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Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural

Balance del Quinto Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales del
Cono Sur de Sudamérica, organizado por la Alianza del Pastizal,

el Sindicato Rural de Lavras do Sul y la organización local
de productores de ganado de corte Apropampa.

Según los organizadores, la participación del INAC y del PPR fue destacada

Ganadería de Pastizal

Mevir convoca

Ganadería de Pastizal

Frutas y Hortalizas

Pa´que vayan sabiendo

Entrevista a Ricardo Robaina,
subdirector de Control y
Desarrollo de Calidad del
INAC, y responsable de los
planes de capacitación

Comercialización en la
última semana en el

Mercado Modelo

Cambio  Climático

Fue presentado en
Canelones el “Módulo de

Vulnerabilidad y
Adaptación al Cambio

Climático”

Acceso a vivienda digna,
Mevir convoca a
interesados

18 de noviembre  de 2011
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Positivo Balance
de lo sucedido

en Lavras do Sul
A sala llena y con más de 300 participantes, el Quinto Encuentro de Ganaderos

de Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica, llevado a cabo en las
instalaciones del Sindicato Rural de Lavras do Sul fue un verdadero suceso

El evento fue organizado por la
Alianza del Pastizal, el Sindicato
Rural de Lavras do Sul y la or-
ganización local de productores
de ganado de corte Apropam-
pa, en conjunto con el III Se-
minario «Pampa y Ganado» y
reunió por quinta vez en los úl-
timos cuatro años a producto-
res rurales junto a la comunidad
conservacionista de los 4 paí-
ses que comparten el Bioma
Pampa: Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay.
Los encuentros de ganaderos
comenzaron muy cerca de este
mismo sitio, en la localidad bra-
sileña de Bagé, cuando algunos
de los presentes lanzaron a ro-
dar una idea por entonces no-
vedosa: la ganadería a campo
natural y la conservación de la
naturaleza, no son antagónicas
sino compatibles, complemen-
tarías e incluso, de beneficio
mutuo.
Aquella fue la esencia de la
«Declaración de Bagé», un do-
cumento de entendimiento ini-
cial entre conservacionistas y
ganaderos que vino a romper
con cierta tradición de apatía y
hasta enfrentamiento entre
quienes procuran la conserva-
ción de la biodiversidad y los
productores rurales.
El progreso a lo largo de estos
encuentros fue notable y muy
evidente para quienes vienen
participando de los mismos. En
el comienzo se trataba de unas
pocas personas, especialmente
técnicos vinculados al estudio
de las aves silvestres o al ma-

nejo de pasturas nativas, junto
a muy pocos productores -ape-
nas quienes ya tenían incorpo-
radas ciertas ideas conserva-
cionistas- y casi ningún funcio-
nario público, puesto que las
políticas de gobierno para los
pastizales promovían más su
reemplazo por cultivos y fores-
taciones, que su conservación
y puesta en valor como tales.
Algunas ideas que surgieron en
aquel Primer Encuentro fueron
germinando y abonándose a lo
largo de los siguientes, que
fueron realizados secuencial-
mente en Argentina (Mercedes,
Corrientes), Paraguay (Asun-
ción) y Uruguay (La Paloma,
Rocha).
Se había planteado promover
estímulos a los productores ga-
naderos que emplean sus cam-
pos naturales en lugar de reem-
plazarlos, sean estos de merca-
do, fiscales o sociales.
Personas e instituciones toma-
ron el desafío como parte de
sus agendas en el tiempo
transcurrido entre nuevos en-
cuentros y así los estímulos de
mercado fueron cobrando la
forma del primer programa re-
gional de certificación de car-
nes amigables con la conserva-
ción de los pastizales (Carnes
del Pastizal), la necesidad de
estímulos fiscales fue disparada
de manera sistémica sobre la
agenda gubernamental y el
aplauso social cobró forma de
distintas maneras, desde carte-
les colocados en las tranqueras
de campos con la inscripción

«En este campo
se producen ali-
mentos conser-
vando los pasti-
zales naturales»,
hasta la instau-
ración y entrega
sistemática del
«Premio Alianza
del Pastizal», a

personas con destacada visión
y talento aplicados a la conser-
vación de los pastizales.
Lavras do Sul y el V Encuentro
marcaron un punto de inflexión
en cuanto a la participación de
productores. Esta vez fueron
más los productores que los
técnicos, pero la sorpresa fue
aun mayor que una simple
cuestión de número, se instaló
en las gradas del domo de re-
mates del Sindicato una sensa-
ción: ya no había mucho que
explicar acerca de para qué es-
tamos, cómo pensamos, quié-
nes somos... Los productores
no sólo eran muchos, sino que
ya lo sabían y además eran
parte de una alianza.
Ya no hubo polémica ni largas
conversaciones imprevistas
respecto de lo básico: «Produ-
cir mejor y conservar el campo
es posible y para eso estamos
acá», fue una suerte de lema
espontáneo.
El sello distintivo «Carnes del
Pastizal» entró en acción como
la primera carne de vaca con
garantía de conservación de la
naturaleza. Dejó de ser una
idea a futuro.
En la mesa del V Encuentro es-
tuvieron los primeros bifes dis-
ponibles gracias a un acuerdo
entre la Alianza del Pastizal,
Apropampa y el Frigorífico Mar-
frig. Para ello, se certificaron
los primeros campos, se faena-
ron los primeros animales y la
carne fue compartida por todos
los participantes.
Se llegó a este punto luego de
haber logrado por consenso un
protocolo de verificación de es-
tablecimientos rurales, el diseño
de sello con la imagen de la
Alianza del Pastizal y conforma-
do un Consejo de Certificación,
con integrantes de cada uno de
los países participantes.
La reconocida firma Marfrig,
uno de los principales grupos
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del mercado de la carne en Bra-
sil y el mundo, demostró su in-
terés por avanzar con la Alianza
para su desarrollo.
Los incentivos fiscales fueron el
centro de un vigoroso discurso
de la Secretaria de Medio Am-
biente de Rio Grande do Sul,
Sra. Jussara Cony, quién en
conjunto con el Coordinador de
la Alianza del Pastizal Aníbal Pa-
rera, anunciaron la aprobación
por parte del BID (Banco Inte-
ramericano de Desarrollo) de
una ayuda para el desarrollo de
una plataforma gubernamental
conjunta de incentivos a los
productores que preservan el
campo natural en sus estableci-
mientos.
El proyecto de tres años de du-
ración denominado «Incentivos
a la Conservación de los Pasti-
zales Naturales», pertenece a
los gobiernos de tres provincias

argentinas (Entre Ríos Santa Fe
y Formosa), el Estado de Rio
Grande do Sul y los gobiernos
nacionales de Paraguay y Uru-
guay.
Este último país será el respon-
sable por la administración del
proyecto y la coordinación de
las acciones.
El Premio Alianza del Pastizal
fue entregado -en forma cohe-
rente con las líneas de acción
señaladas- al Ing. Agr. Carlos
Nabinger, un verdadero apostol
de la jerarquización productiva
del campo nativo.
Ciencia y práctica aportadas
por Nabinger apuntaron siempre
a demostrar de manera inequí-
voca que los pastizales natura-
les están en condiciones de
ofrecer mucho más de lo que el
promedio de los productores
obtiene de ellos, y que además,
pueden ser mejor conservados
si mejor explotados.
Lavras do Sul marcó también
una nivel adhesión y respaldo
muy diferentes por parte de las
autoridades de gobierno al este
colectivo de conservación de
los pastizales.
Los niveles municipales, esta-
duales y federales de Brasil
fueron ejemplares, con confe-
rencias y discursos de alto
compromiso, por parte del Sr.
Prefecto Municipal, la SEMA, el
Ministerio de Medio Ambiente,
el IBAMA y la Cámara Sectorial
de la Carne Vacuna.
Uruguay también hizo lo propio
con una impecable demostra-
ción de la promoción de sus
carnes naturales en el mundo,
en manos de la Dra. Silvana
Bonsignore, del Instituto Nacio-
nal de Carnes del Uruguay; y la

presencia de nutridas delega-
ciones del SNAP, del Proyecto
Producción Responsable (PPR)
y del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca.
Los pastizales del Cono Sur y
los esfuerzos de conservación
en el ámbito rural demostraron
además su lugar en el mapa
global, despertando el interés
de organizaciones americanas:
la Sociedad Audubon de los
Estados Unidos envió a dos de
sus especialistas en praderas,
Justin Pepper y Roger Still
quienes compartieron sus ex-
periencias de conservación en
el ámbito rural de la cuenca
del Mississippi.
El Instituto Francés de Inves-
tigación Agropecuaria (INRA)
facilitó la presencia del presti-
gioso científico Gilles Lemaire,
que tuvo a su cargo la apertu-
ra de las conferencias del en-
cuentro.
Nature Canadá por su parte
participó aportando a la ex-
perta Carla Sbert quién tomó
el compromiso de realizar una
evaluación externa indepen-
diente de la evolución de la
Alianza del Pastizal desde sus
comienzos.
El programa del Encuentro
contó con una conferencia
acerca del estado del conoci-
miento en materia de calidad
diferencial de carnes produci-
das en base a campo nativo
(Ing. Agr. Aline Kellermann de
Freitas) y se mantuvo los clá-
sicos paneles por país, que
tuvieron en esta oportunidad
una clase magistral sobre pas-
tizales argentinos a cargo del
Ing. Agr. Israel Feldman, fun-
dador de la Asociación Argen-

Según los organizadores, la
participación de Uruguay

estuvo signada por la
impecable demostración de la

promoción de sus carnes
naturales en el mundo, a
cargo de la Dra. Silvana

Bonsignore, del  Instituto
Nacional de Carnes, INAC, y

de la asistencia de un
anutrida delegación

integrada por representantes
del Sistema Nacional de

Areas Protegidas, SNAP, del
MVOTMA, y del Proyecto
Producción Responsable,

PPR, de la Dirección General
de Desarrollo Rural

del MGAP
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tina de Manejo de Pastizales
Naturales, cuyo ex Presidente
el Ing. Guillermo Chiossone es-
tuvo presente en las gradas
del local de remates.
Los participantes del V En-
cuentro tuvieron la oportunidad
de hacer sus aportes en uno
de tres ámbitos de discusión y
aporte: 1) Los ajustes de veri-
ficación a nivel predial para el
esquema de Certificación de
Carnes del Pastizal (coordinado
por Gerardo Evia y Máximo Ma-
rani), 2) las bases para un índi-
ce destinado a medir la contri-
bución de los establecimientos
rurales a la conservación de la
biodiversidad de los pastizales
naturales con miras a su apli-
cación en un sistema de incen-
tivos oficiales (coordinado por
Glayson Bencke y Paulo de
Faccio Carvalho) y 3) una eva-
luación externa de los progre-
sos de la Alianza del Pastizal,
coordinado por la especialista
canadiense Carla Sbert (Nature
Canada).
Próximamente, las presentacio-
nes de los conferencistas y los
resultados de los talleres, es-

tarán disponibles en el sitio de
Internet de la Alianza del Pasti-
zal, así como también los resul-
tados de los talleres.
La conclusión más notable del
plenario del Quinto Encuentro
esta vez salió de manera natural
y espontánea de los productores
rurales, quienes se plantaron
desde una posición diferente a la
habitual en ocasiones anteriores.
Convencidos ya de que conser-
var el campo natural y producir
carne con un apropiado manejo
de los mismos es una buena
idea. Saben además que esto es
algo que comienza a ser bien
visto, que incluso podrá ser de
un modo u otro reconocido de
manera material en el futuro, y
que en cambio el reconocimiento
«social» ya se siente: «Ahora
simplemente queremos lograrlo,
necesitamos las
herramientas técnicas.
Más allá de las siempre útiles
conferencias y manuales, nece-
sitamos personas de carne y
hueso que nos ayuden a mejorar
el manejo de los campos y sacar
el mejor provecho de las pastu-
ras naturales, a decidir cargas

animales, descansos e incluso
áreas temporarias de exclu-
sión, con fines de conserva-
ción,
tanto de semillas forrajeras
nativas como de las aves sil-
vestres», lanzó la productora
argentina Viviana Hernández y
se produjo un silencio de
acuerdo tácito.
Por primera vez se habló de la
necesidad de una «escuela»
de técnicos en producción ga-
nadera conservacionista del
pastizal, que lance gente ca-
pacitada al terreno y que ayu-
de a los productores a mejorar
el manejo de sus, a proponer
por fin una «tecnología de
procesos», en lugar de la con-
sabida «tecnología de insu-
mos» que normalmente traen
las visitas técnicas.
Lavras do Sul, el municipio con
más campo nativo preservado
de las pampas brasileñas, mar-
có una diferencia, y podrá ser
recordado como el punto de
lanzamiento de la responsabili-
dad social de los productores
rurales en la conservación del
campo natural.

Adherentes a la visión de Alinza de Pastizal

APROPAMPA

Sindicato Rural de Lavras do Sul

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Asociación de Núcleos de Productores
de Terneros de RGS

Embrapa Pecuaria Sul

Fundación ZooBotánica

IBAMA

MARFRIG Alimentos S.A.

Núcleos de Produtores de Terneros de
Bagé y Lavras do Sul

Secretaría de Agricultura de RGS

Secretaría de Medio Ambiente de RGS

Entidades participantes de la organización
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INIA Salto Grande tiene el agrado de invitar a la Jornada Técnica
CALIDAD DE AGUAS PARA RIEGO Y DETERIORO

DE LA CALIDAD DEL SUELO

Responsable: Ing. Agr. José P. Zamalvide.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 23 de noviembre,
a partir de la hora 16:00, en la Estación Experimental

INIA Salto Grande.

Programa
16:00- Marco teórico del tema. Ubicación general del

problema en Horticultura y Arándanos.
17:30- Presentación de resultados de relevamientos en

horticultura (PRENADER).
18:00- Presentación de resultados de relevamiento

en Arándanos (FPTA 255).
18:30- Preguntas y discusión del tema.

19:00- Fin de la jornada.

Dirección Regional, Unidad de Comunicación y
Transferencia de Tecnología

4

Jornada Técnica

MEVIR convoca a inscripción
pequeños productores rura-
les de la zona de Totoral del
Sauce, residentes en predios
rurales ubicados dentro de
los siguientes límites: camino
Paso del Horno-ruta 82;
arroyo Pando; camino de las
Tropas; ruta 84, para pro-
grama de viviendas y cons-
trucciones para la produc-
ción.
No se realizarán inscripcio-
nes fuera de zona.
La reunión de inscripción
será el próximo martes 22 de
noviembre a las 14:30 horas
en la Cooperativa Agraria
Totoral del Sauce, ruta 75,
kilómetro 39.
Los interesados deberán ser:
a- pequeños productores
con 3 años de antigüedad en
el predio;
b- ser mayores de 21 años o
mayores de 18 años con fa-
milia a cargo;
c- tener ingresos familiares
mensuales menores a 60 UR;
d- tener necesidad de vi-
vienda y/o de construccio-
nes para la producción (salas
de ordeñe, galpones, quese-
rías, etc.);
e- residir dentro de la zona
abarcada por el programa;
f- estar dispuestos a aportar
mano de obra de dos perso-
nas adultas integrantes de la
familia durante toda la obra
(sistema de autoconstruc-
ción asistida);
f- presentarse en la reunión
de inscripción.
En el momento de la ins-
cripción es necesario pre-
sentar: 1- fotocopia de Cé-
dula de Identidad de todos
los integrantes de la familia;
2- formulario de inscripción
en el Registro de Producto-
res Familiares del MGAP;
3- formulario de declaración
jurada de DICOSE (si corres-
ponde);
4- último recibo de pago de
Contribución Inmobiliaria;
5- datos sobre rubros, su-
perfice y volúmenes aproxi-
mados de producción.

Vivienda Digna

La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura de las Naciones Uni-
das (FAO), junto al Comité In-
ternacional de Registro Animal
(ICAR) y la Federación Paname-
ricana de Lechería (FEPALE),
organizarán un Taller Regional
sobre Identificación Animal y
Sistemas de Registro para la
Trazabilidad y Desarrollo de la
Ganadería en los Países de
América Latina.
El Taller se llevará a cabo los
días 5 al 7 de diciembre de
2011, en la Oficina Regional de
la FAO para América Latina y el
Caribe, en Santiago de Chile,
Chile.

La actividad tiene como objeti-
vo crear conciencia sobre la im-
portancia de la identificación y
registro animal para el desarro-
llo pecuario y la seguridad ali-
mentaria, compartir experien-
cias regionales y llegar a reco-
mendaciones y acciones para
fomentar la aplicación de estos
sistemas en la región, a través
de asociaciones público-priva-
das. Contará con la presencia
de representantes de organis-
mos internacionales, organismos
de entes de normas y estánda-
res, agencias de desarrollo, au-
toridades nacionales, institucio-
nes del sector privado  y exper-
tos en campos relacionados.

Identificación Animal y Sistemas de Registro para
la Trazabilidad y el desrrollo de la Ganadería en

los países de América Latina y el Caribe

Un proyecto del Instituto de Es-
tudos Ambientais Mater Natura
de Brasil evaluará los posibles
impactos del cambio climático
en aves de estuarios y propon-
drá formas de conservar su há-
bitat.
Esas aves dependen de la in-
fluencia de los mares, y hacen
sus nidos en manglares y panta-
nos. “Por vivir en áreas cerca-
nas a la costa y húmedas, son
susceptibles a los cambios cli-
máticos”, explicó el responsable
del proyecto, Marcos Ricardo
Bornschein.

Estudian impacto
climático en aves

Según el Instituto Nacional de
la Leche, Inale, el promedio
de los precios de todos los

productos lácteos exportados
en lo que va del año fue
US$ 3.439, el 8% más en
comparación con el mes
anterior y el 4% menos

comparando octubre de 2011
con igual mes de 2010.

3.439

La Cifra
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Las exportaciones de produc-
tos lácteos alcanzaron a US$
562,1 millones en los primeros
10 meses del año, lo que re-
presentó un incremento de
33% respecto a igual período
de 2010, según las estadísticas
del Instituto Nacional de la Le-
che (Inale).
En volumen, Uruguay colocó en
el exterior 161.858 toneladas
de productos lácteos, 22% más
que en los primeros 10 meses
de 2010.
La combinación de volumen y
precios fue lo que empujó al
alza las exportaciones del rubro
lácteo.
Al mismo tiempo, Brasil fue el
principal destino de las coloca-
ciones de lácteos uruguayos en
octubre pasado, al aportar el
24% de la facturación, seguido
por Venezuela y Cuba.
Uruguay exportó en octubre
pasado un total de 25.285 to-
neladas y acumuló 161.858 to-
neladas desde enero, lo que
representó 22% más que en los
primeros 10 meses del año pa-
sado.
Las colocaciones de leche en
polvo descremada fueron las
que tuvieron el mayor incre-
mento en el período, al alcan-
zar 18.586 toneladas, el 109%
más que a octubre de 2010. Le
siguieron la manteca, con un
incremento de 51%, y más le-
jos los quesos, que crecieron
6%. El único producto lácteo

que retrocedió en sus ventas
fue la leche en polvo entera,
que disminuyó 12%.
En el caso de la facturación,
todos los productos lácteos
uruguayos tuvieron incrementos
de precio en los mercados.
En total, las exportaciones de
productos lácteos reportaron a
Uruguay divisas por US$ 562,1
millones en los primeros 10 me-
ses del año, un alza de 33%
respecto a 2010.
Cuando se analizan los cuatro
principales productos, la leche
en polvo descremada fue la que
tuvo una suba mayor de precios
en lo que va del año, 206% más
respecto a igual período de
2010. Le siguen la manteca,
con subas de precios de 94%;
los quesos con 19%; y la leche
en polvo entera, que subió
16%, según Inale.
Por otra parte, el promedio de
los precios de todos los produc-
tos exportados fue US$ 3.439,
el 8% más en comparación con
el mes anterior y el 4% menos
comparando octubre pasado
con igual mes de 2010.
Respecto a la leche en polvo
descremada, que fue el principal
producto vendido en el exterior,
el precio promedio fue de US$
3.974, el 3% más que el mes
anterior y 40% más que octubre
de 2010. Los precios de la leche
en polvo entera y la manteca
cayeron 9% y 2%, respectiva-
mente, comparados con el mes

Las exportaciones de lácteos
crecen 33 por ciento
en lo que va del año

anterior, en tanto los quesos no
registraron variantes.
Brasil fue el principal destino de
las exportaciones de lácteos
uruguayos en octubre, siendo
responsable de 24% de la fac-
turación, de 54% de la leche en
polvo descremada colocada, de
16% de la leche en polvo ente-
ra y de 17% de los quesos, se-
gún Inale.
El segundo destino en impor-
tancia fue Venezuela, que
aportó el 17% de las divisas y
compró el 43% de los quesos
exportados. Le siguió Cuba, que
representó el 13% de la factu-
ración total, con el 41% en las
compras de leche en polvo en-
tera y el 22% de la descrema-
da. En cuarto lugar se ubicó
Argelia, con el 13% del total de
divisas que ingresaron al país y
el 50% de la facturación total
de leche en polvo entera.
En quinto lugar se situó México,
con el 10% del total facturado
en octubre pasado y el 25% de
las ventas de quesos.
Luego de la entrega de un
campo de Colonización a un
grupo de tamberos nucleados
en la Sociedad de Productores
de Leche de San Ramón, el mi-
nistro de Ganadería, Tabaré
Aguerre, dijo el viernes 11 que
“también la lechería está ba-
tiendo récords”. El jerarca ase-
guró que en octubre la produc-
ción de los tambos creció 35%
respecto al mes anterior.

La Secretaría del Ambiente de
Honduras presentará a fin de
año una propuesta de política
pública de producción más
limpia que busca incorporar a
los sectores estatal y privado
en el desarrollo de medidas de
ahorro de energía, agua y
materias primas.
La política es parte de una
iniciativa regional que impulsa
la Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo, y
pretende alcanzar logros
sustanciales en el ahorro de
costos ambientales en

sectores estatales y privados,
dijo el ministro del Ambiente,
Rigoberto Cuéllar.
En Honduras, un comité
interinstitucional que integran
15 dependencias estatales
comenzó a trabajar con 80
empresas privadas.
Los resultados obtenidos de
esta instancia de trabajo
serán parte de las
experiencias y lecciones que
se plasmarán en el proyecto
político que se someterá a
consideración del Congreso
legislativo.

Honduras: Producción más «limpia», a partir de
acuerdos entre el sector público y el privado
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Cooperativas Agrarias Federa-
das, CAF y el Ministerio de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca,
M.G.A.P. a través del Plan Na-
cional de Silos vienen realizan-
do desde hace 11 años un
curso anual de capacitación
en el área de pos cosecha de
granos. Recientemente se fir-
mó el convenio entre estas
instituciones y la Federación
de Centros y Entidades Gre-
miales de Acopiadores de Ce-
reales de la República Argenti-
na, quienes imparten el curso.
El Ing. Agr. Inocencio Bertoni,
director de Servicios Agrícolas

CAF y MGAP
firman Convenio

El convenio permite instrumentar programas de cooperación técnica y asistencia  para el
sector agrícola y validación tecnológica en el área de post cosecha de granos

del MGAP, dijo que “este último
año dado el crecimiento de la
producción nacional llevó a la
necesidad imperiosa de au-
mentar el número de alumnos
capacitándose, por lo que
hubo que realizar dos cursos
en el año”. El curso y el regis-
tro de sus egresados fue de-
clarado de interés Nacional por
parte del actual Presidente de
al República, José Mujica.
El curso tiene una carga de
180 horas, distribuidas en cua-
tro módulos y se rinde examen
final de 8 materias, entre
práctico y teórico.

El cupo anual es limitado a 40
alumnos, por la estructura lo-
gística y docente.
La capacitación alcanza el ni-
vel de Perito Recibidor de Gra-
nos y de los aproximadamente
460 cursados hoy tenemos
casi 350 egresados faltando
contabilizar la última fecha de
examen a finales del corriente
mes.
Es de destacar que la deman-
da por personal capacitado en
esta área sigue siendo impor-
tante, lo que implica que la
mayoría de los egresados esté
trabajando para el sector.

El pasado martes 15, un nuevo
grupo de 15 productores de en-
tidades del sur del país, pasó a
integrarse al Fondo Rotatorio
Ovino de Comisión Nacional de
Fomento Rural, CNFR, experien-
cia que ya ha permitido el in-
greso al rubro de unos 60 pro-
ductores del sur y el este del
país.
El Presidente de esta entidad
dio la bienvenida y brindó a los
presentes un mensaje sobre la
importancia de la producción
ovina para la empresa rural fa-
miliar y de la herramienta del
Fondo Rotatorio, que ya ha fa-
vorecido a un número muy im-
portante de productores de
distintas regiones del país. Ex-
presó a los productores benefi-
ciarios el deseo de éxito, a la
vez que los exhortó a cumplir
puntualmente con el compromi-
so de devolución de las ovejas,
a efectos de beneficiar a un
número importante de produc-
tores que están en lista de es-
pera. Finalmente el Sr. Peyronel
expresó su reconocimiento al
Ing. Andrés Ganzábal de INIA y
al productor Sr. Gustavo Fer-
nández, por la encomiable ges-

tión que han cumplido, gracias
a la cual el Fondo Rotatorio ha
funcionado tan correctamente.
El Ing. Ganzábal hizo un reco-
nocimiento al Ing. Mario Costa,
del que fue discípulo en su épo-
ca de liceal y luego como uni-
versitario, reconociendo que si
bien su pérdida constituye un
fuerte golpe para CNFR, confía
en que se seguirá el rumbo tra-
zado por él. Luego hizo referen-
cia a la importancia de la pro-
ducción ovina para los produc-
tores familiares y destacó que
la experiencia del Fondo Rota-
torio de CNFR, ya ha pasado a
ser imitada por otras institucio-
nes, lo que demuestra la vali-
dez y vigencia de la misma.
Amparo Mira, de SFR Piedras de
Afilar, efectuó un reconocimien-
to a la Institución, por la con-
fianza depositada en su novel
entidad, para que productores
de la misma accedan al Fondo
Rotatorio, que junto con otros
proyectos en ejecución con el
MGAP constituyen un atractivo
muy importante para acercar
productores a esa organización
que está dando sus primeros
pasos.

15 nuevos productores se
integran al Fondo Rotatorio

Ovino de CNFR

El INC comunica la apertura
del registro de interesados
individuales, para la adjudi-
cación en arrendamiento de
dos fracciones de campo,
con destino a explotación
ganadera-ovejera en la Colo-
nia José Artigas , con una
superficie aproximada de 320
ha cada una.
Inscripciones: desde el 14
de noviembre al 14 de di-
ciembre de 2011, de 9.30 a
15.30 hs. en la Regional Arti-
gas , ubicada en Gral. Rivera
593 de la ciudad de Bella
Unión; en la sede central del
INC; o en cualquiera de las
oficinas Regionales.
Teléfono de contacto:
47792145.

INC Convoca

La demanda mundial por pro-
ductos lácteos se incremen-

tará a un ritmo anual de 2,4%
en los próximos cinco años,
informó la experta Tim Hunt,
del Rabobank Group, de Ho-
landa, en la 20ª Asamblea

Anual de la Federación Pana-
mericana de Lechería, Fepale.

La Cifra

 2,4%
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Si bien desde el año 2006 un
grupo de productores afecta-
dos por la sequía que azotó la
zona inicia un proceso de agru-
pamiento y trabajo, la SFREI se
funda el 23 de febrero del
2011. En el año 2010 se desa-
rrollan y aprobaron varios Pla-
nes de Apoyo a la Cría Vacuna
pertenecientes a la Dirección
General de Desarrollo del MGAP.
Estos proyectos tienen activi-
dades y capacitaciones grupa-
les.
La Sociedad Fomento ha sido
creada para fomentar el desa-
rrollo del agro, la industria y el
cooperativismo en su zona de
infouencia, así como para pres-
tar servicios de apoyo a la pro-
ducción y a mejorar la calidad
de vida de sus socios y de to-
dos los habitantes del área.
La unión permanente del vecin-
dario para procurar la solución
de los problemas comunes es el
principal motivo de su accionar.
Cantidad de productores, ru-
bros y área de influencia
La Sociedad cuenta con 27 so-

Sociedad de Fomento Rural Estación
Itapebí recibe a autoridades del MGAP

proyectos del MGAP, caminería,
educación, electrificación etc.)
La SFREI participa activamente
con dos delegados (titular y al-
terno) desde noviembre de
2009.
Algunas de las acciones reali-
zadas por la organización en la
Mesa de Desarrollo Local fueron
entre otras, mejoras en cami-
nería, presentación de proyec-
tos de desarrollo para la zona
(represa multipredial y acceso a
campos pertenecientes al Insti-
tuto Nacional de Colonización).

El Subsecretario del Ministerio
de Ganadería Agricultura y Pes-
ca, Ing. Agr. Daniel Garín junto
a autoridades de la Dirección
General de Desarrollo Rural fue-
ron recibidos por la Sociedad de
Fomento Rural Estación Itapebí.
El pasado viernes 11 de no-
viembre, y en el marco de las
salidas institucionales, el Sub-
secretario Ing. Agr. Daniel Ga-
rín, junto al equipo de desarro-
llo rural territorial, técnicos de
la DGDR y representantes de la
Unidad de Descentralización del
MGAP visitaron a productores
de Estación Itapebí en el de-
partamento de Salto. Participa-
ron tambiéntécnicos del INC,
INIA e IPA, integrantes del
Consejo Agropecuario Departa-
mental de Salto.
Productores y técnicos de la
SFR Estación Itapebí presenta-
ron a las autoridades del MGAP
y técnicos la historia de la So-
ciedad de Fomento, sus carac-
terísticas, objetivos y propues-
tas. Dos de los objetivos a cor-
to plazo que plantearon fueron
la construcción de la represa

multipredial y aumentar el tra-
bajo social de la Sociedad Fo-
mento.
El primer establecimiento visita-
do fue el de la familia Zeballos.
Los presentes recorrieron un
cultivo de alfalfa instalado so-
bre un suelo muy degradado.
Luego se trasladaron al esta-
blecimiento de la familia Fasa-
nello donde se pudo apreciar la
construcción de bebederos,
tanque australiano y empotre-
ramiento realizados a través de
proyectos de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Rural. La ex-
plotación del predio es ganade-
ra mixta, con una superficie de
192 hás Coneat 72, subdividi-
dos en nueve potreros. La for-
ma de tenencia es arrenda-
miento. La familia está consti-
tuida por siete integrantes dos
de los cuales trabajan en el

predio El mismo cuenta con dos
fuentes de agua que son a sa-
ber, un pozo semi-surgente y
aguadas naturales de poco
caudal. El productor Juan A.
Silveira mostró a los presentes
el cultivo de avena próximo a
trillar que realizara a través de
un Plan de Apoyo a la Cría de la
DGDR. La explotación es gana-
dera, con una superficie de 170
hás. Coneat 130, subdividida en
4 potreros. La forma de tenen-
cia es arrendamiento y propie-
dad. La familia está integrada
por tres miembros dos de los
cuales trabajan en el predio.
El predio posee dos fuentes de
agua, pozo y aguadas naturales
de poco caudal con tajamar.
La recorrida culminó en el esta-
blecimientode Fernando Castro.
En este predio la explotación es
ganadera vacuna con algo de
agricultura. Cuenta con una su-
perficie de 196 hás. Coneat
114, subdivididos en 3 potreros.
La forma de tenencia es propie-
dad. La familia está conformada
por cuatro personas. Dos de
ellas trabajan en el predio.

Sociedad Fomento Rural Estación Itapebí

cios activos (5 mujeres y 22
hombres) y más 12 aspirantes a
ingresar a la sociedad.
El rubro de producción predomi-
nante en los predios de los so-
cios es el ganadero mixto, exis-
tiendo rubros alternativos como
agricultura, horticultura, citri-
cultura y lechería.
La Fomento tiene su área de
influencia sobre la cuenca del
Arroyo Itapebí, que abarca lo-
calidades como Estación Itape-
bí, Colonia Harriague, El Charrúa
y Garibaldi.
La SFREI presta servicios so-
ciales como charlas, cursos y
capacitaciones en lo productivo
a sus socios, asesoramiento
técnico y social en emprendi-
mientos colectivos y para la
formulación y ejecución de pla-
nes y proyectos.
Su servicio fundamental es ser
facilitadora e intermediaria en
el acceso a recursos públicos y
privados que contribuyan al de-
sarrollo de la zona y de sus ha-
bitantes (entrega de ración,
acceso a la tierra, planes y
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La lana bajó de valor en los
principales mercados del mun-
do. El descenso fue claro en
Australia, Sudáfrica y Nueva
Zelanda.
Esto impactó en el mercado lo-
cal, donde la industria fue cau-
ta a la hora de cerrar negocios,
comentó el Secretariado Uru-
guayo de la Lana (SUL).
En Uruguay, los precios están
estables para todos los tipos
de lana: Merino en el eje de los
U$S 8,0 por k de vellón, Ideal a
U$S 7,0, y Corriedale a U$S 4,0
para lotes acondicionados.
En tanto, con respecto al cie-
rre semanal anterior, el merca-
do australiano registró tenden-
cia a la baja, en precios en
euro y dólares.
El Indicador de Mercado del

Este (IME), en dólares austra-
lianos, bajó 29 centavos (2,4%)
ubicándose en 1.190 centavos
por kilo base limpia, según infor-
mó AWEX.
En dólares americanos, el des-
censo fue de 33 centavos
(2,7%), ubicándose en 1.203
centavos por kilo base limpia,
también bajó en euros (2,2%) y
en yenes (3,4%).
La crisis financiera global, espe-
cialmente con los sucesos de la
zona euro, continúa incidiendo
en el mercado lanero. Con muy
bajo stock de lana en toda la
cadena, la demanda opera con
suma cautela, adquiriendo sola-
mente la cantidad de materia
prima a procesar inmediatamen-
te, analizó el SUL en su informe
semanal.

Mercados laneros operan a la baja

La Comisión Nacional de Fo-
mento Tural, CNFR, conjunta-
mente con la Alianza Interna-
cional de Pequeños Productores
de Soja y de la Agricultura Fa-
miliar, invita a productores,
técnicos y estudiantes a parti-
cipar de un curso sobre pro-
ducción de semillas, que se
realizará desde el 30 de no-
viembre al 2 de diciembre.
A través deesta indtancia de
capacitación se pretende gene-
rar un ámbito de encuentro,
formación y diálogo entre pro-
ductores, técnicos e institucio-
nes nacionales comprometidas
con la Agricultura Familiar y el
cuidado del medio ambiente.
El curso pretende inicialmente
reflexionar con los productores
y usuarios de semilla de soja,
sobre la necesidad de recompo-
ner un sistema de producción

de semilla genéticamente no
modificada, como parte del pro-
ceso que reinstale la produc-
ción de soja no transgénica
como respuesta a la demanda
del mercado internacional, al
mismo tiempo de comprender el
funcionamiento del actual mo-
nopolio sobre la producción y
comercialización de semilla ins-
talado por la multinacionales de
la semilla y los agrotóxicos.
En segunda instancia, se espe-
ra discutir y socializar criterios
técnicos de producción de se-
milla y al mismo tiempo sociali-
zar toda la normativa oficial re-
ferente al caso.
Los interesados en participar
pueden comunicarse vía mail o
a los teléfonos de CNFR y dejar
sus datos para que se les envíe
el programa e información am-
pliatoria.

Soja: Curso sobre producción de semillas

Unas 2.000 familias de zonas
rurales pobres de Honduras
llevarán adelante iniciativas
piloto en ecoturismo, agricul-
tura sostenible y comercializa-
ción local de sus productos
con una financiación de 6,8
millones de dólares, aportada
por el Banco Interamericano
de Desarrollo.
Los proyectos de dos años in-
cluirán la capacitación de las
familias escogidas en técnicas
de cultivo ecológico de café y
otros productos agrícolas, y la
venta en los mercados locales.
Las iniciativas se ubicarán en
los departamentos de Colón y
Gracias a Dios, en el Atlántico,
y el nororiental departamento
de Olancho y la zona de El Pa-
raíso, en el sur, dijo a Tierra-
mérica el funcionario del Pro-
grama Nacional de Desarrollo
Rural Sostenible de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería,
Mario Pineda.

Honduras sustentable

El Ing. Agr. Luis Bianco, conse-
jero y ex presidente de Coope-
rativas Agrarias Federadas,
CAF, participó como panelista
en la octava edición del Foro
Global Agroalimentario 2011,
que tuvo lugar en el Centro Ex-
positor y de Convenciones de la
Ciudad de Puebla, México.
El Foro Global Agroalimentario
es un evento anual de alto nivel
que reúne a especialistas en
temas agroalimentarios prove-

nientes de todo el mundo.
El objetivo es analizar los temas
más importantes para el sector
agroalimentario y de esta forma
dotar de herramientas para la
toma de decisión a los agentes
de las organizaciones agroali-
mentarias de México.
En la oportunidad se contó con
más de 2600 participantes y se
presentaron 3 conferencias ma-
gistrales y 6 paneles temáticos,
en donde participaron 23 confe-

rencistas de 11 Países.
El Ing. Bianco, expuso el caso
Uruguay en el panel «Produ-
ciendo alimentos de manera
sustentable y competitiva».
De esta forma, diferentes refe-
rentes mundiales analizaron la
disyuntiva y las posibles mane-
ras en que algunas empresas
han buscado armonizar el cui-
dado del medio ambiente y de
los recursos naturales, con una
mayor producción de alimentos,
para satisfacer la creciente de-
manda, a la vez que hacen es-
fuerzos por mantener condicio-
nes competitivas en sus activi-
dades productivas.
Las exposiciones de los panelis-
tas se pueden leer en el si-
guientre sitio web:
http://www.fga.org.mx/presen-
tations/view/2011.

Produciendo alimentos de
manera sustentable y competitiva
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En la Sala de Reuniones del
Instituto de Estudios Municipa-
les de la Comuna Canaria se
realizó el martes 15 de noviem-
bre de 2011 una reunión de
trabajo convocada por el Cen-
tro Coordinador de Emergen-
cias Departamentales (CECO-
ED) de Canelones, con el obje-
tivo de analizar las perspecti-
vas climáticas así como los
avances y desafíos en temas
centrales para el departamen-
to.
En esta instancia fue presen-
tado el “Módulo de Vulnerabili-
dad y Adaptación al Cambio
Climático”, material comple-
mentario del Informe Ambiental
GEO Canelones, elaborado gra-
cias al apoyo permanente y
fundamental del Programa de
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).
Expusieron las direcciones de
Desarrollo y Cohesión Social,
Obras, Gobiernos Locales, De-
sarrollo Rural, Gestión Ambien-
tal, Dirección Nacional de Me-
teorología, CECOED, Dirección
Nacional de Bomberos, Ministe-
rio de Ganadería, Agricultura y
Pesca.
La actividad que contó con la
presencia de casi todos los al-
caldes del departamento de
Canelones, comenzó con una
evaluación y perspectivas cli-
máticas a cargo de la Dirección
Nacional de Meteorología.
En la actividad se abordaron
los siguientes temas:
Evaluación del trabajo realizado
por la Dirección General de De-
sarrollo Social de la Comuna
para hacer frente a la ola de
frío polar para atender a la po-
blación de contexto crítico.
Presentación de la Dirección
General de Obras y del equipo
del CECOED, de avances en
identificación de zonas inunda-
bles y del trabajo realizado en
el territorio.
Presentación del relevamiento
de zonas y productores afec-
tados en época de sequía, así
como de medidas y estrategias

de mitigación y adaptación y
de respuesta en la emergen-
cia, a cargo de la Dirección de
Desarrollo Rural de la Comuna
CAnaria, MGAP y OSE.
Exposición de trabajo en ma-
teria de prevención de incen-
dios, educación y participación
ciudadana y tareas en el terri-
torio a cargo de la Dirección
Nacional de Bomberos y del
Equipo del CECOED.
El Comité de Emergencias Lo-
cales abordó las estrategias
para fortalecer el rol de los
Municipios en la gestión de
riesgos, que están a cargo de
la Dirección General de Gobier-
nos Locales de la Comuna.
En el cierre participaron el In-
tendente de Canelones Dr.
Marcos Carámbula, la Direc-
ción General de Gestión Am-
biental y consultores de PNU-
MA. En la oportunidad fue pre-
sentado el “Módulo de Vulne-
rabilidad y Adaptación al Cam-
bio Climático”, elaborado a
partir del Informe Ambiental
GEO Canelones con el apoyo
del Programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente,
contando con la presencia del
Representante del Programa
de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) en
Uruguay Diego Martino.
El Director General de Gestión
Ambiental de la Intendencia de
Canelones, Leonardo Herou,
agradeció la presencia de los
representantes de las direc-
ciones de la Intendencia, del
Intendente Dr. Marcos Carám-
bula, los representantes dife-
rentes organismos oficiales y
los alcaldes de casi todas las
ciudades del departamento.
Recordó que hace un tiempo
se decidió conjuntamente con
la Dirección General de Gobier-
nos Locales, fijar esta fecha
para hacer una puesta a punto
de la información sobre las
perspectivas climáticas para
los próximos meses; una
apuesta a punto de lo que se
ha venido haciendo en 4 gran-

des áreas que son centrales
para el departamento de Cane-
lones. Todo lo que se ha hecho
en materia de frío polar, desde
la Dirección General de Desa-
rrollo y Cohesión Social, del
MIDES, con apoyo del CECOED;
lo que se ha hecho en materia
de inundaciones, de sequía, de
incendios.
“También presentamos lo que
es una estrategia definida y
obviamente con un peso parti-
cular para Canelones, que tie-
ne que ver con bajar la gestión
del riego en el territorio y bus-
car que los municipios cada
vez asuman un rol cada vez
mas importante, con un vínculo
cada vez mas fluido con el Co-
mité Departamental de Emer-
gencias.
Finalmente «presentamos lo
que venimos haciendo en ma-
teria de cambio climático y un
documento que entendemos
que es muy importante, que es
un anexo de un material que
publicáramos hace aproximada-
mente 2 años, que es el infor-
me ambiental Geo-Canelones,
hoy en conjunto con el Progra-
ma de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente».
El Director Nacional de Meteo-
rología Ing. Agr. Rodolfo Pe-
docchi, informó que de acuerdo
a las últimas observaciones
meteorológicas, «son mas altas
las posibilidades de que las llu-
vias estén por debajo de lo
normal».

Vulnerabilidad
y adaptación
al cambio climático
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Con el propósito de que las
carnes uruguayas mantengan
su posición de destaque a nivel
mundial por su calidad, el Insti-
tuto Nacional de Carnes, INAC
entendió que era necesario
«desarrollar fuertemente fue la
capacitación» de todos los in-
tegrantes de la cadena cárnica,
según informa Ricardo Robaina,
subdirector de Control y Desa-
rrollo de Calidad, y responsable
del programa de capacitación
que se implementa en conjunto
con la Facultad de Veterinaria.
Robaina explica que todos los
actores de la cadena cárnica
deben contar con las habilida-
des suficientes como para que
se cumpla ese objetivo.
En este sentido, el funcionario
del INAC expresa que «aunque
hace mucho tiempo que se
brindaban cursos a demanda de
los interesados, desde hace
dos años el INAC comenzó a
ofrecer una instancia de capa-
citación, constituida por módu-
los», con contenidos vinculados
a las necesidades de cada eta-
pa de la producción, desde la
producción hasta la cocina, te-
niendo como público objetivo a
productores, trabajadores rura-
les, transportistas, trabajado-
res de la industria, personal y
propietarios de carnicerías, y
chefs.

«Esta capacitación, que es la
suma de 6 módulos, puede ser
tomada en dos modalidades, la
básica y la avanzada». En la
primera, los participantes ma-
nejan conceptos generales, con
una carga horaria total de
aproximadamente 24 horas,
mientras que en la segunda, se
profundiza sobre cada uno de
los aspectos tratados, con una
carga horaria de 25 a 30 horas
por cada uno de los seis módu-
lo. Las clases son teórico-prác-
ticas, y debe rendirse prueba
final para aprobar el curso y re-
cibir el correspondiente Diplo-
ma.
Para Robaina, uno de los pun-
tos fuertes de este programa
de capacitación es la «flexibili-
dad, ya que puede ajustarse a
la demanda. Por ejemplo, uno
de los grandes demandantes de
estos cursos es la UTU, que
pide se profundice sobre as-
pectos diferentes a lo que re-
quiere un frigorífico».
Uno de los aspectos a destacar
es que, en el marco de la políti-
ca de descentralización del
INAC, «estos cursos se ofrecen
en Montevideo y en el interior.
Tratamos de alternar (el dicta-
do de los cursos) entre la capi-
tal y el interior. De esta manera
que los interesados de todo el
país puedan acceder a estos
cursos sin necesidad de trasla-
darse a Montevideo».
Hasta el momento, se realizaron
cursos en Cerro Largo, Flores,
Rivera, Montevideo y Salto, y
para el año que viene «ya te-
nemos un pedido de la Inten-
dencia de Artigas, que segura-
mente sea el primero que se
haga».
Las intendencias juegan un rol
activo, «son las que consiguen
los locales, centraliza la de-
manda en cada departamento».
Ricardo Robaina destaca que la

asistencia a los cursos en el
2011 «ha sido muy numerosa,
por mencionarle algunos ejem-
plos, en Cerro Largo los toma-
ron más de 80 personas, en
Flores cerca de 35, en Salto
más de 50. Hay mucha deman-
da». La cobertutra total en
este año fue de 229 alumnos.
En 2010, el primer año de reali-
zación de esta modalidad de
capacitación, se logró una co-
bertura de 102 estudiantes.
El curso se ha consolidado
como un diferencial a la hora de
buscar trabajo. En algunos de-
partamentos donde se dictó la
capacitación se ha dado el
caso que carnicerías y plantas
frigoríficas, a la hora de selec-
cionar personal, pregunten a
los postulantes si asistieron y
aprobaron la capacitación brin-
dada por el INAC.
Consultado sobre el costo del
curso, Robaina informa que es
gratuito. «Aunque al principio
estaba previsto cobrar algo, la
Presidencia del INAC resolvió
que se dictaran en forma gra-
tuita. Se entendió que muchas
de las personas que toman este
curso habitualmente están tra-
tando de conseguir trabajo»,
por lo que no sería razonable
hacerle pagar un precio por la
capacitación. «Otra cosa son
los cursos a medida, en el caso
que por ejemplo una agroindus-
tria nos solicite una capacita-
ción más a medida, que se sale
del programa, se le cobraría».
Robaina concluye «en vista de
la competitividad del sector
cárnico a nivel mundial, enten-
demos que casi es una obliga-
ción del INAC capacitar a los
actores de la cadena», en pos
de mejorar y preservar la cali-
dad de la carne uruguaya, y
mantener el lugar de privilegio y
prestigiop que se ha ganado en
el mercado internacional.

Ricardo Robaina

El INAC lleva adelante un programa de capacitación para
estudiantes de Enseñanza Secundaria o UTU, productores
rurales, personal de establecimientos rurales, personal de

plantas de faena, transportistas de ganado o de carne,
personal de comercios de carnicería y público en general.

Conversamos con su responsable, Ricardo Robaina.

Pa´que
vayan sabiendo

La Cifra

331
Entre 2010 y 2011, el INAC
llegó con su programa de

capacitación a 331 personas,
en los departamentos de

Rivera, Salto, Montevideo,
FLores y Cerro Largo
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Según informó el Ministerio de
Agricultura de la Nación la su-
perficie a sembrar con soja del
ciclo 2011/12 en Argentina, el
tercer exportador mundial del
grano, será de 19 millones de
hectáreas, frente a los 18,9 mi-

llones de la campaña
previa.
El clima favo-
rable de las úl-
timas semanas
impulsó las
perspectivas
del cultivo,
cuya cosecha
podría ser de
entre 52 y 53
millones de to-
neladas, según
funcionarios
de la cartera
pese a que
persisten los
temores a que
el fenómeno
climático La

Niña provoque una merma de
lluvias a partir de diciembre.
Gracias a las oportunas lluvias
registradas en los primeros días
de noviembre se ha generaliza-
do la siembra de soja en las di-
ferentes zonas productoras del
país, señaló Agricultura en su
estimación mensual.
Por su parte, el Departamento
de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) estimó la cose-
cha argentina de soja en 52 mi-
llones de toneladas.
Respecto del trigo, la secretaría
de Estado argentina estimó que
la producción de la temporada
2011/2012 será de 12 millones
de toneladas, por debajo de los
12,6 millones previstos el mes
pasado, como consecuencia de
las insuficientes precipitaciones
que recibieron los cultivos en
diversas regiones productoras.
El USDA pronosticó una cose-
cha de 13 millones de toneladas
para el trigo argentino.

Pronósticos para la agricultura en Argentina

Para el programa de unidades
productivas la reunión de ins-
cripción se realizará el martes
22 de noviembre a las 9:00 ho-
ras en el Centro de Desarrollo
Social, Cuchilla de Ramírez
Los interesados deberán: ser
pequeños productores con 3
años de antigüedad en el predio
o familias asalariadas residentes
en la zona de Cuchilla de Ramí-
rez, dentro de los siguientes lí-
mites: al este, arroyo del Esta-
do; al oeste, arroyo Sarandí; al
norte, río Negro; al sur, arroyo
Sarandí; tener ingresos familia-
res mensuales menores a 60
UR; tener necesidad de vivien-
da y/o de construcciones para
la producción (salas de ordeñe,
galpones, queserías, etc.); re-
sidir dentro de la zona abarca-
da por el programa.
En el momento de la inscripción

es necesario presentar: fotoco-
pia de Cédula de Identidad de
todos los integrantes de la fa-
milia; datos sobre rubros, su-
perfice y volúmenes aproxima-
dos de producción; documentos
de DICOSE, contribución inmo-
biliaria del terreno, recibo de
BPS al día, y número de inscrip-
ción en el Registro de Produc-
tores Familiares del MGAP.
La reunión de inscripción al pro-
grama de viviendas nucleadas
se realizará también el martes
22 de noviembre pero a las
14:00 horas en el Centro de
Desarrollo Social, Cuchilla de
Ramírez, escuela Nº 57.
Los aspirantes deben reunir las
siguientes condiciones: presen-
tarse a la reunión de inscrip-
ción; residir dentro de los si-
guientes límites: al este, arroyo
del Estado; al oeste, arroyo

Sarandí; al norte, río Negro; al
sur, arroyo Sarandí; tener 3
años de antigüedad en la locali-
dad como mínimo, inmediata-
mente anteriores a la inscrip-
ción, por residir o trabajar allí
(documentado); tener ingresos
mensuales del hogar menores a
60 UR; tener problemas de vi-
vienda que puedan demostrar;
ser mayores de 21 años o de
18 años con familia a cargo.
En el momento de la inscripción
es necesario presentar: fotoco-
pia de Cédula de Identidad de
todos los integrantes de la fa-
milia o, en su defecto, partidas
de nacimiento; certificado mé-
dico o del juez si tienen perso-
nas enfermas o ancianas a car-
go, y certificado de curatela si
tienen discapacitados a cargo
y/o tenencias judiciales por
menores a cargo; certificado de
residencia indicando dirección y
antigüedad, expedido por comi-
saría o juzgado, y recibos de
UTE, OSE o ANTEL a nombre
del interesado; fotocopia de
comprobantes de ingresos del
núcleo familiar (recibos de suel-
do, asignaciones familiares,
pensiones, jubilaciones, etc.).

Vivienda Digna: MEVIR convoca a interesados

Dos investigadores de la Uni-
versidad de São Paulo montaron
un banco digital y público de
260 vídeos y más de 11.000 fo-
tografías de altísima resolución
sobre la biodiversidad marina de
Brasil.
El sitio Cifonauta, ideado por
los investigadores Alvaro Este-
ves Migotto y Bruno Vellutini,
será un acervo compartido de
informaciones e imágenes cien-
tíficas. Su contenido está suje-
to a la licencia Creative Com-
mons, que permite la divulga-
ción siempre que se mencione
la fuente y que no se utilice
con fines comerciales.

Biodiversidad marina
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Operativa comercial en el Mercado Modelo
Resumen Semanal
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HORTALIZAS DE FRUTO
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Tomate: las cotizaciones ope-
raron más de 50% a la baja. La
colocación fue muy pesada du-
rante toda la semana, ocasio-
nando que se fueran acumulan-
do los sobrantes en un escena-
rios de ingresos 30% mayores
que los de la semana anterior.
Se observó en la oferta nume-
rosas partidas que presentaban
problemas de calidad como so-
bremadurez, ablandamiento, co-
loraciones amarillas y blanqueci-
nas, etc. Este tipo de proble-
mas de calidad está claramente
asociado a las altas temperatu-
ras que están soportando los
cultivos. Para la próxima sema-
na, según datos proporcionados
por informantes calificados del
litoral norte, los ingresos se ve-
rían algo disminuidos, lo que
permite suponer que los precios
podrían llegar a incrementarse.
Morrones: se observaron im-
portantes niveles de oferta en
la plaza, fundamentalmente de
morrón rojo, lo cual desencade-
nó fuertes bajas en los precios.
Al finalizar la semana ambos ti-
pos de morron cotizaban a pre-
cios mayoristas relativamente
bajos, hecho que no se refleja-
ba del todo en la comercializa-
ción minorista, que mantenían
valores altos. Estos grandes
volúmenes y los magros valores
han determinado la aparición de
producto con muy escaso cui-
dado y preparación, observando
serios problemas de calidad
como podredumbres, fumaginas,
daños de trips, daños mecáni-
cos, etc.
Frutilla: las cotizaciones opera-
ron al alza por segunda semana
consecutiva, como consecuen-
cia de una reducción en los in-
gresos estaría pautando la fina-
lización del período de “precios
muy bajos”, característica de la
última quincena de octubre y la
primera de noviembre, cuando
se superponen las zafras del sur

y del norte. Igual-
mente hay que des-
tacar que en algu-
nas jornadas se vi-
sualizaron partidas
sobrantes, lo que
fue afectando la
normal comerciali-
zación de los si-
guientes días.

Los precios se pre-
sentaron poco fir-
mes, con bajas más
acentuadas para
los productos de
calidad inferior. En
referencia a la cali-
dad se observa una
mejora generalizada
en las partidas de
cebollas tempranas
en particular las de
las variedades H9 y
“Caseras”.

Durazno: Con el incremento en
los ingresos de casi 30%, los
precios de este producto ope-
raron claramente a la baja.
Con esta reducción, los valores
habrían alcanzado los valores
piso para la zafra 2011-2012.
Prácticamente finalizó la zafra
del norte, responsable del im-
portante pico de oferta que se
concentra en este mes; la
próxima semana se registrarían
precios al alza en el precio de
esta fruta de estación, hasta
que comiencen a cosecharse
otras variedades del sur como
Junegold, la que entrarían a la
oferta con grandes volúmenes.
Dentro de los mencionados im-
portantes niveles de oferta,
existe también una gran dife-
renciación por calidad, que inci-
de en el precio que se paga por
las diferentes partidas, el por-
centaje de sobrecolor y el ma-
yor o menor período de pasaje
por cámara de frío.
Manzana: las cotizaciones se
presentaron estables, y reflejan
la situación de una plaza bien
abastecida y con sobrantes; la
venta fluida sólo se observa de
las partidas que presentan los
mejores estándares de calida-
des (por firmeza, sobrecolor,
bajo nivel de defectos, calibra-
ción, etc.). Si comparamos los
valores de este producto con
los registrados en el año ante-
rior en similar época, observa-
mos, que los mismas se en-
cuentran en precios corrientes,
29,3% por debajo; en un esce-
nario de mucha mayor oferta
que la que se registraba en el
2010.

FRUTAS DE HOJA CADUCA

Mandarina: la oferta viene pre-
sentando importantes reduccio-
nes semana tras semana. Las
partidas de la variedad Murcott
son las que alcanzan los mayo-
res estándares de calidad aun-
que que existen altos porcenta-
jes de fruta con defectos ma-
yoritariamente asociados con
sobremadurez por haber supe-
rado el potencial de conserva-
ción.
Limón: los precios operaron al
alza por segunda semana con-
secutiva, diferenciándose clara-
mente en la oferta las partidas

FRUTAS CITRICAS

MELON

Los volúmenes de ingreso a la
plaza aun siguen siendo esca-
sos ya que este producto pro-
viene de cultivos de invernade-
ros del litoral norte. Se espera
un explosivo incremento en los
ingresos cuando empiece a salir
el grueso de la cosecha de me-
lones cultivados a campo, que
según referentes del cultivo,
seria muy importante.

PAPA

Las cotizaciones mostraron le-
ves modificaciones a la baja. La
calidad de la oferta de algunas
partidas comenzó a presentar
problemas derivados del prolon-
gado período de conservación,
fundamentalmente ablanda-
miento y brotado. Ingresaron
partidas marginales (por su vo-
lumen) de papa “nueva” del ci-
clo de primavera. Se prevé que
el grueso del ingreso de papa
rosada nueva, venga retrasada
y con rendimientos dispares,
dado que varios cultivos habrían
sido afectados por las bajas
temperaturas registradas en el
sur del país y por la incipiente
sequía que se habría instalado
en esa zona. Por otra parte,
continúan siendo muy escasas
en la oferta las partidas papas
de piel blanca.

de limones “pintones”, con
aquellas que presentan un pro-
ducto con alto porcentaje de
sobremadurez.

CEBOLLA

CALABACIN

Se anuncia el ingreso para la
próxima semana de las primeras
partidas de calabacín del litoral
norte, encontrándose con la
“cola” de la oferta del producto
de guarda del sur del país.


