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Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural

Si el vino viene...

Optimista análisis del mercado internacional.
Según los expertos,  a pesar de la crisis en los países

centrales, hay buenas perspectivas para el 2012

Se inauguró el Museo de la
Uva y del Vino en la ciudad

de Las Piedras

Con todos los honores

El INAC y Genia recibieron
el premio por el proyecto

de Validación de
Trazabilidad por ADN,

otorgado por la ANII

Situación y perspectivas
de la producción ovina

La producción ovina está muy lejos de llegar a su techo
productivo, da mejores resultados económicos por unidad de

superficie que el vacuno, se adapta mejor a situaciones
adversas, y responde bien a la intensificación.

La institucionalidad agropecuaria está en falta con el sector.
Estos son alguno de los conceptos vertidos por el Ing. Agr.

Gianni Bianchi, en la entrevista concedida a Tiempo Agrario

Lechería

Situación y perspectivas
de la producción ovina

16 de diciembre de 2011
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Presidente del INAC critica suba de precios
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n A mediados del mes de noviem-
bre el Poder Ejecutivo promulgó
la Ley 18.827 que crea el Fon-
do de Fomento de la Granja.
El objetivo de la ley es generar
recursos que serán destinados
a los productores granjeros del
país.
Las estimaciones realizadas por
el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, preveén la
recaudación de 40 millones de
dólares en el período 2011 -
2015, con destino a este Fon-
do de Fomento.
El Fondo se nutre y se forma
con el IVA  a las importaciones
de frutas, flores y verduras.
En el caso de Salto, es un nú-
mero importante de producto-
res los que podrán hacer uso
de los beneficios que establece
la ley.
La nueva normativa propone
utilizar partidas para contribuir
a solucionar algunos problemas
de endeudamiento de produc-
tores familiares, por deudas
contraídas con anterioridad al
30 de junio de 2002. Aún hoy,
existen productores granjeros
que no han podido superar el
endeudamiento que generó la

profunda crisis financiera del
año 2002. Con la Ley 18.827,
se generan condiciones para
cancelar deudas con los ban-
cos República, de Previsión
Social, Hipotecario del Uru-
guay, COFAC y Bandes.
La cancelación del pasivo de
las pequeñas empresas fami-
liares granjeras, permiten el
acceso a líneas de créditos,
con el cometido de incremen-
tar la rentabilidad del sector.
La nueva ley propone destinar
partidas para promover instru-
mentos para la gestión de
riesgos climáticos, como ser
seguros agrarios y fondos de
emergencia y catástrofes cli-
máticas.
Se generan mayores segurida-
des a la producción granjera y
a los productores familiares.
Se destinarán líneas de crédi-
to para que los pequeños pro-
ductores familiares se integren
a las cadenas agroindustriales
y comerciales, con el objetivo
de mejorar sus posibilidades
de competitividad y mante-
nerlos en la actividad.
El Fondo de Fomento para la
Granja contribuirá con finan-

Fondo de Fomento
de la Granja

Diputado Andrés Lima

ciamiento  reembolsable y no
reembolsable, para apoyar la
participación en el mercado, la
promoción de inversiones aso-
ciativas, y promoción de la in-
novación tecnológica.
Actualmente, el Gobierno Na-
cional está trabajando en la
reglamentación de la Ley, para
hacer posible que en los prime-
ros días del mes de enero los
productores granjeros del país
puedan presentarse y hacer
uso de los distintos beneficios
que establece la Ley 18.827.

Según publica el diario La Repú-
blica, "el presidente del Institu-
to Nacional de Carnes (INAC),
Alfredo Fratti, se mostró sor-
prendido por la suba en los
precios de la carne y criticó
tanto a la industria como a los
vendedores. Fratti señalo que el
pasado lunes mantuvo una
reunión con los operadores
privados y en ningún momento
se planteó un incremento de
precios de la carne en el merca-

do interno. Reconoció que los
frigoríficos no tienen obligación
de comunicarle a INAC a qué
precio venderán la carne, pero
es buena costumbre informarlo
previamente".
El matutino agrega que "Fratti
señaló que el aumento del
precio en las fiestas en fin de
año es una medida
desacertada, criticó la política
de los carniceros ya que se
quejan por los cinco pesos que
aumentó el asado pero no
dicen que lo compraban a 80
pesos y lo vendían a 120 y
130. Según Fratti, abusan de
la mejora que experimenta el
país y el aumento en los ingre-
sos de las personas para
cobrar lo que quieren. Agrego
que en Uruguay no se aprende
que debemos mejorar todos
parejo y no porque hay un
peso más en el bolsillo por el
aguinaldo aprovecharse de la
gente".

Recordatorio del INIA

En el marco de las actividades
del Consorcio Regional de Inno-
vación en Lanas Ultra Finas del
Uruguay, llevado adelante por la
Sociedad de Criadores de Merino
Australiano del Uruguay (SC-
MAU), el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria
(INIA), la industria textil lanera y
empresarios del sector privado,
INIA Tacuarembó lo invita a la
segunda jornada de distribución
de reproductores a integrantes
del Consorcio. Esta actividad, se
realizará el día martes 20 de di-
ciembre a partir de las 09.00 ho-
ras en la Sede de INIA Tacuar-
embó, Ruta 5 Km. 386.
Por consultas referidas a la jor-
nada y para confirmar su asis-
tencia, le solicitamos comunicar-
se con la Sra. Beatriz Marco lla-
mando a los teléfonos (463)
22407, 24560, 24561 o 24562 o,
escribiendo a la siguiente direc-
ción de correo electrónico
bmarco@tb.inia.org.uy
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MEVIR presente en Montevideo Rural

INAC y el Laboratorio Genia
recibieron el Premio Nacional a

la Innovación Nova 2011

Hasta el 20 de
marzo perma-
necerá abierto
el llamado para
familias que
habiten zonas
rurales de Mon-
tevideo y es-
tén interesadas
en permanecer
en su lugar de
residencia.
La convocato-
ria está dirigida
a hogares de la zona rural de
Montevideo,  que viven princi-
palmente de la producción de
su predio, poseen la titularidad
del mismo hace 3 años o más y
tienen ingresos mensuales que
no superen las 60 unidades re-
ajustables. Los programas de
unidades productivas pueden

incluir construcción o refacción
de viviendas, edificaciones de
apoyo a la producción (galpo-
nes, tambos, queserías, salas
de extracción de miel) y acce-
so a agua potable para consu-
mo humano.
Las viviendas se edificarán por
autoconstrucción asistida.

Dos adultos
integrantes de
la familia de-
ben participar
durante todo
el proceso de
obra, estima-
do para vi-
vienda nueva
en 45 días,
guiados por
personal es-
pecializado.
Los interesa-

dos deberán presentarse en
las oficinas de MEVIR en Mon-
tevideo, sito en la calle Para-
guay 1321, oficina 101, o en
las oficinas de la Unidad de
Montevideo Rural de la Inten-
dencia de Montevideo, Palacio
Municipal, piso 22, sector
Santiago de Chile.

INAC había
obtenido el
premio Nova
2010 por el
Sistema
Electrónico
de Informa-
ción de la In-
dustria Cárnica SEIIC-Cajas Ne-
gras, trazabilidad industrial.
Este año, el laboratorio Genia
desarrolló en conjunto con INAC
y con el apoyo de Conicyt y el
Programa Ganadero del MGAP-
BID, un sistema de validación de
trazabilidad individual de carne
por ADN.
Este mecanismo permite deter-
minar, a partir de análisis gené-
ticos, el animal del cual provie-
ne un trozo de carne. De esta
forma se logran validar sistemas
de trazabilidad basados en ca-
denas de custodia mediante ca-
ravanas, chips y etiquetas
como en el Sistema Nacional de
Trazabilidad.
Este proyecto permitirá que

nuestro país
pueda dar un
salto cualitati-
vo en el siste-
ma de garan-
tías que ofre-
ce a los mer-
cados interna-

cionales de carne, agregando
importante valor a los mismos al
detectar también en qué parte
de la cadena pudieran existir
deficiencias y así tomar rápida-
mente medidas para corregirlas,
ayudando a optimizar los recur-
sos invertidos
En este Plan Piloto, en el que
participaron las 3 instituciones,
se tomaron muestras a 800 ani-
males a campo en 100 estable-
cimientos diferentes en 14 de-
partamentos y en 15 plantas de
faena. Se analizaron 2400 perfi-
les genéticos y se compararon
los resultados contra los del
Sistema Nacional de Trazabili-
dad, encontrándose un alto ni-
vel de coincidencia.

Otorgado por la Agencia Nacional de Investigación e
Innovación, en categoría Servicios, INAC recibió el premio

por el proyecto de Validación de Trazabilidad por ADN

El área destinada a semillas
transgénicas marcará un
récord en la actual siembra
de Brasil, al aumentar 20,9
por ciento respecto de la
del año anterior, alcanzan-
do 31,8 millones de hectá-
reas, según la empresa
consultora Céleres.
El balance apunta que 85,3
por ciento del área de soja
tendrá semillas genética-
mente modificadas, am-
pliándose en 16,7 por cien-
to.
Desde 2005, cuando se
aprobó la actual legislación,
esa oleaginosa transgénica
pasó de cinco millones de
hectáreas a 21,4 millones
de hectáreas en este año
agrícola.
La superficie ocupada por
el maíz transgénico aumen-
tó 32,2 respecto de la
temporada 2010-2011.
“Pese al crecimiento, el
avance de transgénicos en
Brasil tropieza con la falta
de variedades de semillas
adaptadas a las distintas
regiones productoras”, dijo
a Tierramérica el coordina-
dor del estudio, Anderson
Galvão.

BRASIL: Cultivos
transgénicos

crecen casi 21 %
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La Cifra

Optimista análisis del mercado
internacional de lácteos para el 2012

1350

A pesar de la crisis financie-
ra en Europa y la incerti-
dumbre sobre la política en
lácteos de los Estados Uni-
dos, los analistas son cuida-
dosamente optimistas, inclu-
so alcistas, en sus proyec-
ciones para el mercado de
lácteos en el 2012.
Jerry Dryer, de la consultora
J/D/G, con Bart Van Velleg-
hem, Secretario General de
la Asociación de comercio
de lácteos de Europa Euco-
lait y Marc Beck, del Consejo
de Exportación de Lácteos de
los Estados Unidos (USDEC),
participaron de un seminario
sobre el mercado global de lác-
teos en el 2012.
«Estoy sintiendo un poco más
de optimismo,» dijo Beck.
«Ahora mismo, estamos en un
punto dulce donde tenemos
precios internacionales de la
leche más fuertes y contamos
con oferta de leche para cubrir
esa demanda.»
Y como las economías conti-
núan con la recuperación de la
recesión global de 2008/2009,
con una clase media que en
muchos de estos países sigue
creciendo y demandando más
productos lácteos, mencionó
Dryer. «Estos mercados emer-
gentes siguen emergiendo. Chi-
na seguirá siendo un factor
clave. En los 10 primeros me-
ses de 2011, las importaciones
de leche de China aumentaron
aproximadamente un 10 %.
Pese a que se debilitaron en
octubre de 2011 igualmente
será un muy buen año.
«Mientras Rusia ha reducido
considerablemente sus expor-
taciones de lácteos en 2011,
Beck señaló que el país tendrá
elecciones en marzo de 2012.
«Esto puede tener un impacto
positivo porque Putin no va a
querer que falte alimento du-
rante las elecciones,» mencio-
nó. Además, Rusia podría in-
gresar en las próximas semanas
a la Organización Mundial del
Comercio. Aunque esto auto-
máticamente no abrirá el país a
más importaciones, hará que
las reglas sean más transpa-
rentes y permitirá a los expor-
tadores tener más confianza

en el comercio con los rusos, dijo
Beck.
Venezuela también tendrá elec-
ciones en 2012. Lo que también
influirá en la necesidad de man-
tener el abastecimiento de los
comercios (incluyendo los lác-
teos) para evitar reacciones de
los votantes.
India es un comodín, y sus in-
tenciones de importación son
desconocidas. «Pero cuando In-
dia entra en el mercado, esto
proporciona una verdadera sacu-
dida, « dijo Beck. Y esto podría
ocurrir en 2012.
La crisis financiera es más una
percepción que una realidad para
los países importadores de la
Unión Europea, dijo van Belleg-
hem. «Algunos compradores
asiáticos piensan que la Unión
Europea va a colapsar. Pero has-
ta ahora la crisis realmente no
ha tenido un impacto directo.»
La crisis hasta ahora no ha im-
pactado en nuestra habilidad de
hacer negocios,» dijo.
El gran problema de los produc-
tores de leche europeos es que
los precios de la leche son de-
masiado altos para permitirles
competir en el mercado interna-
cional. En 2011, la Unión Europea
tuvo un precio medio al produc-
tor cercano a US$ 0,485 por kilo,
superior a los US$ 0,452 de 2010
y a los US$ 0,375 de 2009.
Y a pesar de que el valor de la
moneda europea ha ido cayendo
con respecto al dólar norteame-
ricano y otras monedas, los pre-
cios de los lácteos de la Unión
Europea no resultan competitivos
internacionalmente para la ma-
yoría de los productos, a excep-
ción de la leche en polvo descre-
mada, mencionó van Belleghem.
Las buenas noticias, por lo me-

nos para los productores
europeos es que los precios
internacionales de los lác-
teos se han incrementado
actualmente y se están
aproximando a los precios
de la Unión Europea. Pero
esto también significa que
los precios de los productos
de Estados Unidos y Oce-
anía se han vuelto mucho
más competitivos.
Para los Estados Unidos,
Dryer espera que los pecios

de la leche disminuyan ligera-
mente en 2012. «Hemos esta-
do en US$ 0,441 por kilo, y
estarían solo marginalmente
por debajo en el próximo año»,
dijo.
Él destacó que la producción
de leche de los Estados Unidos
creció 1,7% en 2011, pero se
estima que en 2012 solo cre-
cerá un 0,4%. Él cree que mu-
cho de este crecimiento resul-
ta de una «carrera de base»
para la discusión de la política
láctea de los Estados Unidos
incluyendo el componente de
gestión del suministro.
Pero él menciona que los pre-
cios de los alimentos para los
animales, y la posible gestión
de los suministros, si es apro-
bada, podrían reducir la pro-
ducción de leche en 2012. «El
suministro de alimento ha sido
un problema real, hay regiones
en que la oferta de forraje no
es suficiente,» dijo. Además
agregó que «la gestión del su-
ministro perjudicará las expor-
taciones… nosotros no necesi-
tamos la gestión de los sumi-
nistros».

Comienzó a implementarse la
ejecución de 1.350 obras de riego

para el sector lechero, que se
encuadran en el programa de
inversiones de estímulo a la

producción por un monto de US$ 90
millones, que administra la Dirección
de Desarrollo Rural del MGAP, con
financiamiento del Banco Mundial.
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Vivienda Digna

El presidente del Instituto
Nacional de Carnes (INAC),
Alfredo Fratti, realizó el cie-
rre del año, presentó un ba-
lance de 2011 y las perspec-
tivas para 2012. Informó que
las exportaciones de carne
bovina representarán un in-
greso de US$ 1.350 millones,
registrando el valor más alto
de la historia. Si a esto se
suma las exportaciones de
menudencias, productos cár-
nicos y subproductos el in-
greso alcanzará US$ 1.650
millones.
En una conferencia realizada el
miércoles 15 de diciembre,
Fratti precisó que desde no-
viembre de 2011 Uruguay vende
por encima de los precios de
Australia y Estados Unidos.
De esta manera, se encuentra
entre los cuatro principales
vendedores de carne del mun-
do. Por otra parte, se cierra un
año que fue record en ingresos
por carne vacuna. El país ex-
portó menos volumen pero el
estimado en ingresos será de
1.350 millones de dólares, su-
perando el récord experimenta-
do en 2008. Si se toma en
cuenta las exportaciones de
todo el sector cárnico —carnes,
menudencias, productos cárni-
cos y subproductos— Uruguay
llegará a los 1.650 millones de
dólares exportados. Esta es la

Exportación cárnica del Uruguay al mundo en
2011 totalizó 1.650 millones de dólares

El Instituto de Economía publi-
có el informe «Tendencias y
Perspectivas de la Economía
Uruguaya (diciembre de
2011)».
El documento señala que la
tasa de desempleo en 2012 se-

En 2012 la economía crecería un 4% y
se crearían 13.200 puestos de trabajo

ría aproximadamente del 6,1
por ciento, cifra similar a 2011.
Estima asimismo que las cuen-
tas públicas reflejarían estabi-
lidad, con un déficit del 1 por
ciento del PIB.
En tanto la inflación tendería a
ser menor que en 2011, si-
tuándose en un 6,5 por ciento.
Según explica el documento, la
expansión del PIB sería impul-
sada por el crecimiento de casi
todos los sectores producti-
vos, destacándose el creci-
miento en transporte y comu-
nicaciones. También contribui-
ría de forma relevante el incre-
mento de la construcción, im-
pulsada por el inicio de la eje-

cución del nuevo presupuesto
en materia de obras públicas,
al amparo de la nueva ley de
participación público-privada.
Destaca asimismo el impacto
positivo, particularmente en los
niveles de inversión, de las
obras de la nueva planta de
procesamiento de pasta de ce-
lulosa de Montes del Plata.
Por otra parte, en función de
los ajustes previstos en los
convenios colectivos se aguar-
da que el salario medio real au-
mente 3,5 por ciento.
Para diciembre de 2012 el in-
forme proyecta que la cotiza-
ción del dólar se ubique alrede-
dor de 19,5 pesos por dólar.

cifra más alta en el registro
histórico de exportaciones del
sector.
Agregó que a pesar de la crisis
europea, esta situación no
afectó la venta de carne de
Uruguay y se prevé que no ge-
nere problemas a futuro. En
cuanto a la los principales com-
pradores, Fratti dijo que la Fe-
deración Rusa continúa siendo
el principal destino de exporta-
ción en volumen de carne bovi-
na uruguaya y que existe una
gran diversificación en más de
100 mercados.
Dentro de los proyectos desta-
cados en 2011 se encuentra el
lanzamiento de la franquicia de
restaurante Uruguay Natural.
En tal sentido, Fratti dijo que
se presentaron 50 expresiones
de interés de Europa, Estados
Unidos, Centroamérica, América

del Sur y Asia.
Con el objetivo de diversificar
el mercado de exportación, el
INAC coordinó misiones y ne-
gociaciones con Corea, Méxi-
co, Rusia y Suiza.
El jerarca señaló que espera
que en 2012 se pueda con-
cretar la habilitación del mer-
cado coreano para la carne
bovina refrigerada.
Con México ya se alcanzó un
primer envío de carne ovina
sin hueso y la firma del con-
venio de cooperación con el

Consejo Agropecuario de Jalisco
abre nuevas opciones de inter-
cambio.
En cuanto a la trazabilidad, dijo
que se consolidó la base de da-
tos SEIIC-SIRA, con lo que se
comenzó a desarrollar el nexo
con el consumidor final. Ade-
más, el proyecto de validación
de trazabilidad por ADN realiza-
do entre el laboratorio Genia e
INAC, fue premiado por ANII
como el proyecto innovador
2011.Finalmente, Fratti recordó
que este año, en el mes de oc-
tubre, egresó la primera gene-
ración del Posgrado de Especia-
lización en Industria Cárnica, a
iniciativa de INAC y coordinado
por la UDELAR. Además, se rea-
lizó la capacitación de operarios
en el sector cárnico, alcanzan-
do a 230 estudiantes, el doble
que en 2010.
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Las Piedras, una ciudad identi-
ficada con la producción vitivi-
nicola fue escenario de la inau-
guración del Museo de la Uva y
del Vino.
La ceremonia se cumplió en el
Polo Tecnológico Canario, PTC,
con la presencia del intendente
de Canelones Dr. Marcos Ca-
rámbula, el ministro de Gana-
dería Agricultura y Pesca, Ta-
baré Aguerre; la responsable
de la Comisión Honoraria del
Patrimonio Departamental de
Canelones Prof. Elena Pareja;
el alcalde del Municipio de Las
Piedras Sr. Wilfredo Román; el
director de Instituto Nacional
de Vitivinicultura Enólogo José
María Lez Secchi; la subsecre-
taria del Ministerio de Turismo
y Deporte, Liliam Kechichian y
el presidente de la Comisión
Administradora del Polo Tecno-
lógico Canario, Sr. Yamandú
Costa.
La inauguración del Museo de
la Uva y el Vino contó ademas
con la presencia del embajador
de Japón en Uruguay Kenichi
Sakuma, el secretario general
de la Intendencia de Canelones

Prof. Yamandú Orsi, el director
de Políticas Territoriales de la
OPP, Sr. Enrique Cabrera, Dipu-
tados, Ediles departamentales,
Consejeros, Directores y Direc-
toras de la Comuna Canaria,
bodegueros, trabajadores y tra-
bajadoras del sector vitivinicul-
tor, el obispo de Canelones
Monseñor Alberto Sanguinetti;
la museologa Zulema Cañas
Chaure, presidenta del Foro de
la Memoria de Mataderos, Repú-
blica Argentina y las reinas de
la Vendimia de Canelones, Ca-
nelón Chico, El Colorado y de
Durazno.
Luego del corte de cinta en el
que tomaron parte el Intenden-
te de Canelones, el Alcalde de
Las Piedras, el Ministro de Ga-
nadería y la Subsecretaria del
Ministerio de Turismo y Deporte,
tuvo lugar una recorrida en la
que la Lic. Leticia Canela expli-
co a las autoridades el signifi-
cado de cada uno de los ele-
mentos exhibidos, con datos
sobre procesos de elaboración,
historia y la evolución del vino
cuya existencia data de hace 7
mil años, según hallazgos ar-
queológicos en Armenia.
El Alcalde de Las Piedras fue el
encargado de dar la bienvenida
al acto, seguido del Presidente
del PTC, quien realizó un repaso
por la historia y actualidad de
dicho espacio. También se en-
cargó de acotar que nuestro
Museo de la Uva y el Vino no
tiene nada que envidiarle a
otros del mundo y que tiene el
plus de haber sido realizado con
pocos recursos, pero mucha
creatividad.
La presidenta de la Comisión
Honoraria de Patrimonio, Prof.
Elena Pareja, agradeció a todas
las Direcciones de la Comuna
Canaria que participaron en la

construcción de este importan-
te espacio vitivinicola, además
del Proyecto de Uruguay Inte-
gra, “Canelones Crece Contigo”,
el apoyo de INAVI y los Minis-
terios de Educación y Cultura y
Turismo y Deporte.
Resaltó el enorme esfuerzo de
los funcionarios de la Comuna
en la restauración de un enor-
me y antiguo tonel en el que se
coloco una placa para uno de
los homenajes realizados en la
inauguración del Museo de la
Uva y el Vino.
“Este museo esta pensado den-
tro de la museística moderna,
es un museo que trabajará con
los centros educativos, con la
educación formal e informal.
También estamos formando la
Asociación de Amigos del Mu-
seo del Vino y la Uva para tra-
bajar codo a codo con todos
los representantes de nuestras
zonas vitivinicolas”.
El presidente de INAVI, Enólogo
José Lez, habló de la importan-
cia del proyecto para mostrar
las virtudes de un país vitivini-
cola como el nuestro.
“Debemos continuar trabajando
para mostrarlo a nivel nacional
e internacional. Por lo tanto
esto no solo no termina, sino
que recién empieza”.
Anuncio a modo de primicia que
se esperan cifras récords de
exportación de Vinos Tannat,
variedad que ha logrado una
gran adaptación en Uruguay y
concretamente en Canelones.
La Subsecretaria de Turismo
compartió con los presentes las
auspiciosas cifras que el Minis-
terio de Turismo espera se
cumplan en la temporada que
comienza. “Este año vamos a
estar recibiendo unos 3 millones
de turistas, lo que representa
mucho trabajo y muchos ingre-

Museo de la
Uva y del Vino

reflejará
la identidad de

la producción
nacional
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sos para el país. Por lo tanto,
este importante Museo que
muestra nuestra historia, suma
mucho porque podemos exponer
al mundo nuestra identidad jun-
to con otros espacios, como el
Museo del Carnaval”.
El Ministro de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca señaló que el
museo esta pensado como pla-
taforma para el futuro, a la vez
que destacó que ha sido posi-
ble gracias a la relación entre lo
público y lo privado.
El Intendente de Canelones re-
cordó que cuando el Frigorí-
fico COMARGEN (década del
80) cerró todo se vio muy
oscuro para Las Piedras y
que hoy, con un PTC suma-
mente fértil los sueños y las
esperanzas crecen día a día.
“Este museo va a reflejar el
orgullo de nuestro departa-
mento que cuenta con el
70% de las bodegas nacio-
nales.
Este espacio esta abierto a
las grandes y pequeñas bo-
degas, pero también a los
pequeños viñateros que fue-
ron en sus orígenes el sus-
tento de esta industria fami-
liar. Por eso debemos impul-

sar que las etiquetas señalen
que el vino es la bebida nacio-
nal del Uruguay”.
El Dr. Carámbula manifestó que
el convenio que se firmo con
INAVI, también es parte de un
sueño “que esperamos concre-
tar; que a la entrada a Las Pie-
dras por rutas 5 y 48 se instale
cartelería que invite a ingresar
a esta ciudad que tiene un
enorme potencial turístico en
las bodegas que la rodean y
que en el Museo del vino se
instale el Instituto Nacional de

Vitivinicultura y la escuela de
Enología de El Colorado, que es
un orgullo para todos”.
Al final de la oratoria, se firmó
una carta intención entre el
INAVI, La Escuela de Vitivinicul-
tura y la Intendencia de Cane-
lones para que los dos primeros
tengan su espacio en el PTC.
El Artista Plástico Luis Haro Do-
mínguez realizó ilustraciones
con vino en la sala del Museo
del Vino y la Uva
En el cierre de la ceremonia se
homenajeó a dos recordadas

personalidades con el des-
cubrimientos de placas en
el interior y exterior del
Museo del Vino.
Las placas recordatorias
son un tributo a la perso-
nalidad y trayectoria de
Lorenzo Goyetche, Docen-
te, investigador, periodis-
ta, humanista, guía de la
agricultura familiar canaria,
y del Ing. Agr. Aldebarán
Mones, Docente, inspec-
tor, Director de la Escuela
Superior de Vitivinicultura
impulsor de la licenciatura
de Vitivinicultura y Enolo-
gía y del Museo de la Uva
y del Vino.

En la edición anterior de Tiempo
Agrario publicábamos una en-
trevista con el Director del Mu-
seo de la Industria que funciona
en las instalaciones del ex fri-
gorífico ANGLO de Fray bentos.
Siguiendo con ese tema, y gra-
cias a un comunicado que nos
han remitido, «este viernes,
será recibido en Fray Bentos el
Presidente del Instituto de Pa-
trimonio Artístico Histórico de
Brasil Sr. Luiz Fernando de Al-
meida, que estará acompañado
por el Director Nacional de Pa-
trimonio de Uruguay Sr. Alberto
Quintela.
El Instituto del Patrimonio His-

Llega a Fray Bentos el Director
de Patrimonio de Brasil

tórico y Artístico Nacional
(Iphan) es una institución fe-
deral vinculada al Ministerio de
Cultura de Brasil , responsable
de la preservación, divulgación
y fiscalización de los bienes
culturales brasileños, además
de asegurar la utilización de di-
chos bienes para la generación
actual y las futuras generacio-
nes.
Brasil y Uruguay firman un im-
portante convenio de coopera-
ción en materia de patrimonio.
Para Río Negro es muy impor-
tante la presencia de Luiz Fer-
nando de Almeida por su expe-
riencia y conocimientos en ma-

teria de patrimonio.
En esta oportunidad será
recibido a la hora 18.00
por el intendente de Río
Negro, Dr. Omar Lafluf y
por el Director del Museo
de la Revolución Indus-
trial Arq. Mauro Delgros-
so, realizándose una re-
corrida por todas las ins-
talaciones del ex frigorí-
fico Anglo».

Los precios que recibió el pro-
ductor por la leche cruda, según
el Panorama mensual de la Cáma-
ra de Productores de la Cuenca
Oeste de Buenos Aires, estarían
estabilizándose en la relación de
pesos por litro, mientras se pre-
senta una mejora en cuanto a
pesos por kilo de proteína.
Según el informe, en noviembre,
los tambos chicos (1200 litros/
día) cobraron promedio 1,40 peso
por el litro de leche (US$ 0,329);
los medianos (3500 l/d), $1,43
(US$ 0,335); y, las explotaciones
más grandes (7000 l/d) alcanza-
ron un promedio de $1,47 (US$
0,345). La diferencia con lo reci-
bido el mes anterior fue de
-0,28; -0,42 y -0,41 respectiva-
mente. Por otra parte, en $/Kg
de proteína, continuó en ascen-
so. Para los tambos más chicos,
el precio promedió los $42,67
(US$ 10,01), un 1,23 más que el
mes anterior; para los medianos
los $43,51 (US$ 10,21), un 1,09
más, y para los más grandes los
$44,60 (US$ 10,47), un 1,09 más
que en octubre.

Argentina, precios de la
leche al productor, estables

en noviembre
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¿Cuales son los principales
datos del sector ovino en
nuestro país?
El Uruguay cuenta actualmente
con 7.500.000 cabezas, en nú-
meros redondos, lo que no
cambia mucho el hecho central
que es que el stock, pese a la
«primavera» de precios de los
principales productos de la es-
pecie, sigue cayendo. Respecto
a la estructura racial y su pro-
pósito, entre un 55 al 58 %
está representada por la raza
Corriedale. Diría que un 20 a
22% y en crecimiento el Merino
Australiano. En tercer lugar, la
raza doble propósito Ideal, con
un 10 al12 %. Luego seguirían
Merilín (2 %), Romney Marsh (1
%), cruzas  (5-6 %) y  otras
razas (1 %). Vale decir que en
lo que a estructura racial y
propósito respecta, seguimos
siendo un país lanero. La oveja
ha sido «embretada» al norte
del país, sobre todo a los sue-
los más marginales, aunque ob-
viamente hay ovejas en otros
lados. Es difícil señalar con
exactitud la superficie destina-
da exclusivamente a los lana-
res, porque en muchos casos

pastorea en forma conjunta
con el vacuno. De la misma for-
ma cuando uno habla de pro-
ductores ganaderos, en general
involucra ambas especies y en
este caso, y de acuerdo a los
datos del último censo agrope-
cuario disponible, que es el del
2000, el 75 % de los producto-
res tenían menos de 200 hec-
táreas. Lo interesante a desta-
car es que precisamente son
esos productores donde el ru-
bro ovino es la principal fuente
de ingreso, mientras que en el
25% restante (dueños mayori-
tarios de los semovientes y de
la tierra del país), hay otros ru-
bros que representan el ingreso
más importante, siendo el ovino
complementario.
¿Cuáles son las principales
fortalezas y debilidades del
Uruguay para el desarrollo
de la producción ovina?
Vamos por la positiva y plan-
teemos primero las fortalezas.
Todavía (y es importante re-
marcar el «todavía») queda
gente, a todo nivel, que sabe
de ovejas. ¿Porqué todavía?
Porque lamentablemente la
oveja no cuenta con el marke-

Situación actual
y perspectivas de la
producción ovina

El Ing. Agr. Gianni Bianchi
egresa en 1991 de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de la

República. En 2003 obtiene el
Diploma en Estudios Avanzados,

de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza, España.

En 2005, alcanza el Doctorado
(PhD) en Calidad de Carne, de la

Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza, España.

En la actualidad, es Profesor
Agregado del Departamento de
Producción Animal y Pasturas,

Área de Producción Animal,
Estación Experimental»Dr. Mario A.
Cassinoni» (EEMAC), responsable
del Curso de Ovinos y Lanas para

estudiantes de 4º año de la
Facultad de Agronomía (Uruguay)
e integra el Colegio de Profesores
de Post-Grado de la Facultad de

Agronomía. Integra el Consejo
Técnico Departamental del

Departamento de Producción
Animal y Pasturas de la Facultad,

siendo el responsable del Grupo
Disciplinario Calidad de Producto y

responsable (alterno) del
Laboratorio de Calidad de Carne

de la EEMAC.
El Ing. Bianchi trabaja en

producción ovina (manejo animal,
lana, calidad de la canal y de la

carne) desde 1988 y cuenta con
más de 50 publicaciones

científicas, libros o capítulos de
libros y cerca de 100

participaciones en congresos
nacionales e internacionales y en

revistas de difusión local y
regional. Ha sido conferencista en
eventos de su país y de la Región
(Argentina, Brasil, Chile, México).
Director de trabajos finales (Tesis

de Grado) y Post-Grado y de
pasantías de investigación
realizadas por estudiantes

extranjeros; árbitro y tutor de
proyectos presentados por

integrantes del Área.

INFORME ESPECIAL - Entrevista al Ing. Agr.Gianni Bianchi
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ting que sí cuentan otras pro-
ducciones. A la oveja la ata-
can los chanchos, los perros,
algunos se quejan de los zo-
rros, los caranchos y cuanto
bicho de 4 y también de 2 pa-
tas (sobre todo) anda cerca.
La oveja dicen que da trabajo
y también que no cifra. Ade-
más la oveja no demanda tec-
nología y menos técnicos. En
un país donde hay casi 3 va-
cas y más de ovejas/habitan-
te, los agrónomos mayoritaria-
mente trabajan en el área de
servicios agrícolas o forestales
y los veterinarios con perros y
gatos. Esto sin querer ser
despectivo en lo más mínimo,
sólo marca una realidad. Vale
decir tiene terrible propaganda
en contra, pero no a favor. Sin
embargo, los que trabajamos
con ovejas sabemos que sí
renta y también «cifra» por
unidad de superficie mucho
más que el vacuno, se adapta
a predios de muy diferente es-
cala, tiene más estabilidad en
el tiempo y se «defiende»
como pocos animales en épo-
cas de crisis forrajera. Pero
además, y esto es muy impor-
tante, está, en Uruguay, lejísi-
mo de su «techo» productivo,
respondiendo de manera exce-
lente a la intensificación pro-
ductiva, que no tiene porqué
ser sinónimo de atentar contra
el bienestar animal o apelar a
promotores del crecimiento o
al uso indiscriminado de drogas
antihelmínticas. En fin hay mu-
cho para «vender» de este
animal por demás noble, que
estamos «regalando». Tan im-

portante como ser, es aparen-
tarlo y en eso nos falta un mon-
tón.
Otra ventaja, en un mundo que
después de intensificarse al
máximo, parece volver a siste-
mas menos «usurpadores» de la
naturaleza y del bienestar ani-
mal, es el hecho de ser natural
y esto no es un eslogan. Nues-
tros animales pastorean todo el
año a cielo abierto, no se usan
hormonas, antibióticos, no tene-
mos ninguna enfermedad de las
«prohibidas». Todos aspectos
que internacionalmente consti-
tuyen una fortaleza muy impor-
tante y que lamentablemente
sólo la hemos explotado en los
vacunos. He aquí otro «debe»
con la oveja. No es casual que
la carne vacuna uruguaya llegue
hoy a más de 100 destinos in-
ternacionales, pero la ovina la
conozcan sólo en los tres o
cuatro mercados en los que his-
tóricamente y en forma mayori-
taria colocamos nuestros corde-
ros.
Otra fortaleza, por cierto muy
valorada en el exterior, es el
producto de la investigación na-
cional, que lamentablemente y
salvo excepciones, no ha sido
adoptado en forma masiva por el
sector. Vale decir: se es relati-
vamente fuerte en la generación
de conocimientos, pero se falla
en la difusión y/o en la adopción
de los diferentes paquetes tec-
nológicos generados y/o adap-
tados por parte de las diferen-
tes instituciones que tiene que
ver con la investigación nacional
en ovinos. He aquí una nueva
debilidad.

Por último, aunque sólo para el
caso de la lana, el país cuenta
con una industria lanera de
punta en lo que a inversión
tecnológica se refiere y afortu-
nadamente a partir de inicios de
los años 90 también comenzó a
pagar por el producto de acuer-
do a la calidad objetiva de éste
y en forma muy similar a lo que
otros países, líderes en la ma-
teria, venían haciendo desde
hace décadas.
Sin embargo, y aquí comenza-
mos a desarrollar lo que para
nosotros son debilidades del
sector, el país no cuenta con
ningún frigorífico que trabaje
pura y exclusivamente con la-
nares, como ocurre aun en al-
gunos países de la Región (sin ir
más lejos en Argentina y Chile).
¿Por qué estamos convencidos
que es, sino la más importante,
una de las debilidades más sig-
nificativas? Porque las plantas
que funcionan en Uruguay, ade-
más de estar concentradas y
más de la mitad en manos de
capitales extranjeros, son
esencialmente «vaqueras» y
tienen al ovino claramente en
segundo plano. Esta situación
no sólo determina incertidumbre
en la colocación del producto y
precios que no necesariamente
reflejan la calidad del producto,
sino que frena cualquier em-
prendimiento a escala que se
quiera desarrollar en el país.
Esta situación con el hecho de
ver a la lana como «el» produc-
to más importante en la oveja
(a pesar que las relaciones de
precios de ambos productos
hace ya un tiempo que son ne-
tamente favorables a la carne,
salvo en situaciones muy pun-
tuales: por ejemplo, Merino sú-
per-fino), ha constituido un fre-
no significativo a la necesaria
intensificación productiva y en-
tonces es, sin dudas, otra debi-
lidad, si se quiere implícita, que
padece la ovinocultura nacio-
nal.
Si a esto le agregamos la au-
sencia casi total en lo que a
promoción del producto carne
se refiere en ferias internacio-
nales o en restaurantes, como
muy bien lo ha hecho INAC,
pero, de nuevo y al igual que
los frigoríficos, sólo con la car-
ne vacuna, no resulta sorpren-
dente, que sigamos haciendo la
«plancha» en Uruguay. Mientras
tanto, nuestra competencia,
porque Australia y Nueva Ze-
landia, son en definitiva quienes
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¿Cuáles son las principales
acciones y logros en materia
de investigación y exten-
sión?
Esta pregunta, en cierta forma
está respondida en el ítem an-
terior. La investigación en ovi-
nos y en términos generales,
creemos que es una fortaleza
que el país tiene.
Quizás a este nivel el «debe»
esté en dejar de lado «cha-
cras» y tratar de trabajar, sino
en forma conjunta, al menos
coordinada.
No existe en Uruguay, como sí
en otros países, un organismo
que nuclee formalmente a to-
das las instituciones que gene-
ran conocimientos en ovinos.
Esto sería muy importante, no
sólo para evitar duplicar esfuer-
zos innecesarios y antieconómi-
cos, sino para fortalecer los
programas de investigación im-
perantes.
Respecto a la extensión, clara-
mente es una debilidad y a mi
entender no sólo por falta de
recursos humanos, sino por fa-
llas en la estrategia y sobre
todo en el destinatario tradicio-
nal y en el contenido del men-
saje, conforme ha habido (y si-
guen habiendo) temas tabúes.
¿Qué innovaciones tecnoló-
gicas se han producido y
adoptado en forma más o
menos masiva en los últimos
20 años?
A mi entender el cordero pesa-
do, la esquila preparto y el
acondicionamiento de lana.
Tres tecnologías, para mí modo
de ver, con nombre y apellido
en el país: Mario Azzarini y Juan
Maggiolo, respectivamente.
Más recientemente y en forma
si se quiere menos significativa,
el Merino fino (y ahora el Con-

sorcio de Lanas Súper-Finas),
donde vale la pena aclarar que
el INIA y la Sociedad de Criado-
res de la raza Merino también
han jugado un papel relevante.
Todas tecnologías «pensadas»
para la lana, en una institución
que en vez de llamarse Secre-
tariado Uruguayo del Lanar, se
llama Secretariado Uruguayo de
la Lana, siendo financiada, pre-
cisamente por una alícuota de
lo que generan las exportacio-
nes de lana de todos los pro-
ductores ovejeros sin distinción
de razas.
Hasta el cordero pesado fue
ideado, entre otros, con el pro-
pósito de sacarle un vellón más.
Sin reparar, quienes lo difunden
como única opción, que ello de-
termina que el animal esté un
año o más en el campo, habien-
do tecnologías que permiten sa-
carlo en la mitad de tiempo o
engordar dos corderos  en vez
de uno, en el mismo período.
¿Cómo evalúa las acciones
de la institucionalidad agro-
pecuaria (MGAP, INIA, IPA,
UdelaR, SUL)?
Bueno, también en cierta medi-
da hemos tocado este punto. A
nuestro entender ni el MGAP, y
menos  el IPA han jugado un rol
significativo en el desarrollo de
la producción ovina.
El INIA ha desarrollado líneas de
investigación con resultados, en
algunos casos, muy significati-
vos. No la analizó como un or-
ganismo de extensión, porque
no lo hace; el hecho de presen-
tar resultados en jornadas de
difusión o publicar los resulta-
dos en revistas o en su página
web, no implica, para nosotros,
extensión propiamente dicha
Lo más parecido a extensión
con ovejas en Uruguay lo hace

compiten con nosotros en el
mercado internacional, que es
al que debemos apostar (porque
nuestro mercado interno es in-
significante), disminuyó su
stock, sí,  pero aumentó el va-
lor de sus productos. Australia
con su significativo incremento
en lanas superfinas, en desme-
dro de sus lanas finas y Nueva
Zelandia con muchos más cor-
deros, a pesar de encarnerar
cada vez menos ovejas.
Otra debilidad, señalada al pa-
sar, pero a nuestro entender
muy importante, es el fracaso
de los organismos de difusión y
transferencia tecnológica, sea
por limitantes de recursos hu-
manos, estrategias empleadas
y/o público objetivo.
Los extensionistas deberían
concentrar sus esfuerzos en los
productores de majadas gene-
rales, priorizando el trabajo con
los chicos y fomentando el tra-
bajo en grupos. Y todo ello, so-
bre todo, con una «carta» am-
plia y no restringida al «plato de
la casa».
Nuestros productores lamenta-
blemente y salvo excepciones,
no tienen la cultura de trabajar
en grupo para superar los pro-
blemas de escala.
Es en esta tarea que vemos un
trabajo fundamental del SUL y
del MGAP, en forma conjunta
con el financiamiento a la pe-
queña y mediana producción.
El Estado, debería también «ju-
gar algunas fichas» a la oveja
(ningún partido lo ha hecho: o
les «ganaba la vaca», o la fo-
restación o la lechería, pero la
oveja nunca estuvo en la agen-
da política de este país), no
sólo a través del MGAP, sino
también haciendo pesar su voz
en las juntas directivas de to-
das las instituciones que inte-
gra. También debería intervenir
fomentando la exportación de
los productos ovinos con valor
agregado. No podemos competir
en cantidad, pero sí en calidad
y ésta es sinónimo de agregado
de valor que, lamentablemente,
los productos que exportamos
de la oveja mayoritariamente no
lo tienen.
No existe la cadena en la carne
ovina y no existe porque falla la
industria (como ya señalamos),
pero también falla la cría.
Este tema, sin dudas, por sí
sólo da para una entrevista en-
tera y resulta central si quere-
mos exportar carne ovina en
serio.
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(hasta por razones obvias) el
SUL y a nuestro entender lo ha
hecho mal.
¿Cómo se puede medir obje-
tivamente el éxito en un
programa de extensión?
Pues una de las formas sino la
más sencilla, seguramente la
que más importa, es cómo
cambia el sector al que fueron
dirigidas las políticas de exten-
sión en términos de sus indica-
dores físicos en un período de
tiempo razonable.
Si realizamos este ejercicio con
la oveja, todos los indicadores
han permanecido incambiados
por lo menos desde mi época
de estudiante.
Creo que no hacen falta más
comentarios al respecto.
Por supuesto que esta Institu-
ción también investiga, ¡vaya
si lo habrá hecho en las déca-
das de los 70, 80 y principios
de los 90! Sin perjuicio de que
en la actualidad lo sigue ha-
ciendo y por cierto bien, la-
mentablemente se ha ido diez-
mando el excelente equipo de
investigación que supo tener, y
a largo plazo eso se paga a
todo nivel y por supuesto que
la extensión no es ajena a
esto.
A la UdelaR la tarea más impor-
tante que le corresponde es la
docencia, pero sin perder de
vista la investigación, confor-
me no concebimos una buena
docencia sin profesores que, a
su vez, investiguen.
En este sentido, y en lo que a
la Facultad de Agronomía res-
pecta, hemos desarrollado un
paquete tecnológico para pro-
ducir carne en forma intensiva
con un producto muy similar al
cordero neozelandés al que
hemos evaluado desde el brete
hasta el plato del consumidor,

en muchos aspectos diría que
sin nada que envidiarle a países
desarrollados y pioneros en la
materia.
También hemos decidido de un
tiempo a esta parte salir a la
opinión pública a contrarrestar
la inercia en la que está la ove-
ja y hacerlo de forma explícita
para que lo entienda todo el
mundo. Ya en nuestras clases
de 4° año en la Estación Experi-
mental «Dr. Mario A. Cassinoni»
en Paysandú, hemos (y seguire-
mos haciéndolo) bregado por
formar agrónomos con capaci-
dad crítica y comprometidos
con la realidad del sector.
Para lo cual, la discusión y el
análisis de todas las alternati-
vas productivas posibles (ven-
gan de donde vengan), inclu-
yendo su impacto productivo,
económico y social, lo hemos
considerado relevante.
En tu pregunta no figura Insti-
tuto Nacional de Carnes, INAC,
pero por lo señalado anterior-
mente, le cabe un papel central
en la promoción del producto
ovino en el exterior que no ha
realizado y que sí lo ha hecho
de manera exitosa en el vacuno.
En este escenario, cuál es la
perspectiva para el sector?
Sin cambios, difícilmente se
pueden augurar perspectivas
buenas para el rubro.
¿Qué
cambios?
Pues ni
más ni
menos que
el análisis
de mi
respuesta
a tu
pregunta
de las
debilidades
del sector.

A modo de conclusión, qué
consideraciones puede fro-
mular?
En este país se ve mal discutir
y peor disentir con la opinión,
en teoría, dominante.
Nosotros somos de los que
creemos que la crítica con
respeto y fundamento enri-
quece. Nuestras intervencio-
nes públicas han generado
malestar en el establishment
ovejero que se manifiesta de
diversas maneras que no vale
la pena señalar por su mez-
quindad.
También han generado mani-
festaciones de apoyo, mucho
más de las que se podría
pensar.
Lamentablemente la mayoría
de esos apoyos han sido en
forma privada y entonces no
suman, no a mi persona en
este caso, que poco importa,
sino al sector que es el que
precisa «a gritos» muchas más
voces disidentes al mensaje
imperante que no ha hecho
otra cosa que obstaculizar los
necesarios cambios que preci-
sa la oveja en Uruguay.
Bienvenidas sean muchas más
opiniones disidentes, porque
sólo de la crítica constructiva,
y entre todos,podremos
sacar la oveja del brete en el
que está metida.

La Secretaría General de FEPALE recibió la solicitud de dos prestigio-
sas entidades uruguayas para incorporarse como miembros de la Fe-
deración. Por un lado, la Asociación Uruguaya de Técnicos en Leche-
ría – AUTEL, quien agrupa a los egresados de la Escuela Superior de
Lechería de Colonia Suiza, dependiente de la Universidad del Trabajo
del Uruguay (UTU).
Representa a los Técnicos uruguayos en el ramo de la lechería y ca-
pacita a Técnicos, estudiantes y todas aquellas personas vinculadas
al sector lácteo, a la vez que brinda asesoramiento a industriales y
productores. Por otro lado la Asociación Nacional de Productores de
Leche y ANPL, entidad que agrupa a cerca de 1800 productores le-
cheros de Uruguay y cuya misión es la de contribuir al bienestar del
productor lechero y su familia y ser una herramienta que ampare y fo-
mente el espíritu de unión y solidaridad entre todos los tamberos.
Además la ANPL también tiene la misión de ser factor multiplicador y
facilitador tendiente a un desarrollo firme y constante de la produc-
ción lechera en el Uruguay , considerando al cooperativismo como he-
rramienta imprescindible para darle seguridad y sustentabilidad.

Dos nuevos
socios suma

FEPALE
en Uruguay
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En el lanzamiento de la Campaña
Nacional de Prevención de In-
cendios Forestales, temporada
2011-2012 del Sistema Nacional
de Emergencias (SINAE), en
conferencia de prensa realizada
en la Torre Ejecutiva, el prose-
cretario Diego Cánepa presentó
el marco legal del plan.
El objetivo del Gobierno es evi-
tar pérdidas humanas, económi-
cas y perjuicios a la industria
turística.
El prosecretario de la Presiden-
cia, Diego Cánepa, señaló que
sin la actitud de conciencia de
la población sobre el peligro que
implica la realización de fuegos a
cielo abierto, el esfuerzo del Es-
tado es en vano.
«El marco legal está para ser
cumplido y en tal sentido se
aplicarán todas las sanciones
necesarias y previstas»,
destacó.

SINAE convocó a la
población a prevenir

incendios con
prudencia y cuidados

Acorde a la experiencia positiva del año anterior, se está cons-
truyendo y manteniendo un sistema de cortafuegos en un total
de 65 kilómetros en los departamentos de Canelones, Maldona-
do y Rocha.
Se seleccionaron los lugares de interfaz urbano-forestal de ma-
yor riesgo de incendios, mediante un relevamiento previo reali-
zado en conjunto con la Dirección Nacional de Bomberos (DNB),
con la finalidad de interrumpir la continuidad de material que
pueda generar incendios; crear vías de acceso y evacuación;
ensanche de calles cubiertas de vegetación invasora, y limpieza
de la vegetación que facilita la propagación del fuego.
También existen siete torres de vigilancia ubicadas en el Cerro
de Montevideo, Parque del Plata, kilómetro 69 de Ruta Interbal-
neria, Cerro Pan de Azúcar, Alboretum Lussich, Aguas Dulces y
La Esmeralda.
Se cuenta con 36 departamentos permanentes de Bomberos,
desde Montevideo a Rocha; así como con dos cámaras de vigi-
lancia durante 24 horas en Atlántida y La Paloma.
La Fuerza Aérea Uruguaya, en conjunto con personal de Bombe-
ros, realizará vuelos regulares de vigilancia y detección de in-
cendios desde Montevideo al Chuy y Colonia; desde Salto abar-
cando el litoral y desde Durazno a Rivera.
Las instituciones participantes del Sistema de Alerta y Monito-
reo de Incendios Forestales (SAMIF) está integrado por el Sis-
tema Nacional de Emergencias; la Dirección Nacional de Bombe-
ros; la Dirección General de Recursos Naturales Renovables; la
Dirección General Forestal; la Dirección Nacional de Mete reolo-
gía; la Fuerza Aérea Uruguaya; la Dirección Nacional de Hidro-
grafía; y la Sociedad de Productores Forestales.

También habló de la aplica-
ción de sanciones previstas,
la aplicación del Decreto 436/
07, el sistema de cortafue-
gos, la prevención y alerta
temprana y el papel que cum-
ple la Fuerza Aérea Uruguaya;
las instituciones que partici-
pan del sistema de alerta y el
equipamiento adquirido en
apoyo a las acciones previs-
tas.
«Al igual que el año pasado,
el Gobierno quiere ser lo más
estricto posible en la aplica-
ción de toda la normativa le-
gal existente para esta cir-
cunstancia», dijo el jerarca.
De acuerdo al Decreto 436/
007, en su artículo 2° «a par-
tir del 1° de diciembre de
cada año y hasta la segunda
quincena de abril del siguien-
te año, queda prohibida la
realización de fuegos y que-

mas de cualquier tipo al aire li-
bre en todo el territorio nacio-
nal».
El artículo 5° señala que los
responsables deben mantener
las áreas arboladas limpias y
vigiladas, en lo que refiere a
prevención de incendios.
En cuanto a la aplicación de
sanciones previstas, el artículo
206 del Código Penal indica
que «el incendio es un delito
con una pena de entre 12 me-
ses y 16 años de prisión».
Las multas por contravención a
las disposiciones de prevención
policial del fuego son de 10 a
200 unidades reajustables
(UR).
Al aplicarse el Decreto 436/07
en la temporada 2010 - 2011,
un total de 142 personas fue-
ron detenidas a nivel nacional,
27 en Montevideo y Canelones;
y 115 en el interior del país.

Medidas preventivas
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La Comisión de Análisis de
Minería de Gran Porte, in-
tegrada por representan-
tes de todos los partidos
políticos, anunció un
acuerdo político para de-
sarrollar la minería en Uru-
guay, basado en captar el
50% de la riqueza minera
para el país y la creación
de un fondo minero, ade-
más de garantizar la nor-
mativa laboral y el dere-
cho a la información públi-
ca, entre otros 40 puntos.
La Comisión pasará a la
redacción del acuerdo.
El ministro de Industria, Energía
y Minería Roberto Kreimerman
puntualizó los cuatro ejes que
la Comisión de Análisis de Mine-
ría de Gran Porte trabajó desde
agosto: ambiente, eje social,
económico y gobernanza. De-
batieron unos 40 puntos, en los
cuales se alcanzó un consenso
«casi total», como destacó el
ministro.
Uno de los temas subrayados
por los miembros de la Comisión
fue establecer que el 50% de la
captación de los recursos mine-

Gobierno y partidos políticos encontraron
consenso sobre minería de gran porte

ros permanecerá en el país, a
través de los impuestos a la
renta, el canon minero, y un
impuesto adicional que permita
alcanzar el porcentaje estipula-
do.
Se estableció, además, la for-
mación de un Fondo Minero, fi-
nanciado por esta actividad
productiva que será administra-
do por un comité gubernamen-
tal y operado o por el Banco
Central del Uruguay, o por una
persona jurídica pública estatal
de derecho privado.
El objetivo es garantizar la se-

guridad técnica y jurídica
de Fondo, como informó
Kreimerman. El ministro
fue acompañado por los
miembros de la Comisión
de los diferentes partidos
políticos, que avalaron el
consenso.
El senador Daniel Martí-
nez, del Frente Amplio,
señaló que el acuerdo
servirá para asegurar este
recurso natural para las
futuras generaciones.
El diputado por Rocha
José Cardozo, del Partido

Nacional, avaló plenamente los
puntos sobresalientes del acuer-
do, como el cobro del 50% de
los beneficios de la minería, ade-
más de los acuerdos ambientales
que se lograron.
El diputado por Paysandú Walter
Verri, del Partido Colorado, sos-
tuvo que su sector no bloqueará
este acuerdo a nivel parlamen-
tario. El diputado por Montevi-
deo Iván Posada, del Partido In-
dependiente, también destacó el
amplio apoyo logrado, con vistas
a los proyectos legislativos que
se presentarán.

Los intendentes de los
departamentos de

Montevideo y de Canelones,
Ana Olivera y Marcos

Carámbula, respectivamente,
realizarán un balance del

proyecto Cuenca del
Arroyo Carrasco,

el lunes 19 a la hora 9:00,
en el Salón Dorado de la

Intendencia de Montevideo.
Se trata de un proyecto que
ejecutan ambos gobiernos

departamentales, en el
marco del Programa de

Cohesión Social y Territorial
Uruguay Integra acordado

entre Presidencia de la
República y la Unión Europea.

El trabajo implica acciones
en medio ambiente, salud,

educación, territorio,
producción y trabajo,

con el objetivo de propiciar
el desarrollo local

y disminuir la brecha
de desigualdad.

MEVIR llama a inscripción de familias con necesidad de vivienda,
radicados en la localidad de Garibaldi, departamento de Salto.
La reunión de inscripción se realizará el martes 27 de diciembre
de 2011 a las 8:00 horas en el salón comunal.
Los interesados deberán ser familias o personas mayores de
edad; tener necesidad de vivienda (ocupar vivienda insalubre,
alquiladao ser agregados, no tener vivienda propia ni haber sido
beneficiarios de otros planes de vivienda); ser oriundos de la
zona o tenerantigüedad en la localidad (por residir o trabajar allí);
tener ingresos mensuales del hogar menores a 60 UR ($32.000);
en caso deser aspirantes a construir en terreno propio, deberán
tener 3 años de antigüedad como propietarios de ese terreno a
su nombre; estardispuestos a integrar el sistema de construcción
por ayuda mutua con el aporte de 96 horas mensuales por núcleo
familiar durantetoda la duración de la obra; presentarse a la
reunión de inscripción.
En el momento de la inscripción, es indispensable presentar:
fotocopia de Cédula de Identidad de todos los integrantes del
núcleo familiar; comprobante de antigüedad deresidencia en la
zona (presentar certificado de residencia: factura de UTE o
ANTEL y/o comprobante indicando dirección y antigüedad
expedido por policía); fotocopia decomprobantes de ingresos de
la familia (recibo de sueldo o certificado del juez donde conste
ocupación e ingresos si es por concepto de “changas”,
jubilaciones, pensiones,asignaciones familiares, otros).
La construcción de estas unidades es parte del Plan Nacional de
Vivienda “Mi lugar, entre todos” 2010-2014.

MEVIR: Llamado a inscripción Se presentará balance
del proyecto Cuenca
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La jornada inició con la presen-
tación de los avances del Plan
de Acción institucional donde se
destacaron las actividades de
representación gremial, promo-
ción de la competitividad de las
empresas cooperativas y forta-
lecimiento institucional. Luego
se presentaron los dos proyec-
tos que actualmente se en-
cuentran en ejecución vincula-
dos, uno, al fomento del capital
social en las cooperativas agra-
rias, en el marco del convenio
CAF-CUDECOOP-INACOOP; y
otro, vinculado al apoyo del for-
talecimiento en las capacidades
de innovación en las cooperati-
vas agropecuarias, enmarcado
en una alianza con la Universi-
dad de Wageningen de Holanda
(programa ESFIM). Ambas ex-
posiciones dieron lugar a un rico
intercambio entre los presentes
y los referentes de proyecto en
tanto se manifestaron preocu-
paciones y desafíos en dichas
temáticas.
Un punto fuerte de la jornada
fue el bloque “Uruguay, ¿futuro
centro logístico de la región?”.
El Consejo de CAF viene traba-
jando la problemática de la lo-
gística e infraestructura en el

Las Cooperativas Agrarias
Federadas se encontraron el

lunes 5 de diciembre en
INIA Las Brujas en el marco

de su 16º Encuentro
Nacional. Asistieron

productores agropecuarios
de todo el país vinculados a
las cooperativas afiliadas a

CAF y referentes nacionales
de diferentes ámbitos
públicos y privados.

Productores agropecuarios
del país cerraron el año

trabajando en capital
social, innovación

y logística

país y los desafíos que le plan-
tea al sector productivo, por lo
que generó una publicación con
el apoyo del Ing. Agr. Eduardo
Blasina, para contar con infor-
mación relevante para la toma
de decisiones futura. En este
sentido, durante el 16º Encuen-
tro tuvo lugar un panel integra-
do por el Ing. Blasina, quien ex-
puso los principales punto de la
publicación, y como comenta-
ristas la Ing. Beatriz Tabacco
(Ministerio de Transporte y
Obras Públicas), Sr. Ignacio
Otegui (presidente de la Cámara
de la Construcción) y el Ing.

Agr. José M. Nin (vicepresidente
de COPAGRAN), moderando el
intercambio el Ing. Agr. Roberto
Benia (vicepresidente de CAF).
El planteo de CAF es que la me-
jora de las posibilidades de Uru-
guay de convertirse en un cen-
tro logístico estriba en el desa-
rrollo de una red logística multi-
modal eficaz y eficiente que
utilice todos los modos de
transporte disponibles. El sector
productivo nacional continuará
expandiendo su oferta y las in-
versiones privadas asociadas a
las diferentes cadenas logísti-
cas intentan acompasar esta
demanda.
Sin embargo, aunque existan
plataformas multimodales es im-
perativo mejorar la eficiencia
operacional de todos los com-
ponentes del sistema.
Finalmente, y ante la presencia
del Ministro de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca Ing. Agr. Tabaré
Aguerre, el Director de Servicios
Agrícolas Ing. Agr. Inocencio
Bertoni y el presidente del Insti-
tuto de Colonización Ing. Agr.
Andrés Berterreche, el presi-
dente de CAF, Ing. Agr. Juan
Daniel Vago expresó durante el
acto de clausura una serie de
puntos que hacen al contexto
internacional, nacional, el agro
y las cooperativas.

Una campaña iniciada en los primeros días de diciembre en Buenos
Aires busca reunir fondos para expropiar una finca privada en el
nororiente de Argentina y crear en ella un parque nacional.
La propiedad La Fidelidad consta de 150.000 hectáreas de bosque
seco subtropical bien conservado en la provincia de Chaco, y de
100.000 hectáreas en la vecina Formosa, con especies de fauna
como yaguareté (Panthera onca), tapir (Tapiridae) y tatú carreta
(Priodontes maximus), entre otras.
El desafío lanzado en Buenos Aires por la organización Banco de
Bosques es comprometer a 250.000 personas en acciones que per-
mitan reunir fondos. Cada voluntario que se sume será “guardián”
de una hectárea de La Fidelidad.
Emiliano Ezcurra, director de la entidad, dijo a Tierramérica que el
proyecto de expropiación es tratado por la legislatura provincial de
Chaco, y la Administración de Parques Nacionales ya hizo un ade-
lanto para el fondo que permitiría adquirir el predio que, solo del
lado chaqueño, está valuado en unos 50 millones de dólares.

Argentina: Colecta para crear un parque nacional
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SanCor, de Argentina, está in-
teresado en ingresar al paquete
accionario de Parmalat Brasil.
La compañía del país norteño
está a la venta desde hace un
tiempo.
Según el portal brasileño AD-
VFN, la empresa láctea argenti-
na está tras los pasos de Pad-
ma Industria de Alimentos -ex
Parmalat Brasil-, hoy en manos
del fondo brasileño Laep In-
vestments (Latin American
Equity Partners).
El portal financiero indica que la
caída del precio de la leche y
de todos los productos de la
cadena como consecuencia del
ingreso de lácteos argentinos
puso a Parmalat en una situa-
ción complicada.
Además, detalla que la semana
pasada el director de relaciones
con inversionistas de Laep,
propietario de la marca Par-
malat en Brasil, informó que ha-
bía recibido cinco propuestas
para adquirir los activos de Par-
malat. En octubre pasado, en
una asamblea realizada en la
compañía, Laep Investiments
aprobó el inicio de negociacio-
nes para vender la participación
que el fondo detenta en la
compañía de lácteos brasileña.
Según ADFVN, la próxima re-
unión de accionistas está pre-
vista para el jueves próximo,
momento en el que se conoce-
ría la venta de la participación
de Laep.
SanCor es la principal empresa
exportadora de productos lác-
teos en la Argentina.
De los cuatro millones de litros
de leche diarios que SanCor in-
dustrializa, 1,6 millón tiene

SanCor busca quedarse con la
filial brasileña de la láctea

Parmalat

A mediados de 2008, y después de tres años de hacer el intento para encontrar una salida finan-
ciera, la filial local de la láctea italiana Parmalat fue a la quiebra.
La firma, que tras la bancarrota de la casa matriz en Italia pasó a denominarse Compañía Láctea
del Sur, era propiedad en ese entonces del empresario Sergio Taselli, quien la compró en 2004 y
luego de haber anunciado un fuerte plan de inversiones, la presentó en concurso de acreedores
con una deuda de US$ 54 millones.
Desde entonces redujo de 1.200 a 400 el personal e ingresó en una profunda crisis, sin produc-
ción y con conflictos laborales.
El principio del fin para el grupo italiano fue el descubrimiento del fraude contable de 14.000 millo-
nes de euros descubierto en 2003, el mayor hasta esa fecha en el mercado europeo.
Incluso, el ex CEO de la compañía láctea Calisto Tanzi fue arrestado en la ciudad italiana de Par-
ma, donde cumplirá una pena de 4 años y 4 meses de prisión por la quiebra fraudulenta de la em-
presa.

como destino el comercio exte-
rior.
La cooperativa logró incremen-
tar su participación exportable
del 20 al 40 por ciento de su
producción total.
De los 1.318 millones de litros
procesados durante el ejercicio
2010/2011, un total de 416 mi-
llones de litros van al comercio
exterior. En el período anterior,
sobre un total de 1.184 millones
de litros, 269 millones se em-
barcaron al exterior como pro-
ductos industrializados.
La mayor parte de lo que la
cooperativa vende al exterior
es leche en polvo y tiene como
principal comprador a Venezue-
la.
Los quesos, por su parte, son
productos destinados a merca-
dos de la región, entre ellos
Brasil y Chile.
Sumadas las ventas en el mer-
cado interno y a través de la
exportación, los quesos son los
productos que más facturación
le aportan: US$ 281 millones
según el último ejercicio, por
encima de los US$ 228 millones
de la leche en polvo y de los
US$ 94 millones de leches
refrigeradas.Con una produc-
ción nacional de leche que cre-
ció 16 por ciento en lo que va
del año (equivalente a una
oferta de cuatro millones más
de litros diarios de leche), San-
Cor ha llegado al tope de su
capacidad de producción.
Debido al crecimiento que
muestran sus 1.400 tambos ad-
heridos, la cooperativa dejará
de comprar leche a terceros
para autoabastecerse con la
entrega de sus socios.

Complicación a la italiana

La Dirección General de la
Granja (DIGEGRA) invita a la
reunión informativa sobre la
Convocatoria a Presentación
de Planes de Negocio para

Manzana y Pera
(Zafra 2011 - 2012).

El objetivo de la misma es
presentar la Convocatoria (la

cual se puede acceder en
www.mgap.gub.uy/granja),
generando una instancia de

consultas acerca del mencio-
nado plan. Esta reunión se
realizará en dos instancias,

pudiendo optar según
conveniencia por:

Cooperativa JUMECAL, Camino
de la Redención 10102,

Montevideo, el
 lunes 19 de diciembre

a las 19:00 horas

Centro Viticultores de Uru-
guay (CVU), Dr. Pouey 712,

Las Piedras, el
martes 20 de diciembre

a las 19:00 horas

DIGEGRA convoca a
presentación de

Planes de Negocio para
Manzana y Pera
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Montevideo es sede de la 58ª
Conferencia de la Comisión
Mixta de Límites y Caracteriza-
ción de la Frontera Uruguay–
Brasil desde el 13 al 15 de di-
ciembre. El objetivo del en-
cuentro es revisar los límites,
ajustar nuevas tecnologías,
definir la próxima campaña en
el territorio y precisar detalles
sobre la Laguna Merín para el
desarrollo de la hidrovía bina-
cional. Las autoridades desta-
can su buen relacionamiento y
el respeto recíproco a las ciu-
dadanías.
El salón MERCOSUR de Canci-
llería fue el lugar elegido para
dar apertura a la conferencia.
Las sesiones de trabajo de am-
bas delegaciones tendrán lugar
en el Servicio Geográfico Mili-
tar.
El director de Asuntos Limítro-
fes del Ministerio de Relaciones
Exteriores (MRREE),  Daniel
Bentancur, informó que se tra-
ta de una reunión, general-
mente bianual, para revisar lí-
mites de ambos países y conti-
nuar con un cronograma que
desde hace muchos años su-
pone trabajo de campo y man-
tenimiento de la demarcación
exacta de los límites, mojones.
«Antes se realizaba mediante
cálculos matemáticos y en for-

Comisión binacional trabaja en nueva campaña
de límites nacionales y de Laguna Merín

ma física en el terreno, trian-
gulando.
Actualmente, todas las tecno-
logías, incluyendo GPS, permi-
ten situar milimétricamente los
límites», explicó Bentancur.
El trabajo de campo tiene lugar
en toda la línea fronteriza, en
unos 2000 kilómetros. Según el
jerarca, la labor se enmarca en
un ámbito de relaciones inme-
jorables, que implica una con-
cepción de proceso integrador,
respeto a ambas ciudadanías y
consideración de los territorios
en sus distintas fases, produc-
tiva, económica y social,
acompañada de una precisión
exacta de la soberanía nacio-
nal.
«Asimismo, en este encuentro
se establecen los términos de
la próxima campaña», informó
Bentancur, quien explicó que
ambos países realizan campa-
ñas en el territorio, donde se
establece la cantidad de kiló-
metros en los que trabajará, la
metodología que se aplicará, la
cantidad de gente que partici-
pará y los aspectos logísticos.
La delegación uruguaya, lidera-
da por Daniel Bentancur, tam-
bién está conformada por el di-
rector general de Secretaría
del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores (MRREE), Gonzalo

Koncke y el jefe del Servicio
Geográfico Militar, coronel Héc-
tor Rovera, entre otros.
La misión brasileña es presidida
por el embajador de Brasil en
Uruguay, Joao Carlos de Sou-
za-Gómes y el presidente de la
Segunda Comisión Brasileña
Demarcadora de Límites, Wil-
son Ruy Mozzato Krukoski.
La comisión bipartita también
trabaja en el ajuste de algunos
detalles sobre la Laguna Merín
y sus límites, pese a que Ben-
tancur declaró que están cla-
ros punto por punto en actas
anteriores en un 98%.
«Laguna Merín pasa a ser una
prioridad debido al desarrollo
de la hidrovía. Todos los proto-
colos que se gestionan y los
aspectos cartográficos que se
comienzan a desarrollar a partir
de marzo de 2012, en una ta-
rea inmensa, no pueden ofre-
cer ningún tipo de dudas, ni si-
quiera de carácter técnico»,
sostuvo el jerarca.
Recordó que contar con la hi-
drovía es una «prioridad país»
tanto para Uruguay como para
Brasil. Tenerla en un mediano
plazo funcionando cambiará ra-
dicalmente la capacidad de de-
sarrollo de la cuarta parte de
nuestro país y de Río Grande
do Sul.

La Cifra

110 mil
Se prevé que en 2012, el área
cultivada de maíz para grano

comercializable en Uruguay podría
ubicarse en las 110 mil hectáreas.

Con un rendimiento promedio de 4.500
kilos por hectárea, se alcanzaría una

producción de 500 mil toneladas.
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Sugerencias del Mercado Modelo
Destacados de la Semana para una Economía Saludable

Se registraron importantes in-
gresos al Mercado de varieda-
des que presentan muy buenas
aptitudes de consumo.
Los precios a nivel mayorista se
encuentran a valores muy ac-
cesibles, no superando los 12$/
Kg. para durazno de calidad su-
perior y calibre mediano. Las
variedades más apreciadas en
la oferta en esta semana, son
Junegold y  Ginart

Se observa en la oferta parti-
das recientemente cosecha-
das de Calabacín, procedentes
de los departamentos de Rive-
ra y Salto; así como, se des-
taca la oferta incremental de
fruta estival, como Uvas, Da-
mascos, Ciruelas Blancas y
Rojas y Pelones.

Durazno Zapallito

La oferta de este producto en
el Mercado Modelo se caracte-
riza por una excelente relación
calidad/precio, en época ideal
del año para su consumo.
Sus precios se sitúan a la mitad
que un mes atrás.

Sandía
Comenzó fuerte de la zafra
2011-2012 de las ricas y atrac-
tivas sandias de Rivera. Se
ofertan frutas de calidad supe-
rior, con valores que sitúan a la
tercera parte del comienzo de
la cosecha, 2 semanas atrás.

Naranja

Manzana

Buena oferta de la variedad
Valencia, o también llamadas
naranjas de jugo, ricas y
sabrosas, a bajos precios.
Momento oportuno para
consumir en fresco, y para la
preparación de jugos.

Muy buena oferta de diferentes
grupos y variedades de manza-
na. Encontramos las RED o «ro-
jas», las Granny Smith o ver-
des, las dulces llamadas Fuji, y
el particular sabor de las parti-
das de Pink Lady.
Texturas y sabores variados, ri-
cas y sabrosas, con precios re-
lativamente bajos para partidas
excelentemente conservadas
en cámaras de atmósfera con-
trolada, como si estuvieran re-
cién cosechadas.

Otros rubro

Recetario del Mercado Modelo

Otros Rubros

Para todo tipo de Consultas,
Reclamos o Quejas, puede

comunicarse con la Unidad de
Atención al Cliente de

Comisión Administradora del
Mercado Modelo.

Correo Electrónico:
atc@mercadomodelo.net

Horario: de 6:15" a 13:45"

Teléfonos y Fax:
508 93 69 - 508 93 71- 508

93 72

Dirección:
Cádiz 3280 - CP:11600 -
Montevideo - Uruguay

Atención al Cliente


