoría de las partidas presen-
tes en la plaza, aún se encuen-
tran algunas con problemas de
manchas, y de partidas en las
que predominan frutos de cali-
bres chicos.
Morrón verde: los precios des-
cendieron marcadamente, en un
escenario de acumulación de
sobrantes, especialmente de
partidas de morrones “tiernos o
no sazonados”, y de aquellas
partidas que presentan calibres
mayoritariamente chicos.
Los ingresos de morrón rojo
fueron menores y los precios se
presentaron hacia el fin de la
semana, algo más firmes, des-
pués de haber descendido
abruptamente. Según informan-
tes calificados se producirían
algunos cambios significativos
en la oferta en los próximos
días, dado que varios producto-
res estarían teniendo serios
problemas de daños producidos
por insectos en los cultivos

CHOCLO

A las partidas importadas de bo-
niato tipo Arapey de origen bra-
sileño se le sumaron esta sema-
na, partidas procedentes de Ar-
gentina de boniatos tipo Arapey
y otras de pulpa naranja, similar
a los de la variedad Beauregard.

Se registró el ingreso de las pri-
meras partidas de choclo dulce
de origen nacional, provenien-
tes del litoral norte, dando así
comienzo a la zafra 2011-2012
para este producto.


