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1

Existen otros modelos
de producción viables

En el acto de presentación del
libro, sus editores, Nelson Bar-
locco y Antonio Vadell, sostie-
nen que los modelos convencio-
nales de producción de cerdos
“basados en el confinamiento
total, procuran las máximas ta-
sas de ganancia en función de
la búsqueda de altos paráme-
tros productivos, comprome-
tiendo la propia naturaleza de
los animales, creando verdade-
ras fábricas de carne. Son alta-
mente dependientes de los in-
sumos externos y afectan signi-
ficativamente los recursos na-
turales”.
Como desventaja adicional,
evalúan que “en función de la
escala exigida, son excluyentes
de la mayoría de los producto-
res rurales, en particular, los de
escala familiar”.
La modalidad productiva pro-
puesta por los editores plantea
como fundamento técnico el
aprovechamiento de pasturas,
y la cruza de cerdos rústicos
con mejorados, eliminar el pro-
blema de la contaminación por
manejo inadecuado de los
efluentes generados por un
criadero convencional, desta-

Se presentó el libro “Producción de cerdos a campo, Aportes
para el desarrollo de tecnologías apropiadas para la producción

familiar”, en el marco de la celebración de los Festejos del
Bicentenario del Inicio del Proceso de Emancipación Oriental, y

en los 15 años de la creación de la Unidad de Producción de
Cerdos de la Facultad de Agronomía.

cando que la cría a campo re-
dunda en un mejor nivel sanita-
rio al evitarse el hacinamiento
de los animales.
En este sentido, destacan que
“esta publicación busca mos-
trar que existen otros modelos
de producción viables desde el
punto de vista productivo, so-
cial y ambiental, que no nece-
sariamente tienen como único
objetivo el lucro y la acumula-
ción de riqueza.
Estos modelos se basan en el
respeto por el bienestar animal,
el menor uso de agroquímicos y
combustibles fósiles y, en mu-
chos casos, el rescate de re-
cursos zoogenéticos locales,
con alta adaptación” a las con-
diciones de determinado terri-
torio.
El libro, una recopilación de
trabajos técnicos o de investi-
gación, a pesar de sus “varia-
dos orígenes geográficos, están
fuertemente unidos por el he-
cho de tener como prioridad
común, el bienestar de las fa-
milias rurales. Todos buscan
aportar desde la investigación,
al desarrollo de tecnologías
apropiadas para luego, a partir
de ellas, construir entre pro-
ductores, técnicos e investiga-
dores, herramientas adecuadas
para lograr un desarrollo sus-
tentable y socialmente justo”.
La publicación sintetiza los 15
años de trabajo de la Unidad de
Producción de Cerdos de la Fa-
cultad de Agronomía. En ella se
presentan “los principales pro-
yectos y actividades de ense-
ñanza, investigación y de ex-
tensión y vínculo con el medio
más relevantes”.
Contiene además contribucio-

nes de especialistas latinoame-
ricanos y europeos.
La publicación del libro se reali-
zó gracias al aporte económico
del Proyecto Producción Res-
ponsable, Dirección General de
Desarrollo Rural del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y
Pesca, y de la Comisión Secto-
rial de Investigación Científica
de la Universidad de la Repúbli-
ca.

Chau, Amigo

Falleció el pasado jueves
el Ing. Agr. Mario Costa.
El equipo de redacción de
Tiempo Agrario hace lle-
gar a su familia y allega-
dos sus condolencias,
sintiéndonos hermanados en la pérdida.
Mario fue un ejemplo de vida y compro-
miso, y seguramente el mejor homenaje
que se le puede tributar es recordarlo
con una sonrisa tan grande como la
suya, y haciendo. Haciendo como él,
sin mezquindades ni pereza, con humil-
dad y respeto, lúcida y generosamen-
te, con un pragmatismo crudo, pero sin
renunciar jamás a la utopía de construir
un mundo donde la justicia social ya no
fuese una reivindicación.
Su intensa trayectoria académica, gre-
mial y social lo definen como un impre-
cindible. Pero por sobre todas las co-
sas, como un maravilloso ser humano,
que sin lugar a dudas, nos hará muchí-
sima falta.

La cifra

10,7 kg
Es el consumo promedio anual

de carne de cerdo por
habitante en Uruguay



Tiempo Agrario
2

El plenario de la Junta Depar-
tamental de Flores logró los
consensos necesarios –luego
de acordar algunas condicio-
nes planteadas fundamental-
mente por la bancada del Par-
tido Colorado- y en sesión ex-
traordinaria aprobó los térmi-
nos del anteproyecto de co-
modato por treinta años de
varias fracciones de la Inten-
dencia ubicadas en la zona de
los lagos de Andresito en Uru-
guay, para desarrollar el em-
prendimiento «Esturiones de
Flores».
A partir de ahora el comodato
estará en condiciones de ser
firmado por la Intendencia y la
empresa representada por el
inversionista José Enrique Del-
gado.

Fue aprobado anteproyecto de
comodato para «Esturiones de Flores»
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El proyecto establece que el destino exclusivo del espacio dado en comodato será la
construcción, operación y explotación de un centro acuícola para el cultivo,

cría y comercialización de esturiones.

El informe de comisión de legis-
lación fue aprobado con el
compromiso de que en el tér-
mino de 180 días la empresa
inversora cuente con las habili-
taciones correspondientes de
DINARA y DINAGUA, y de toda
otra autoridad competente en
el tema, lo que conformó a los
ediles colorados que a través
de Darío Camirotti habían
puesto varios reparos al texto
del contrato de comodato mo-

dal. Cabe destacar que el pro-
yecto establece que el destino
exclusivo del espacio dado en
comodato será la construc-
ción, operación y explotación
de un centro acuícola para el
cultivo, cría y comercialización
de esturiones.
Para esos fines el inversionista
queda autorizado a realizar
los movimientos de tierra ne-
cesarios a los efectos de la
concreción del proyecto, pu-
diendo realizar las obras nece-
sarias para tomar el agua des-
de el lado por un canal que pa-
sará entre los solares 77 y 96,
otro de descarga del agua de
las piletas hacia el lago salien-
do por un canal que deberá
efectuarse entre los solares
52 y 56.

El Instituto Nacional de la
Carne informó que el resul-
tado de la auditoría del
Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos
en Uruguay fue muy satis-
factorio. El organismo au-
ditor, luego de visitar el
establecimiento El Bramido,
en Rocha y el Frigorífico
San Jacinto, en Canelo-
nes, emitió una evaluación
favorable que habilita la
certificación de conformi-
dad por un año más.
La visita incluyó al estableci-
miento de cría de ganado, ubi-
cado en el departamento de
Rocha, próximo a Lascano, a la
planta frigorífica NIREA, en la
ciudad de San Jacinto, Canelo-
nes y a las oficinas del INAC,
donde se efectuaron revisiones
documentales. La finalidad fue
observar la carne de exporta-
ción en diferentes etapas en
dos centros de producción.
En ambos casos, la producción

auditada cumplió con el requisi-
to grass fed, que implica que el
ganado no recibió alimentación
a base de grano, procedimiento
considerado de importancia
para definir su calidad, ya que
el engorde con pasturas pre-
senta menor cantidad de grasa.
Programa de Carne Natural Cer-
tificada del Uruguay.
El protocolo de producción in-
cluye los términos y condicio-
nes que deben ser satisfechos

por el productor y la planta
para calificar en la certifi-
cación internacional.
Las medidas establecidas
son:
a) Identificación de origen
y trazabilidad.
b)Manejo de los animales
en el establecimiento.
c)Higiene y tratamiento
ambiental.
d)Alimentación.
e)Instalaciones para el ma-
nejo de los animales.
f)Tratamiento veterinario y

medicamentos.
g)Manejo y transporte de gana-
do.
h)Pre-faena/ Faena/Produc-
ción/Empacado (en la planta).
La inspección, concretada des-
de el lunes 24 hasta el viernes
28 de octubre, fue la sexta au-
ditoría del Departamento de
Agricultura de los Estados Uni-
dos (USDA) al Programa de
Carne Natural Certificada del
Uruguay (PCNCU).

EEUU certificó favorablemente el ingreso
a su mercado de carne uruguaya

Calidad asegura la exportación
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La mejor y mayor información para la toma de decisiones

De acuerdo al último informe de
la Unión de Exportadores del
Uruguay, las ventas de produc-
tos uruguayos al exterior reali-
zadas en el período enero a
octubre de 2011, crecieron el
19,82% con respecto al mismo
lapso del año pasado, alcan-
zando un valor total de 6.650
millones de dólares.
En los cinco primeros lugares
se destacan productos agrope-
cuarios, que representan el
55,29% del total de las expor-
taciones.
El sector de carne y despojos
se mantuvo en enero-octubre
como el principal producto de
exportación de bienes de Uru-
guay, de acuerdo con las esta-
dísticas medidas en dólares,
representando el 17,86% del
total, tras un alza en las ven-
tas de 21,05% frente a igual
lapso de 2010.
La soja se situó en el segundo
lugar del ranking, tras un incre-
mento de 21,36%, y represen-
tó el 12,95% del total. En ter-
cer lugar se situaron los lác-
teos y la miel, con un peso en

el total de 9,24% y un alza de
39,16%.
En cuarto lugar se ubican los
cereales, que disminuyeron sus
ventas en un 8,30%, y repre-
sentan el 8,59% del total de
las exportaciones.
Lo siguen madera y carbón,
cuya variación porcentual fue
del 12,95, representando el
6,65% del total. (Cuadro 1)
Las ventas medidas en volu-
men físico continúan mostran-
do descensos. En esta oportu-
nidad fueron diez de los princi-
pales 20 rubros de exportación
de bienes los que mostraron
bajas frente a enero-octubre
de 2010.
En volumen, los productos
agropecuarios ocupan los pri-
meros siete lugares en la lista
de exportaciones.
Si bien en alguno de ellos se
registra una merma en el volu-
men exportado, los mejores
precios obtenidos compensan
esa caída.
El caso de los cereales es el
que mejor ilustra esta situa-
ción.

Aunque las exportaciones ca-
yeron en volumen un 31,8%,
las divisas ingresadas al país
por la venta de este producto
solamente disminuyeron un
8,3%.
Semillas y frutos oleaginosos
(soja), presentan igual des-
empeño, con una caída del
volumen exportado de 7,19%,
pero con un incremento en
términos monetarios del
12,95%. Las ventas al exte-
rior de Carnes y Despojos ca-
yeron 7,24%, pero permitieron
una recaudación 17,86% su-
perior a la de igual período del
año anterior.
A la inversa, en el rubro Lác-
teos y Miel se registra un in-
cremento del volumen expor-
tado del 27,84%, mientras
que los ingresos en dólares
solamente crecieron el 9,24%.
Igual suerte corrieron las ex-
portaciones de Madera y car-
bón, que se incrementaron un
35,97%, pero generaron un
incremento en las divisas ob-
tenidas de apenas el 6,65%.
(Cuadro 2)

Producto oct 2011 ene-oct 2010 Variación Peso en el total

CARNE Y DESPOJOS 1.187.684.326 981.182.993 21,05 % 17,86%

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAG. (SOJA) 861.074.541 709.529.246 21,36% 12,95%

LÁCTEOS Y MIEL 614.600.766 441.636.211 39,16% 9,24%

CEREALES 571.216.594 622.942.906 -8,30% 8,59%

MADERA Y CARBÓN 442.457.321 391.732.984 12,95% 6,65%

Subtotales 3.677.033.548 3.147.024.340 55,29%

Cuadro 1/ Variación en dólares de los principales productos de exportación

Producto ene-oct/11(ton) ene-oct/10 (ton) Variación

MADERA Y CARBÓN 4.416.609 3.248.278 35,97%

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS (SOJA) 1.835.871 1.978.028 -7,19%

CEREALES 1.401.769 2.055.456 -31,80%

MOLINERÍA 258.756 242.770 6,58%

CARNE Y DESPOJOS 218.275 235.322 -7,24%

LÁCTEOS Y MIEL 179.328 140.276 27,84

FRUTAS Y FRUTOS 125.257 149.877 -16,43

Cuadro 2/ Variación en volumen de los principales productos de exportación, en toneladas

Las exportaciones crecen en lo
que va del año casi 20 %
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Entrega de Diplomas a egresados
del posgrado Especialista en Carnes
Se realizó la cere-
monia de entrega
de diplomas a la
primera generación
de egresados del
curso de posgrado
de Especialista en
Carnes, dictado
por técnicos y es-
pecialistas del Ins-
tituto Nacional de
Carnes, INAC, y de
las facultades de
Agronomía, Veteri-
naria, Ciencias
Económicas y
Ciencias Sociales
de la Universidad
de la República, Udelar.
En el acto, el presidente del
INAC, Dr. Alfredo Fratti, sostuvo
que una conclusión del ciclo
cerrado es que «se puede soñar
con utopías, especialmente
rompiendo con las estructuras
tradicionales, que nos permitan
un mejor aprovechamiento de
Instituciones como la Universi-
dad de la República». Fratti
agregó que el INAC «tiene la
mejor voluntad para estudiar
todos los aportes y las pro-
puestas que se quieran hacer,
en algunos casos se podrá
acompañar y en otras no, pero
alguna semilla va a germinar y
vamos a seguir señalando el
camino».

El curso, fruto de la alianza es-
tratégica entre Instituto Nacional
de Carnes y la Universidad de la
República, es trascendente para
continuar mejorando la calidad de
un producto esencial para la eco-
nomía del país, apunta a cumplir
con la mayor exigencia en el as-
pecto de la capacitación técnica.
Cabe destacar que no existe en
el resto de Sudamérica una ins-
tancia de capacitación de simila-
res características.
La especialización fue validada
como título universitario de pos-
grado por el Consejo Directivo
Central de la UdelaR, y cuenta
con la Declaratoria de Interés
Nacional por la Presidencia de la
República.

Según unvocero
del INAC, el propó-
sito del Postgrado
es «fortalecer el
sector industrial
cárnico del Uru-
guay, como meca-
nismo de mejora
del sistema en su
conjunto, a través
del desarrollo de
capital humano con
un enfoque moder-
no y actual en la
interpretación y
utilización de los
distintos factores
que intervienen en

la toma de decisiones.
Este fortalecimiento supone el
cimiento de las bases capaces
de sustentar en el largo plazo,
y en forma sistemática, la
investigación y generación de
conocimiento aplicado en la in-
dustria cárnica, buscando
consolidar la comunidad cientí-
fica nacional en las áreas de
demanda y generar vínculos
duraderos con la comunidad
científica y técnica internacio-
nal».
El Posgrado está dirigido a
egresados universitarios que
«puedan aprovechar esta for-
mación desde diferentes ángu-
los, logrando una visión integral
de la temática».

Río Negro propone la «Expo 400 años» para toda la región

Hasta el próximo domingo 6 de noviembre se llevará a cabo la
«Expo 400 años. De Hernandarias a hoy» en Fray Bentos.
La exposición temática incluye la historia de la ganadería, muestra
de razas y su evolución genética, charlas temáticas sobre arqui-
tectura industrial, evolución genética, trazabilidad, tecnología y fu-
turo, además de varios espectáculos artísticos y musicales.

Son decenas de miles de
personas las que han parti-
cipado de esta fiesta que
moviliza no sólo al departa-
mento de Río negro sino a
toda la región.
El centro de la propuesta
es el espectacular escena-
rio del ex Frigorífico Anglo
en Fray Bentos, demos-
trando el por qué de su in-
clusión en la Lista de
UNESCO para ser declarado
Patrimonio Histórico de la
Humanidad.

El 16 y 17 de noviembre en
el Centro de Investigación y
Experimentación Dr. Alejan-
dro Gallinal (CIEDAG) en la
Ruta 7 Km 140 en Cerro Co-
lorado, Florida, se realizará
el Curso de Actualización en
producción ovina.
Por mayor información e ins-
cripciones, comunicarse te-
lefónicamente al 22000707
interno 5228, o al correo
electrónico: laal@sul.org.uy.

S.U.L. informa
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La invitación abierta es para empresas perforadoras y/o que brin-
den servicios de limpieza y construcción de aguadas en el depar-
tamento de Rocha, interesadas en integrar un registro departa-
mental en el marco del convenio entre Republica Microfinanzas y
la Intendencia de Rocha para el acceso a fuentes y reservas de
agua para la producción y consumo familiar. Información requeri-
da: 1) Limpieza y construcción de aguadas: costo por hora acla-
rando si incluye o no el combustible y  traslados de maquinaria;
capacidad de trabajo (m3/carga). 2) Perforadoras: costo por m, y
demás condiciones: garantía del trabajo, instalación de cañería,
bomba y aforado

A mediados del presente mes el Presidente de la República Don
José Mujica viajará a México.
En esa oportunidad el Instituto Nacional de Carnes continuará
realizando demostraciones de trazabilidad al plato, como lo hizo
en oportunidad de la visita que realizara a Uruguay el Presidente
de Chile Don Sebastián Piñera.
Los técnicos de INAC demues-
tran a través de la etiqueta del
plato, el proceso de trazabilidad
que asocia el producto con su
origen, de la naturaleza a la
mesa.
De esta forma, se puede asociar
el plato de carne al nombre y
fotografía del productor rural
que crió el ganado así como al
lugar y características de la pro-
ducción.

De la naturaleza a la mesa

La Intendencia de Rocha realiza llamado
para limpiar y construir aguadas

Desde finales de 2010 y durante
2011, la volatilidad de los pre-
cios de las materias primas ha
vuelto a ser un factor protago-
nista en las agendas de los to-
madores de decisiones.
A ello se suma la incertidumbre
sobre una nueva crisis económi-
ca mundial debido a las adversi-
dades macroeconómicas que
experimentan los Estados Uni-
dos y Europa.
El panorama se ha complicado
en los últimos meses por la cri-
sis alimentaria del Cuerno de
África, que nos recuerda la gran
vulnerabilidad en que todavía
viven amplios segmentos de la
población mundial.
Para contribuir con información
y análisis a una mejor compren-
sión de esos fenómenos y de
sus efectos con miras a la for-
mulación de políticas públicas
en la región, CEPAL, FAO y el
IICA presentan el tercer número
de Perspectivas de la agricultu-
ra y del desarrollo rural en las
Américas: Una mirada hacia
América Latina y el Caribe.
En este número se enfatiza la
importancia de que los países
cuenten con instrumentos de
política diferenciados para ate-
nuar los efectos de la mayor
volatilidad de los precios (inclui-
do el tipo de cambio) en los ám-
bitos social, productivo y ma-
croeconómico.
Se postula también la necesidad
de contar con políticas integra-
les para abordar los efectos de
la mayor variabilidad climática
en la agricultura, pues en un
contexto de cambio climático es
un factor adicional que contri-
buye a incrementar la volatilidad
de los precios agrícolas.
La tendencia de largo plazo al
alza de los precios de las mate-
rias primas agrícolas brinda una
oportunidad para la agricultura
de América Latina y el Caribe,
porque en la región hay tierra
disponible que puede incorpo-
rarse al esfuerzo productivo, así
como una abundancia relativa
de agua, biodiversidad y recur-
sos humanos que es posible ca-
pitalizar.
En el documento se recomienda
aprovechar este potencial con
políticas de desarrollo producti-

vo dirigidas a fomentar la pro-
ducción de alimentos, promover
una mayor participación de la
agricultura familiar en el proce-
so e incentivar un uso sosteni-
ble de los recursos naturales.
El objetivo debe ser mejorar los
aportes de la agricultura y las
actividades relacionadas a la
generación de ingresos y em-

Perspectivas de la agricultura y del desarrollo
rural en América Latina y el Caribe

pleos. Asimismo, se recomienda
potenciar la ganadería, la acui-
cultura y el desarrollo forestal
comunitario en el ámbito de la
agricultura familiar campesina,
diseñando esquemas alternati-
vos que garanticen la produc-
ción sostenible de alimentos y
contribuyan a la seguridad ali-
mentaria y nutricional.
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Mevir inauguiró 242 unidades

Octubre ha sido un
mes intenso en
cuanto a inaugura-
ciones. Fueron en-
tregadas viviendas
y construcciones
para la producción
en Casupá (Flori-
da), Canelón Chico
y Santa Rosa (Ca-
nelones), Cebollatí
y San Luis (Rocha),
y también la am-
pliación de un local liceal en
Mendoza Grande (Florida), en
convenio con ANEP.
En todas las zonas menciona-
das MEVIR tiene importantes
antecedentes de trabajo. Por
ejemplo en Casupá, el primer
plan de viviendas nucleadas es
de los más antiguos de MEVIR,
inaugurado en 1971, y los cua-
tro conjuntos de viviendas
construidos allí suman un total
de 287 viviendas nucleadas y
un salón comunal.
Según tipo de obra realizada,
fueron entregadas este mes
172 viviendas nucleadas (son
llamadas así las viviendas inte-
gradas en un conjunto habita-
cional) construidas a través del

sistema de ayuda mutua; 68
unidades productivas (solucio-
nes habitacionales y de apoyo a
la producción para pequeños
productores rurales) edificadas
a través de autoconstrucción
asistida y un salón para uso co-
munitario en Cebollatí, además
de la ampliación del Liceo en
Mendoza Grande.
El cronograma de actividades
de MEVIR para los últimos dos
meses del año sigue siendo in-
tenso.
En noviembre serán escritura-
das 151 viviendas en Castillos
(Rocha), Rincón y Vergara
(Treinta y Tres), Tambores y
Gallinal (Paysandú), es decir
que 151 hogares beneficiarios

En el marco del Plan Nacional de Vivienda 2010-2014 «Mi lugar, entre todos», MEVIR
implementa la política de vivienda social para el medio rural.

En octubre MEVIR inauguró 242 unidades, llegando a un total de 24.657 soluciones
habitacionales y productivas entregadas.

que han culminado
de pagar su deuda
pasarán a ser pro-
pietarios de pleno
derecho, sumándo-
se a los 272 que
ya realizaron el
trámite este año.
A fines de este
año los hogares
con vivienda cons-
truida por MEVIR y
ya escriturada su-

marán un total de 1.791.
En cuanto a inauguraciones, el
sábado 26 de noviembre será
inaugurado un programa de 15
unidades productivas en Villa
del Rosario (Lavalleja), el vier-
nes 16 de diciembre la escuela
construida en Tres Quintas (Río
Negro) en convenio con ANEP,
el sábado 17 un núcleo de 66
viviendas en Piedras Coloradas
(Paysandú), el lunes 19 un pro-
grama de 75 viviendas nuclea-
das y uno de 3 unidades pro-
ductivas en Mendoza Chico
(Florida), y, para culminar el
año, el miércoles 21 de diciem-
bre será entregado un conjunto
de 60 viviendas nucleadas en
Ecilda Paullier (San José).

El 11 de noviembre a la hora 10, en en ruta 63 km 2,5, se realizará la
firma del contrato de arrendamiento entre el Instituto Nacional de
Colonización y el grupo de familias del Campo de Producción Colectiva, de
la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón.
La actividad contará con la presencia del Ministro de Ganadería, Agricultura
y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre y el Presidente del Instituto Nacional de
Colonización, Ing. Agr. Andrés Bertereche, entre otras autoridades.

INC y SPL de San Ramón firman contrato

Un avión jumbo potenciado por
combustible a base de nueces
de Jatropha realizó un vuelo de
prueba de dos horas como par-
te del acuerdo de energía reno-
vable vigente entre China y Es-
tados Unidos.
El combustible, a base de las
nueces aceitosas del árbol de
Jatropha, es uno de la serie de
proyectos de investigación que
lanzados el año pasado por Es-
tados Unidos y China, los dos
mayores consumidores de acei-

te del mundo. Ambos gobiernos
dijeron que desean que la inves-
tigación reduzca la contamina-
ción y permita el desarrollo y
crecimiento de nuevas indus-
trias. El combustible fue desa-
rrollado por varias empresas, in-
cluidas Boeing, PetroChina, Air
Chin y Honeywell. Estiman que
un biocombustible comercial de-
bería estar disponible dentro de
tres a cinco años.
Funcionaros observaron como el
Boeing 747-400 de Air China

despegó impulsado por una
mezcla de mitad combustible
estándar de aviación y mitad
biocombustible, para luego re-
gresar del vuelo de prueba dos
horas después. El objetivo de
las investigaciones es desarro-
llar un biocombustible que
pueda ser utilizado en los
aviones jet comerciales sin
que se requiera modificación
alguna en los motores. Tam-
bién se realizaron pruebas de
vuelo en Estados Unidos.

China y Estados Unidos prueban avión a biocombustible
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Mevir
readjudica
vivien-
da 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

Se realizó
en la Sala
Lumiere de
la ciudad
de Canelo-
nes el Se-
minario del
cierre del
plan de
capacita-
ción con la
herramien-
ta «Modelo
de inter-
vención
territorial para el análisis socio
económico y de género», don-
de se presentaron los proyec-
tos fruto de la capacitación
que reciben mujeres rurales y
urbanas del departamento de
Canelones. Capacitación que
se lleva adelante entre la Co-
muna Canaria y el Instituto de
la Mujeres y la Agencia de Na-
ciones Unidas (FAO).
La formación tiene como obje-
tivo fortalecer los emprendi-
mientos enmarcados dentro de
las políticas de género que se
realizan a nivel nacional y de-
partamental.
En la mesa de apertura del se-
minario estuvo el Intendente
de Canelones Dr. Marcos Ca-
rámbula, la Directora del Insti-
tuto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), Beatriz Ramirez;
la Directora del Área de Géne-
ro y Equidad Lic. Aracelis Del-
gado y el representante de la
Agencia de las Naciones Uni-
das (FAO), Sr. Antonio Mora-
les.
Entre el púbico se encontra-
ban autoridades departamen-
tales y nacionales, además de
representantes de organiza-
ciones de mujeres.
En entrevista, la Directora del
Instituto Nacional de las Muje-
res Beatriz Ramirez, dijo que
«la capacitación se trata de
un proyecto que viene reali-
zando el Instituto de las Muje-
res que tiene la particularidad
de trabajar con la población
objetivo, que en este caso son
las mujeres emprendedoras,
pero también se trabaja con
los ámbitos de decisión y los
operadores con la posibilidad
de colocar en los análisis socio

económicos y en la implemen-
tación de los procesos de de-
sarrollo la perspectiva de gé-
nero.
Es necesario tener una mirada
de cuáles son los diferenciales
que tenemos los hombres y
mujeres y cuáles son los as-
pectos que obstaculizan el de-
sarrollo de las mujeres  y tener
respuestas a sus problemas».
Por su parte la Directora de
Género y Equidad de la Comuna
Canaria Aracelis Delgado, se-
ñaló: «las mujeres canarias es-
tán participando a través de
las organizaciones de mujeres
ya establecidas, pero también
se han acercado mujeres de
Bolívar, de Toledo, Empalme Ol-
mos y otras localidades con
una diversidad de proyectos,
donde se ha visto la motiva-
ción que ha generado esta ca-
pacitación.
La Comuna brinda apoyo través
de sus diferentes Direcciones
Generales como la Dirección de
Desarrollo Rural, Desarrollo Co-
operativo.
Todos de alguna manera vamos
a contribuir y desarrollar estos
proyectos.»
La ponencia de los proyectos,
con una metodología de inter-
vención territorial, estuvo a
cargo de Cecilia Rado, (FLAC-
SO) y Carmen Beramendi, re-
presentantes de organizacio-
nes de sociedad civil que nu-
clean a mujeres emprendedo-
ras, tanto del ámbito urbano,
como suburbano y rural, ade-
más de la Comisión de Género
de la Junta Departamental.
Las protagonistas del seminario
fueron las propias mujeres,
donde las autoridades invita-

Se presentó plan de capacitación
para mujeres emprendedoras

das estu-
vieron
abiertas a
brindar todo
el apoyo
institucional
que sea ne-
cesario para
llevar ade-
lante los
proyectos.
En este
marco el In-
tendente de
Canelones

anunció que el 15 de octubre,
Día de la Mujer Rural, se ha
dispuesto una mesa de trabajo
permanente para trabajar el
desarrollo sustentable territo-
rial del departamento desde
una perspectiva de género.
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A pesar de la expectativa por
otro fenómeno climático de “La
Niña” en esta campaña sud-
americana, las perspectivas de
los cultivos se ven bien actual-
mente  con un rápido avance
en la implantación en Brasil y
mejoradas condiciones de hu-
medad en Argentina. Estas
condiciones favorables de
siembra en América del Sur
tendrían su efecto en el mer-
cado, neutralizando algunas
subas estacionales en los futu-
ros de cultivos de Estados Uni-

Buenas perspectivas
para la siembra de soja

dos que podrían darse en esta
época, simplemente porque las
buenas perspectivas de la
oferta calman la demanda (y
los precios). Brasil comenzó su
período de siembra de muy
buena manera, con buenas llu-
vias en las principales zonas
productivas y en las zonas
donde todavía no llovió sufi-
ciente, ya se esperan lluvias en
el corto plazo.
En Argentina la siembra de soja
está esperando Noviembre,
pero las lluvias recientes pare-

cerían haber preparado el te-
rreno para un período de siem-
bra tranquilo.
En Eeptiembre el clima algo
seco provocó demoras en la
siembra de maíz y puso bajo
estrés al cultivo de trigo, pero
octubre cambió el panorama al
ser un mes relativamente hú-
medo en las principales zonas
productivas de Argentina.
Las condiciones se ven favora-
bles en términos de siembra,
por lo que se espera un avance
sin problemas.

Según detalla el Instituto Na-
cional de Estadísticas, INE, en
el trimestre julio–setiembre la
tasa de desempleo se estimó
en 6,0%, lo que representa una
diferencia de 2 décimas de
punto porcentual con respecto
al trimestre anterior, donde se
ubicó en 6,2 %. La tasa de
desempleo en Montevideo en el
tercer trimestre se ubicó en 6,4
% y en el interior en 5,7 %. Por
otra parte, el desempleo de se-
tiembre fue del 6%.
La estimación puntual de la
tasa de desempleo se ubicó en
el mes de setiembre en 6,0 %
para el total del país, lo que im-
plica una diferencia de 1 déci-

Tasa de desempleo
menor en el Interior
que en Montevideo

ma de punto porcentual con
respecto al mes anterior, 5,9%.
En Montevideo la tasa de des-
empleo se estimó en 6,1% y en
el interior del país en 6,0%.
La estimación puntual de la
tasa de actividad en setiembre,
para el total del país, se ubicó
en 64,2%, mostrando una dife-
rencia de 2 décimas de punto
porcentual con respecto al mes
anterior (64,0%).
La tasa de empleo en el mes de
setiembre, para el total del
país, se ubicó en 60,4%, lo que
representa una diferencia de 2
décimas de punto porcentual
con respecto al mes de agosto
(60,2%).

En el mes de octubre de
2011 el valor del índice se
fijó en 107,39, lo que repre-
senta un aumento de 0,71
por ciento  en relación al
mes anterior.
Su variación acumulada en
el año 7,39 por ciento, y en
los últimos 12 meses es de
7,88 por ciento.
El rubro alimentos y bebidas
no alcohólicas aumentó en
octubre un 0,98 por ciento,
el rubro vivienda 0,52 por
ciento, salud 0,32 por cien-
to, transporte 1,16 por
ciento y educación 0,22 por
ciento.

Inflación aumentó en
octubre 0,71% y la
acumulada del año

llegó al 7,39%

Presentaron en Solís de Mataojo el «Observatorio
de Inteligencia y Desarrollo Territorial»

dependiente de la Intendencia de Lavalleja.

La intendenta Dra. Adriana
Peña, en compañía del Alcalde
de Solís Jorge Fernández y el de
José Pedro Varela Darío Amaro
encabezaron la actividad del
pasado fin de semana a la que
asistieron «gran cantidad de
vecinos se la zona» según las
crónicas locales.
La Dra. Peña dijo en la oportu-
nidad que «cada una de las

localidades tiene características
totalmente distintas, aunque
tienen grandes similitudes, pero
no son iguales. En el caso
específico de Solís se trata de
uno de los lugares donde menos
desocupación hay en el Depar-
tamento de Lavalleja, existiendo
tres grandes empresas que se
encargan de alimentar económi-
camente a la localidad

El intendente de Rivera, Dr.
Marne Osorio, invitó a todas
las Embajadas representa-
das en Uruguay para parti-
cipar en el mes de diciembre
en la Feria de las Naciones,
que se llevará a cabo en
coincidencia con la celebra-
ción de la vigésimosegunda
edición de la Semana de
aquél departamento.

Feria de las Naciones
y Semana de Rivera

en diciembre
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Destinada a sen-
sibilizar y con-
cienciar sobre la
importancia de un
recurso básico e
indispensable, así
como buenos há-
bitos de consu-
mo, se presentó
una campaña por
el uso responsable del agua
potable. El presidente del orga-
nismo, Milton Machado, aclaró
que la iniciativa no obedece a
que el organismo tenga proble-
mas de suministro, al tiempo
que expresó que el 98% de la
población tiene acceso al agua
potable.
Con la presencia del subsecre-
tario de Vivienda, Ordenamien-
to Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA), Jorge Patrone y del
presidente de OSE, Milton Ma-
chado, el organismo lanzó la
campaña por el uso responsa-
ble del agua potable de cara a
la temporada estival, debido a
que esos meses son los de ma-
yor consumo de agua por parte
de la población.
El objetivo principal de la cam-
paña es sensibilizar y concien-
ciar sobre la importancia de un
recurso básico e indispensable,
así como buenos hábitos de
consumo.
Machado, identificó al agua
como un recurso estratégico y
finito y aclaró que la iniciativa

OSE pide a la población uso
responsable del agua potable

de OSE no es un llamado a res-
tringir el uso doméstico sino a
hacerlo de forma responsable
que implique utilizar el agua po-
table necesaria, sin desperdi-
ciarla.
«Esta campaña no es porque el
organismo tenga o vaya a tener
problemas de suministro, sino
todo lo contrario. Las precipita-
ciones de los últimos tiempos
hacen desestimar esa posibili-
dad», subrayó.
Al hacer uso de la palabra, el
subsecretario Patrone destacó
que el lanzamiento del la cam-
paña que coincide con la con-
memoración del séptimo aniver-
sario de la enmienda constitu-
cional que se realizó el 31 de
octubre de 2004.
Ese día, el voto de la ciudada-
nía permitió reconocer al agua
como un derecho humano fun-
damental, que transformó a
Uruguay como el primer país en
reconocerlo y constituyó una
tarjeta de presentación mun-
dial.
La folletería de la campaña

apunta a una serie de
consejos a la población
que refieren a revisar pe-
riódicamente las instala-
ciones internas de las ca-
sas y cerrar bien las ca-
nillas para que no queden
goteando luego de usar-
las. Además, insta a no
dejar abierta la canilla

mientras la persona se enjabo-
na las manos o se cepilla los
dientes, regar el jardín cuando
baja el sol para evitar la evapo-
ración y planificar el lavado de
ropa a carga completa, por
mencionar algunas de las reco-
mendaciones.
La campaña se extenderá des-
de noviembre de 2011 hasta
marzo de 2012 y tendrá un for-
mato multimedios que incluye
pautas en televisión abierta y
por cable, radios AM y FM, vía
pública, redes sociales, entre
otras.
Al mismo tiempo, adelantó que
OSE se encuentra abocado a
un plan de sustitución de parte
de las tuberías de Montevideo
que, en muchos casos, tienen
una antigüedad de 70 años.
Finalmente, llamó a que los ciu-
dadanos se comuniquen al nú-
mero 0800.1871 para denunciar
pérdidas importantes de agua
potable en la vía pública, para
lo cual, aseguró, se mejoraron
los tiempos de respuesta del
organismo.

A comienzos de año el USDA
(Departamento de Agricultura
de Estados Unidos, por su sigla
en inglés) estimaba que Argen-
tina podría crecer un 4,4 %
anual en su producción de le-
che. Teniendo en cuenta la in-
formación publicada por
el Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca de
la Nación y la Cámara de
industrias Lácteas (CIL)
se puede considerar que
el crecimiento duplicaría
esa estimación, ubicán-
dose en alrededor del 10
por ciento.
Esto indicaría que en los

ocho primeros meses del año el
aumento en la producción fue
de 800 millones de litros, com-
parado con lo producido en
2010.
Teniendo en cuenta que ese
volumen de leche solo puede

ser canalizado hacia el exterior,
ya que los niveles de consumo
doméstico se encuentran al
máximo de su capacidad, esta
mayor producción es en un 100
por ciento saldo exportable.
Comparando lo exportado en los

ocho primeros meses del
año 2010 con lo exporta-
do en igual período del
año 2011 (Cuadro 1), re-
sulta que la mayor expor-
tación no estaría cubrien-
do el saldo exportable,
quedando un remanente
que se aproxima a los
200 millones de litros en
el mercado interno.

Argentina, sobreoferta de lácteos se destina al mercado interno
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El programa PROBIO promueve
el desarrollo de una red de
operadores privados conecta-
dos a la red de UTE.
El fondo del programa dispone
de US$ 8,5 millones, donde se
toman en cuenta aportes de
privados, Gobierno y Fondo
para el Medio Ambiente Global
de ONU.
Esta iniciativa procura reducir
las emisiones de gases de
efecto invernadero producidos
en el uso de combustibles fósi-
les para generar electricidad.
Los ministerios de de Industria,
Energía y Minería (MIEM), de
Vivienda, Ordenamiento Terri-
torial y Medio Ambiente (MVO-
TMA), de Ganadería Agricultura
y Pesca (MGAP) y el Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) lanzaron
PROBIO, programa que promue-

La Federación Panamericana de
Lechería (Fepale), que realizará
del 15 al 17 de noviembre
próximo la asamblea anual en
Uruguay en el marco de su 20º
aniversario, abordará las pers-
pectivas del negocio lechero a
nivel mundial para los próximos
años.
El acontecimiento, que contará
con la presencia del presidente
de la República, José Mujica, y
que tendrá lugar en el hotel
Conrad de Punta del Este, fue
presentado por el secretario
general de la Fepale, Eduardo
Fresco León, en una conferen-
cia de prensa realizada ayer en
la Asociación Nacional de Pro-
ductores de Leche (ANPL).
El presidente del Instituto Na-
cional de la Leche (Inale), Ma-
nuel Marrero, dijo que la Fepa-
le, que tiene su sede en Uru-
guay, consiguió articular una
red de lechería en toda Améri-
ca, que cumple una función
trascendente para el sector, y
remarcó que Uruguay aprove-
chará el encuentro para divul-
gar la alta incidencia que tiene
la lechería explotada por pro-
ductores de nivel familiar.
En esta realidad que contrasta
con la que se observa en el

Durante el mes de septiembre
se vendieron en Estados Uni-
dos casi 450 millones de litros
de gasoil derivado de vegeta-
les. Esto marca el sexto mes
consecutivo de record históri-
co y un incremento del 8 por
ciento con respecto al mes
anterior.
Hasta Septiembre, las ventas
de biodiesel totalizan 2.600
millones de litros en lo que va
del año.

Gobierno, PNUD y privados promueven uso de
residuos forestales para generar electricidad

ve la generación de electrici-
dad a partir de residuos fores-
tales.
El ministro del MIEM, Roberto
Kreimerman, destacó que la
biomasa es otra de las fuentes
para incrementar la participa-
ción de las energías renovables
en la matriz primaria. En 2015
la biomasa representará entre
un 10% y 15% de la matriz
energética, aseguró.

El Gobierno cumplirá el acuerdo
alcanzado en la Comisión Multi-
partidaria de Energía y a partir
de 2015 generará 200 MW de
electricidad a partir de biomasa,
señaló Kreimerman.
Promoverá asimismo el uso resi-
duos agroindustriales para ge-
nerar energía, particularmente
biogas.
La ministra Muslera subrayó que
la iniciativa se enmarca dentro
del Plan Nacional de Respuestas
al Cambio Climático, ya que
apunta a mitigar las emisiones
de gases de efecto invernadero
y disminuir la utilización de
combustibles fósiles para gene-
rar energía. Muslera agregó que
el Probio potenciará la integra-
ción del sector productivo a la
generación de energía, lo cual
mejorará la rentabilidad de los
emprendimientos.

mundo, donde cada vez es ma-
yor la desaparición de peque-
ños productores, juega un pa-
pel clave la institucionalidad de
la lechería uruguaya, que tam-
poco es común encontrar en
otros países, dijo el presidente
del Inale, instituto que integra
la Fepale.
En la segunda jornada a cum-
plirse el miércoles 16, y que
contará con la presencia de
autoridades de gobierno desde
la apertura, a la hora 9 sobre-
salen las conferencias del bra-
sileño José Rezende (PWC, Pri-
cewaterhouseCoopers) sobre
situación de los agronegocios y
del australiano Tim Hunt (Ra-
bobank Group), ambos especia-
listas en negocios lácteos.
Durante la tarde se destacan
los uruguayos Walter Baetg-
hen, Universidad de Columbia
de EEUU y asesor del ministro
Tabaré Aguerre, quien disertará
sobre las perspectivas del
cambio climático, y Carlos Pé-
rez Del Castillo, que lo hará so-
bre el futuro de la Ronda de
Doha.
El congreso será una oportuni-
dad propicia para que los ex-
pertos y productores extranje-
ros observen el desarrollo de la

lechería de Uruguay.
Asimismo, se podrá generar un
intercambio de conocimientos
sobre la producción e industria
del sector lácteo, dijo Fresco
León.

Una mirada al futuro de la producción lechera

Biocombustibles
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La Dirección Nacional de Adua-
nas (DNA) convocó a las em-
presas interesadas en la pres-
tación del servicio de precinto
electrónico a participar del pro-
ceso de homologación. El ins-
trumento será incorporado en
una primera etapa a todas las
cargas que circulen en conte-
nedores por el territorio nacio-
nal. Mediante este mecanismo
el Centro de Monitoreo mejorará
el seguimiento de las mercade-
rías.
La innovación tecnológica dis-
puesta para garantizar la circu-
lación fluida y segura de mer-
cadería forma parte de la inicia-
tiva «Uruguay: Tránsito segu-
ro» y su implementación fue re-
suelta mediante decreto por el
Poder Ejecutivo.
El sistema generará alertas en
caso de que la carga se deten-
ga más de lo previsto, se modi-
fique la ruta preestablecida, se
intente violar el contenedor o
se rompa el precintado. En ese
momento disparará un inmedia-
to operativo que en un plazo
máximo de una hora responderá
con equipos técnicos aduane-
ros móviles ubicados estratégi-
camente en cuatro puntos re-
gionales, a una distancia no
mayor de 150 kilómetros de las
rutas habituales de tránsito.
El precintado electrónico será
realizado por empresas homolo-
gadas por Aduanas, que debe-
rán colocar y descolocar el pre-
cinto y tendrán la responsabili-

Aduana apuesta a mecanismo que garantice
circulación segura de mercaderías

dad de su activación. Las em-
presas deberán presentarse a
partir del 14 de noviembre,
ante las oficinas de la Dirección
Nacional de Aduanas, Centro de
Monitoreo de Aduanas (CMA)
entrepiso 1 y ½ de la sede
central en horario de 9:00a
16:00 horas, para participar del
proceso de homologación.
Se realizarán pruebas físicas al
dispositivo, pruebas de comuni-
cación con el software del
CMA, un simulacro de coloca-
ción, viaje y desprecintado so-
bre simulador aportado por la
DNA y finalmente un análisis de
la sustentabilidad de las empre-
sas, que evaluará la conforma-
ción, el esquema de negocio y
financiación, entre otros.
El cronograma de implementa-
ción prevé que el lunes 12 de
diciembre de 2011, inicie la ac-
tividad en los corredores Puerto
de Montevideo-Salto; Puerto

de Montevideo-Puerto de Mon-
tevideo y Zona América–Puerto
de Montevideo.
El 1 de marzo de 2012 se agre-
gan los corredores Puerto de
Montevideo–Colonia–Puerto de
Montevideo; Puerto de Monte-
video–Zona Franca Florida–
Puerto de Montevideo y Puerto
de Montevideo–Zona Franca Li-
bertad–Puerto de Montevideo.
El 15 de marzo de 2012 se
completarán todos los puntos
aduaneros entre los cuales se
realice tránsito de mercaderías
por contenedores, incluidos
aquellos provenientes de la
Terminal de Cargas del Uruguay
del Aeropuerto Internacional de
Carrasco. Finalmente, el crono-
grama prevé que el 8 de mayo
del año próximo se incorporen
al sistema de precinto electró-
nico las mercaderías en tránsito
bajo la modalidad de camiones
con lonas.

Uruguay formará parte de la Federación Internacional de Lechería

La federación Internacional de
la lechería, FIL-IDF, es la mayor
red a nivel de la lechería mun-
dial como fuente de conoci-
miento científico especializado,
con 57 países socios, 90% de
la leche procesada industrial-
mente en el mundo, con 1.200
expertos organizados en 18 co-
mités permanentes que se
agrupan en 9 áreas de trabajo.
Esta red permite el acceso a un
nivel elevado del conocimiento
científico, técnico y experiencia
práctica en el sector lácteo, in-
formación y participación en la
definición de los estándares
globales, acceso a foros e in-
tercambios sobre las mejores

prácticas, sobre nutrición y sa-
lud y oportunidades de partici-
par en grupos globales, talleres
y de capacitación.
El 18 de octubre, en reunión del
Consejo Ejecutivo del Instituto
Nacional de la Leche, los direc-
tivos de la institución, aproba-
ron asociarse a la International
Dairy Federation (FIL-IDF) en
carácter de miembro asociado.
La propuesta fue presentada en
la organización internacional, y
en el mes de enero de 2011, el
consejo de la FIL – IDF, pre –
aprobó la inclusión del INALE en
la red.
Debido a la necesidad de plan-
tear la solicitud en la asamblea

general anual, confirmando la
participación del INALE, una
delegación de la institución,
conformada por el Presidente
Ing. Agr. Manuel Marrero, y el
responsable del Área de Infor-
mación y Estudios Económicos
Ing. Agr. Gabriel Bagnato, con-
currieron a Parma, Italia.
En dicha oportunidad, se expli-
có el porqué de la intención de
suscribirse a la red y se funda-
mentó la pertinencia de que el
INALE fuera el representante
por Uruguay. La asamblea de la
FIL – IDF, aprobó al INALE como
nuevo socio, y felicitó al sector
lácteo uruguayo por el trabajo
que viene realizando.
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Durante el mes de agosto las
precipitaciones fueron norma-
les, mientras que en setiembre
se registraron valores inferiores
al promedio histórico para ese
mes. En los primeros 15 días de
octubre los niveles de los regis-
tros de lluvias fueron superiores
al promedio histórico de todo el
mes.
Durante el período relevado, las
temperaturas registradas fue-
ron las habituales de esta épo-
ca, sin embargo, la intensidad
de radiación solar fue baja, de-
bido a la cantidad de días nu-
blados.
La mayoría de las aguadas arti-
ficiales y naturales para bebida
se recuperaron totalmente
como consecuencia de las llu-
vias de los primeros días de oc-
tubre. Las represas de mayor
tamaño, que habitualmente tie-
nen como destino el riego de
cultivos, aún no han alcanzado
los niveles óptimos, fundamen-
talmente en el Este y Noreste
del país.
Como consecuencia de la esca-
sez de precipitaciones en se-
tiembre, las bajas temperaturas
y los días nublados, las pastu-
ras naturales han retrasado su
crecimiento. Sin embargo, luego

de las lluvias de octubre se ob-
servó, que el nivel de rebrote
era bueno.
Respecto a los mejoramientos,
se observó un buen rebrote del
lotus rincón; esta variedad ha
respondido bien a las precipita-
ciones.  Las praderas también
han respondido bien a las llu-
vias y en ellas se destacan es-
pecies como Lotus corniculatus
y trébol blanco. En las inverna-
das se observa el uso de pra-
deras de ciclo corto, compues-
tas por trébol rojo.
Algunas siembras de este tipo
de pasturas se suspendieron
durante la primavera, debido a
la falta de humedad.
Los verdeos de invierno tienen
buen estado y han aportado
mucho forraje, fundamental-
mente los cultivos de avena
sembrados temprano, los que
han finalizado su ciclo.
Aquellos en base a raigrás to-
davía aportan mucho forraje.
Se observa el interés de los
productores en realizar cultivos
de verdeos de verano; el área
de los mismos crece año a año,
fundamentalmente en el Nores-
te, zona tradicional de ganade-
ría extensiva.  Teniendo en
cuenta la condición corporal del
rodeo de cría, se observa al
norte del Río Negro que el esta-
do de los animales es entre
aceptable y bueno. Mientras
tanto, al sur del Río Negro, el
estado de las vacas no es el
óptimo.  En algunos casos se
observó que vacas de primera
cría tuvieron problemas de dis-
tocia (atraques), lo cual podría
deberse a que estos animales
vieron resentido su desarrollo
por nacer en la sequía 2008-09
y por no contar con una buena
cantidad y calidad de forraje

Informe sobre la situación
agropecuaria nacional

El Instituto Plan Agropecuario hizo
público el último informe sobre la
situación agropecuaria nacional.
El documento completo puede
leerse en el sitio web del IPA,
www.planagropecuario.org.uy

durante el invierno.
Respecto a las vaquillonas, se
constata el interés de los pro-
ductores que lleguen en un
buen estado al primer servicio.
Entrada la primavera, se les co-
menzó a retirar la suplementa-
ción.
Los ovinos tienen un muy buen
estado corporal y no presentan
problemas sanitarios. Durante
este periodo se realizaron es-
quilas, con resultados buenos
con respecto a los pesos de
vellón, calidad y finura.
Las pariciones han sido buenas;
hubo altos porcentajes de se-
ñaladas, incluso se registraron
muchos casos de mellizos.

Las empresas ganaderas CREA
casi duplicaron sus ingresos de
capital en el último ejercicio agrí-
cola, con un registro por hectá-
rea promedio de US$ 110, que en
el caso de que haya que descon-
tar arrendamientos e intereses se
reduce a US$ 58 por hectárea,
según el trabajo presentado en la
29ª Jornada de Información Eco-
nómica que organizó la Federa-
ción Uruguaya de grupos CREA
(Fucrea).

U$S 110 por hectárea
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Operativa comercial en el Mercado Modelo
Resumen Semanal

FRUTAS DE HOJA CADUCA
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CEBOLLA

Durazno: En un escenario de
importantes ingresos, los pre-
cios mostraron una tendencia
descendente. Se observaron a
lo largo de la semana volúmenes
de sobrantes de partidas con
calibre mediano y chico, y ca-
tegoría de calidad inferior. La
oferta estuvo conformada fun-
damentalmente por partidas de
la variedad Early grande y en
menor medida, Flordaking, pro-
cedentes del litoral norte, ya fi-
nalizando su zafra e incremen-
tándose la semana venidera de
partidas procedentes del depar-
tamento de Colonia, sumándose
a las primeras de Canelones y
Montevideo.
Para la semana entrante, se es-
pera que las cotizaciones se
presenten estables, e incluso
evolucionen levemente a la baja
dada la expectativa de muy al-
tos ingresos
Ciruela: en el grupo de los fru-
tales de carozo, también se ob-
servó la aparición en la oferta
de partidas de nectarinos (pelo-
nes) y de las primeras ciruelas,
estas últimas procedentes de
Bella Unión.
Manzana: La plaza se presentó
relativamente ágil para las par-
tidas de calidad superior. Los
valores a esta altura de la pri-
mavera, se sitúan en guarismos
20% por debajo de los del año
anterior. Se estima por parte de
referentes del sector que exis-
ten mayores volúmenes guarda-
dos de este producto que en el
2010 y por ello
se espera menores incrementos
en los precios en lo que resta
del 2011.
Pera: Los precios volvieron a
incrementarse ante la escasa
oferta y una demanda sostenida
por esta fruta

Los precios de mandarina evolu-
cionaron levemente al alza.
La oferta se viene reduciendo
semana tras semana, como es
esperable para esta fruta. En la
oferta de las diferentes varie-
dades de mandarina, la Murcott
es la que presenta los mejores
estándares de calidad. En rela-
ción a las otras variedades pre-
sentes en la plaza, existen altos

FRUTAS CITRICAS

porcentajes de fruta con defec-
tos asociados a la sobremadu-
rez. En naranjas los precios se
mantuvieron estables en un es-
cenario de sobrantes, con apa-
rición en algunas partidas de
podredumbres dadas los altos
niveles de humedad relativa.

PAPA

Las cotizaciones de este pro-
ducto operaron en forma esta-
ble, si bien se anunciaban subas
de los mismos al cierre de la se-
mana. De acuerdo a información
proveniente del sector produc-
tivo, este incremento en los
precios se debería: a) una re-
ducción clara en la oferta del
número de partidas de papa de
otoño con calidad superior y b)
que la próxima cosecha de papa
de primavera se habría visto
algo retrasada. Por otra parte,
se observaban crecientes pro-
blemas de calidad en algunas
partidas de “papas de otoño”,
asociados al largo periodo de
conservación que presentaban
como ablandamiento, brotado,
etc.

HORTALIZAS DE FRUTO

Tomate: La sostenida demanda
e ingresos similares a los de la
semana pasada, mostraron un
mercado estable de precios, e
incluso se observaron leves al-
zas para las calidades superio-
res que se situaron en el entor-
no del 7% en los Larga Vida. Se
observaron sobrantes de parti-
das con calibre chico, otras
partidas con manchas y/o ma-
duración irregular y algunas que
presentaban diferentes grados
de podredumbres.
Morrones: según los operado-
res, los precios de morrón rojo
continuarían en niveles altos,

HORTALIZAS DE FRUTO

incluso podrían evolucionar al
alza, en un escenario de menor
oferta para los próximos días.
Las cotizaciones de morron ver-
de mostraron en las ultimas se-
manas fuertes reducciones, en
un escenario de importantes in-
gresos de productos “tiernos” o
poco sazonados, como forma
por parte de los productores de
ralear las plantas, dada alta
carga de frutos que tienen las
mismas.
Frutilla: Las cotizaciones de
esta semana operaron al alza
como fruto del retiro de la ofer-
ta, de las numerosas partidas
que provenían del litoral norte,
ya que por los bajos precios no
era rentable poner a la venta
en el Mercado producto de esa
procedencia (se transportan
más de 500 km.), y además en
está semana en el sur del país,
se verificaron temperaturas mí-
nimas muy bajas, lo que enlen-
teció la producción y madura-
ción de este producto.

este grupo continuó mostrando,
en general, importantes niveles
de calidad en la oferta, lo que
permitió que los precios de la
mayoría de los productos conti-
nuaran siendo relativamente
bajos. Aunque varios
renglones comenzaron a dife-
renciarse paulatinamente, de
acuerdo a los diferentes atribu-
tos que presenten, establecien-
do un rango de precios muy
amplio para cada producto.
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Los precios de cebolla temprana
evolucionaron levemente a la
baja en un escenario de ingre-
sos crecientes. En la plaza, los
valores de referencia de este
producto tienden a diferenciar-
se claramente, asociado a las
distintas calidades ofertadas.
Se destaca, que en la oferta
hay presencia de algunas parti-
das de cebolla dulce, aunque no
todas son comercializadas como
tal.

MELON

ingresaron a la oferta las prime-
ras y escasas partidas de Melón
de origen nacional, procedentes
del litoral norte, dando así al
comienzo de la zafra 2011-
2012.


