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A partir del año 2005 las eva-
luaciones genéticas poblaciones
en Uruguay se llevan adelante
en el marco del convenio: Sis-
tema Nacional de Mejoramiento
Genético Ovino, del que partici-
pan el INIA, SUL, ARU y Facul-
tad de Agronomía. Sin embargo,
y más allá del convenio, la par-
ticipación real de la Facultad de
Agronomía en general y del au-
tor de este trabajo en particu-
lar (en tanto representante al-
terno por la Facultad de Agro-
nomía) ha sido marginal –y no
por decisión propia-, limitándo-
se únicamente a la corrección
de una cartilla de difusión ela-
borada por INIA y SUL referente
a la definición de las Diferencias
Esperadas en la Progenie y su
uso en ovinos.
Ciertamente muy poco para las
expectativas que generaba un
convenio con un título si se
quiere «rimbombante» e involu-
crando las instituciones que al
menos en la firma del convenio
figuran. Quienes estén al tanto
de dicho convenio pueden pen-

sar (como dicho sea de paso
correspondería) que las deci-
siones que involucran a la me-
jora genética de la oveja en su
más amplia acepción en el país
cuentan con el aval de todas
las instituciones involucradas,
cosa que como surge del pá-
rrafo anterior no es tal. Por
eso, a raíz de un artículo re-
cientemente publicado en la
Revista de INIA nº 26 de se-
tiembre del 2011(Ciappesoni,
G., Gimeno, D., Coronel, F. y
Goldberg, V. 2011. Desarrollo
de las Evaluaciones Genéticas
En Ovinos En El Uruguay: Nue-
vas Herramientas Disponibles.
pp: 19 – 23) se consideró
oportuno realizar algunos co-
mentarios al respecto.
El propósito del presente tra-
bajo es -en función de la infor-
mación brindada en el artículo
que se hacía referencia y
agregando más información
(sugerida como lectura de
consulta por los autores de di-
cho artículo, pero no presen-
tando en él)-, rebatir muchas

de las apreciaciones que se se-
ñalan y dejar algunos puntos
que se consideran críticos para
su discusión y que  sirven para
explicar porqué (al menos para
este  autor) se está muy lejos
de que nuestro país se encuen-
tre en un «sitial de privilegio a
nivel mundial» como ya en su
introducción plantea el artículo
señalado.
¿Cómo concluir diferente a par-
tir de la misma información?
En el Cuadro 1 se presenta –
en forma muy resumida por
cierto – la ganancia genética
anual para algunos rasgos de
interés económico en 4 de las
razas ovinas más numerosas del
Uruguay. Información ésta ob-
tenida, tal como se señala en la
fuente, de un trabajo reciente-
mente publicado por técnicos
de INIA y SUL. Esa ganancia se
expresa tanto porcentualmen-
te, como en valor absoluto ex-
presándola en la unidad corres-
pondiente para cada una de las
características seleccionadas.
Este progreso anualizado es el
resultado del obtenido desde
que se están llevando adelante
las evaluaciones genéticas en
las cabañas de dichas razas (5,
7 o 10 años, para las cabañas
de la raza: Romney Marsh,
Ideal y Corriedale o Merino Aus-
traliano, respectivamente). En
este caso la información se ob-
tuvo de la web y si bien pueden
existir pequeñas variaciones,
conforme se extrapolaron cifras
de gráficos, las conclusiones no
cambian mayormente en térmi-
nos del objetivo propuesto.
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Cuadro 1. Ganancia genética anual (absoluta y porcentual) en las
cabañas de las razas ovinas más numerosas del país para algunas
características de importancia económica luego de 5 (Romney Mar-
sh: RM), 7 (Ideal: I y Corriedale: C) o 10 años (Merino Australiano:
MA) de implementación de la evaluación genética poblacional.

De la información presentada en
el Cuadro 1 se pueden realizar
una serie de observaciones,
yendo de lo general a lo particu-
lar, nos interesa señalar:
1. Para los diferentes rasgos se-
leccionados la mejora ocurre –
independientemente de la raza-
en la dirección deseada.
Esto es: se mejora el peso de
vellón sucio, se disminuye el
diámetro en aquellas razas don-
de el destino de la lana que pro-
ducen es para vestimentas (por
ello no interesa en razas de lana
larga como el RM, donde su lana
se utiliza para interiores, tapice-
rías y eventualmente alfombras)
y aumenta el peso vivo a la es-
quila.
2. El énfasis con que se mejora
cada característica varía de
acuerdo a la raza, aunque no
siempre en la dirección que a
priori parecería la más lógica en
función del peso relativo de
cada uno de los rasgos en el in-
greso económico de las diferen-
tes razas. En efecto, el diáme-
tro medio de la fibra mejora – en
términos relativos – en mayor
magnitud en la raza MA, donde
la disminución de una micra re-
presenta mayor retorno econó-
mico que en cualquiera de las
otras que se presentan en el
Cuadro 1. Sin embargo, la tasa
de mejora que sigue a la raza
MA, no es el I, como debería,
sino el C.
3. Pero además de la dirección y
el énfasis, importa la velocidad
de mejora en cada una de las
diferentes características en es-
tudio. Para visualizar mejor ello,
no alcanza con presentar la in-
formación en forma porcentual
(como optaron los autores del
trabajo original), sino que es
conveniente y deseable conocer
cuántos quilogramos más de
lana, peso vivo y menor diáme-
tro es dable esperar tras 5, 7 o

10 años de ejecución en las
cabañas que participaron de la
evaluación genética hasta el
2009. ¿Por qué? Pues  es la
única forma de no sólo facilitar
la comprensión al lector, sino,
mucho más importante, no
ocultar el hecho descarnado
del rotundo fracaso del menta-
do progreso genético de la ca-
baña nacional.
4. Analizando con este aditivo
la información presentada, y si
se quiere dejando de lado los
resultados obtenidos en las
cabañas RM (donde sin llegar a
los valores teóricos máximos,
se alcanzan progresos razona-
bles; al menos en las caracte-
rísticas en discusión, conforme
esta raza en particular dispone
de valores de EPD para rasgos
también muy importantes des-
de el punto de vista carnicero,
como son las dimensiones del
músculo Longissimus dorsi y
espesor de grasa, donde la-
mentablemente la mejora ha
sido prácticamente nula), en
las demás razas, los resultados
alcanzados son sorprendente-
mente bajos. Se podrá espe-
cular con que dentro de las
cabañas existen algunas que
están mejorando (y nos cons-
ta) a tasas mayores y cerca-
nas a las predicciones teóri-
cas. También es cierto que
dentro de la raza MA, el núcleo
con sede en INIA-GLENCOE
presenta ganancias genéticas
muy superiores (probablemente
debido al aporte significativo
de la genética australiana).
Pero no se puede soslayar el
hecho de que si la cabaña na-
cional (por lo menos en el C,
única raza donde sino todas,
casi todas las cabañas de ma-
yor difusión genética están re-
presentadas; en las otras – la-
mentablemente – de las eva-
luaciones genéticas participan

pocas, sobre todo en MA),
está mejorando a estas tasas,
qué dejamos para los rebaños
comerciales, habida cuenta de
la estructura jerárquica de
tipo piramidal que existe en
nuestro país en lo que a difu-
sión de genética se refiere.
No se cuestiona en lo más mí-
nimo la honestidad intelectual
de los genetistas que elabora-
ron el informe, pero invitamos
a que cualquiera que lo desee
lea (o vuelva a leer, en caso
que lo conozca) el artículo en
cuestión y observará con sor-
presa (al menos eso es lo que
motiva esta nota) que en el
referido artículo nada se cues-
tiona sobre lo magro de los re-
sultados obtenidos. Por el
contrario, en la discusión de la
información el lector es induci-
do a pensar exactamente lo
contrario.
El hecho de que haya existido
en los últimos 10 años un cre-
cimiento importante en lo que
a razas (aunque salvo el Texel
que se puede decir que «re-
cién» comenzó, a la fecha no
hay ninguna otra raza carnice-
ra que disponga de evaluación
genética), cabañas (aunque
no en todas las razas que ya
poseen evaluación genética
participan las cabañas más
importantes, al menos si se
considera el número de carne-
ros que producen y venden
por año), animales y caracte-
rísticas registradas  se refiere,
no significa que estemos asis-
tiendo a «una verdadera revo-
lución genética ovina», como
en forma bastante desmedida
afirman los autores del artículo
analizado. Sobre todo si se
analiza lo que sí es un éxito en
lo que a implementación y re-
sultados de aplicación de me-
jora genética se refiere como
es el caso de Nueva Zelandia
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y Australia, sólo para señalar
dos ejemplos de países muy vi-
sitados por uruguayos, pero
tan poco imitados.
En realidad, lo único que signi-
fican los cambios señalados por
los colegas es que hemos cum-
plido sólo con algunos de los 5
pasos que Cardellino y Ponzoni
señalarán en Salto hace más
de 25 años en el marco del 2º
Congreso Técnico del SUL que
cualquier programa de mejora
genético que se tilde de exito-
so debe recorrer:
- Definición de los objetivos del
mejoramiento genético
- Elección de los criterios de
selección
- Organización e implementa-
ción de servicios de registros
de producción
- Uso e interpretación de la in-
formación obtenida para la se-
lección de los animales
- Uso de los animales seleccio-
nados
A la luz de los resultados pre-
sentados en el Cuadro 1, resul-

ta evidente que las cabañas na-
cionales (se insiste, como pro-
medio) presentan serios inconve-
nientes en la implementación de
uno o varios puntos de los seña-
lados.
Como consecuencia el progreso
genético que están obteniendo
está muy por debajo del máximo
posible y con ello están restrin-
giendo seriamente el avance que
se podría esperar en las majadas
comerciales.
Los «desafíos futuros» creemos
que son mucho más «terrenales»
que algunos de los que se plan-
tean los colegas en su artículo
vinculados a la incorporación de
la genética molecular. No porque
dejemos de reconocer los avan-
ces significativos que en el cam-
po de la ciencia se han obtenido
con dicha disciplina, sino porque
el promedio de nuestros cabañe-
ros parecen no tener claro cuá-
les son los rasgos de mayor inci-
dencia en los costos e ingresos
de las majadas comerciales y/o
la forma más rápida de lograrlo.

El desafío y si se quiere la
obligación como técnicos for-
mados por el esfuerzo de toda
la sociedad uruguaya debería
ser contribuir a corregir rápi-
damente las tendencias regis-
tradas en promedio hasta el
momento por las cabañas de
las principales razas del país y
en ese sentido, el primer paso
debería pasar por el reconoci-
miento y el debate público de
qué cosas están frenando el
verdadero avance genético de
la majada nacional.
Dos elementos como punto de
partida para iniciar la discu-
sión: no basta con tener «mu-
chos» DEP («logro» desmedido
en el que basan el «éxito» los
colegas autores del artículo en
discusión), si no se usan, y lo
otro – sin dudas - más impor-
tante es que para algunas ra-
zas (claramente el Corriedale)
y caracteres (claramente el
diámetro medio de la fibra),
tampoco agrega mucho la me-
jora intra-racial.

A partir de 2015 desaparecerá
el sistema de cuotas lecheras
en la Unión Europea.
La gran interrogante es cómo
evolucionará el sector a partir
de ese momento. Este fue el
tema central del debate del
Día Lechero, celebrado en
Francia a principio de diciem-
bre.
Durante el evento, se consi-
deró que uno de los desafíos
que el sector tenía que en-
frentar sería la captación y
mantención de los mercados
emergentes. Entre ellos China

es el líder, con una demanda
creciente de leche en polvo que
no puede ser abastecida por su
producción doméstica, porque a
pesar de estar creciendo, lo
está haciendo a un ritmo mucho
más lento que el consumo.
El sector lácteo comunitario
también tendría que enfrentar
la volatilidad de los precios y
ser capaz de gestionar la pro-
ducción de leche a través de la
realización de contratos y de
inversiones privadas para mejo-
rar y seguir siendo competiti-
vos. Actualmente Australia y

Nueva Zelan-
da son los
principales ex-
portadores
mundiales de
lácteos, dado
que su pro-
ducción al-
canza los 700
kilos de leche
disponible por
habitante.
Los dos son
responsables
por el 33% de
las exporta-
ciones.
La Unión Eu-
ropea partici-

Productores europeos discuten las perspectivas
para el sector lácteo comunitario a partir de 2015

pa con el 23% de las expor-
taciones. Considerando que
Australia y Nueva Zelanda,
tradicionalmente más compe-
titivos, están tornándose me-
nos competitivos porque se
está reduciendo la diferencia
de precios entre ellos y la
Unión Europea, y consideran-
do además la liberación de la
producción europea de leche
después de la eliminación de
las cuotas, Europa podría au-
mentar la apuesta a las ex-
portaciones, según los espe-
cialistas.

Este viernes fueron embarcadas
4.000 terneras Holando con

destino a China.
Los productores recibieron de
US$ 650 a US$ 700 por animal.

Este fue el sexto embarque
realizado a ese país desde marzo
de 2009. Ya se está preparando
el séptimo embarque, con una
cantidad similar de animales.
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Vivienda Digna

«Teníamos el mito de que las
plantaciones de olivo estaban
reservadas para la región medi-
terránea o para La Rioja en Ar-
gentina y que en Uruguay pros-
peraban solamente la cría de
animales como las ovejas o el
ganado. Los mitos hay que re-
visarlos cada tanto para apren-
der de nuevo», dijo el Presiden-
te de la República, José Mujica
tras recorrer este domingo la
Planta Boutique Bulgheroni y
asistir a su inauguración.
El Presidente de la República,
José Mujica y el vicepresidente
Danilo Astori asistieron junto al
ministro de Turismo y Deporte,
Héctor Lescano y el intendente
de Maldonado, Oscar de los
Santos a la inauguración de la
Planta Boutique Bulgheroni de
producción de aceite de oliva
en el establecimiento Agroland
AS, ubicado en la zona de Pue-

Mujica y Astori asistieron
a la inauguración de

la planta de olivos en la
zona de Pueblo Garzón

blo Garzón, departamento de
Maldonado.
Al hacer uso de la palabra, el
Presidente dijo que hace unos
años visitó esta zona del país y
los árboles estaban creciendo.
Apuntó a que dentro de 10
años los olivos se encontrarán
en todo su esplendor y que los
más jóvenes lo verán.
Al progreso nadie lo regala,
afirmó Mujica.
En tal sentido, enfatizó que
Uruguay tenía un mito sobre el
crecimiento de olivos porque se
pensaba que solamente era
para el mediterráneo. Aseguró
que es bueno revisar algunos
mitos para poder seguir adelan-
te. Dijo que la empresa Bulghe-
roni es un ejemplo de extranje-
ros que invierten en nuestro
país, en este caso argentinos,
pero que hacen falta más em-
presarios.

Por su parte, el intendente de
los Santos expresó su satisfac-
ción por poder participar en la
materialización de un sueño que
se transformó en un proyecto
sustentable en una zona de se-
rranías donde no se podían criar
ovejas.
El aceite de oliva le agrega va-
lor al turismo y a la calidad am-
biental, dijo el jefe comunal.
Agregó que la empresa tiene
condiciones laborales óptimas
para sus empleados y que la
alta tecnología que se emplea
en la misma le agrega más va-
lor.
De los Santos indicó que jóve-
nes de la Universidad del Tra-
bajo del Uruguay (UTU) y de la
Escuela Agraria realizaron pa-
santías en la empresa Bulghero-
ni, situación que es parte del
gran aporte para el departa-
mento y la región.
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La Agencia Santafesina de Se-
guridad Alimentaria (ASSAL-
www.assal.gov.ar) nace en el
año 2007, como organismo
descentralizado del Ministerio
de Salud del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, con el
objetivo de promover la seguri-
dad alimentaria, ofrecer infor-
mación objetiva a los producto-
res, elaboradores, expendedo-
res y consumidores jerarquizan-
do e identificando los produc-
tos santafesinos. Entre sus ta-
reas concretas incluyen la
aprobación del etiquetado de
cortes de carne que se expen-
den en el ámbito provincial. Se-
gún disposiciones vigentes es
competencia de ASSAL la veri-
ficación de rótulos y etiquetas.
En el mes de Agosto de 2011
se llevó a cabo una reunión con
el Dr. Marcos Monteverde, Se-
cretario de ASSAL,  en la que
presentamos nuestro proyecto
“Pastizales y sabanas del Cono
Sur de Sudamerica: iniciativas
para su conservación en Ar-
gentina “.
La propuesta fue  distinguir a
los productos santafesinos ami-
gos de la conservación de los

ASSAL y Alianza del Pastizal- Aves
Argentinas se unen para distinguir la carne
de pastizal en la Provincia de Santa Fe

pastizales, y en particular a las
carnes. Así los operadores que
faenen y procesen animales
para producir carne de pastizal
podrían incluir el sello registrado
por Alianza del Pastizal-Aves Ar-
gentinas.
La disposición 017/2009 de AS-
SAL permite introducir logotipos
en las etiquetas para que los
consumidores entren en la base
de datos de la Agencia y con-
sulten sobre los elaboradores
del producto en cuestión.
El convenio propuesto por AS-
SAL fija comoobjetivo principal
la integración de trabajos de las
entidades, la mutua colabora-
ción entre sí y la complementa-
riedad necesaria entre las insti-
tuciones a fin de promover el
desarrollo productivo sustenta-
ble, conservar los pastizales na-
turales, la biodiversidad, distin-
guir los productos alimenticios
que se elaboran a través de
condiciones y procedimientos
que les protegen y/o cualquier
otra actividad que favorezca a
los mismos.Y en miras de forta-
lecer la información que se brin-
da a los consumidores de los
productos alimenticios -a través

de los rótulos de éstos- apunta
a reconocer que es conveniente
y oportuno permitir la incorpo-
ración -en aquellos productos
inscriptos por ante la Agencia-
del isologo establecido por
Alianza del Pastizal cuya carne
bovina cumpla con determina-
das condiciones verificadas.
Los empresarios de la carne va-
cuna del mercado santafesino
ya pueden aplicar para la utili-
zación del “claim”. Y el grupo de
productores-exportadores san-
tafesinos PROGAN ya registró
en esta agencia su marca para
poder comercializar cortes.
Una vez formalizado el acuerdo
entre las partes, se vislumbra
como oportunidad emergente,
que se ejecute una experiencia
de sesión del sello al grupo
PROGAN y este confeccione eti-
quetas con el sello para presen-
tar ante ASSAL para su aproba-
ción. Con este aval y los con-
troles de calidad contemplados
en la certificación de los esta-
blecimientos proveedores podría
ejecutarse una primera expe-
riencia de producción, faena y
comercialización de Carne de
Pastizal.

Tras la reducción de las activi-
dades de campo propias de la
fase de exploración, Aratirí
destinó parte del personal a
realizar trabajos comunitarios.
Las reparaciones en edificios
de instituciones públicas y pri-
vadas comenzaron a mediados
de noviembre pasado y tienen
lugar en varias localidades de
la zona. Estas tareas se reali-
zan en tanto se procesan las
autorizaciones oficiales para
seguir adelante con el proyec-
to.
Actualmente, un tercio de los
funcionarios de Aratirí viene
realizando trabajos de pintura
y reparaciones de albañilería en
el Hospital de Cerro Chato, el
Club Social Amistad, la Sede de
Cerro Chato Plan (Ex Liceo), el
Centro Caif «por las Familias de
Cerro Chato», el Hogar de An-

cianos, el Liceo Nuevo, la Es-
cuela Rural No. 54 de Cerrezue-
lo (Durazno), la Escuela No. 78
de Rincón de Urtubey (Treinta y
Tres) y la Escuela No. 45 de
Valentines (Treinta y Tres).
Simultáneamente, todos los
funcionarios están recibiendo
capacitación durante ocho ho-
ras semanales en tres áreas:
informática, economía domésti-
ca y competencias para alcan-
zar resultados individuales y
grupales. Los cursos son dicta-
dos por Fundasol, Commitment
Consultores y Verum Group,
bajo la coordinación del Equipo
de Comunidad y Recursos Hu-
manos de Aratirí. Además, la
empresa entregó recientemente
donaciones a nueve institucio-
nes de la zona: cinco de Cerro
Chato, dos de Santa Clara de
Olimar y dos de Blanquillo.

Minera Aratirí y su política de
responsabilidad social

Pobladores de la comunidad Plan
Grande, sobre la costa atlántica de
Honduras, construyeron una pequeña
represa hidroeléctrica de 11 kilova-
tios, que administran mediante un
protocolo de uso y consumo.
En esa comunidad de 450 habitantes
en el departamento de Colón, la ero-
gación mensual familiar de electrici-
dad generada con combustible fósil
era de 15 dólares mensuales, y ahora
se redujo a solo cinco, explicó el in-
tegrante del Patronato de Plan Gran-
de, Óscar Padilla. Además, los habi-
tantes reforestaron la cuenca del río
Matías y diseñaron un protocolo que
fija horarios para optimizar el uso de
la energía. El proyecto fue financiado
por el Programa de Pequeñas Dona-
ciones del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, con apoyo
de la cooperación alemana y de la
Fundación Hondureña para la Inves-
tigación Agrícola.

Comunidad obtiene
energía renovable
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El Proyecto de Producción Res-
ponsable (PPR) del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP) puso en marcha las
obras y antes de fin de año se-
rán 750 los planes de agua para
la producción animal, en el mar-
co del llamado realizado en el
primer trimestre de 2011, reveló
el director del PPR, Ing. Agr. Al-
fredo Bruno. El jerarca del
MGAP recordó que se habían
presentado más de  2.000 pro-
yectos, de los cuales ya fueron
evaluados casi todos, pero en
este período hay fondos para
poner 750 en funcionamiento.
En este primer tramo de la ope-
rativa se habrá de desembolsar
hasta fin de año un monto de
US$ 4 millones, en tanto que el
monto total del programa as-
ciende a más de US$ 16 millo-
nes. Los proyectos continuarán
aprobándose y ejecutándose en
2012, y es probable que los
trabajos se extiendan hasta
2013,  según las estimaciones
que se manejan en el MGAP,
dijo Bruno. Los trabajos co-
mienzan con fondos del PPR,
del MGAP y del Banco Mundial,
y luego continuarán también
con fondos de estas dos insti-
tuciones, pero provenientes del

convenio que firmarán en enero
próximo. Una parte de esa asis-
tencia abarcará los planes de
agua y riego para la producción
animal. Los rubros productivos
involucrados son ganadería bo-
vina de carne y de leche y ovi-
na. En todos los casos, a los
proyectos se les exigió calidad
técnica y el monto del subsidio
llega hasta los US$ 8.000.
Ya se hizo la primer entrega de
esos recursos, que correspon-
den al 60% de los montos com-
prometidos. El apoyo del MGAP,
como subsidio, asciende hasta
el 80% del total de los costos
presupuestados, mientras que
el resto es contraparte de los
interesados. Este es el caso de
los productores de nivel familiar,
en tanto que a los no familiares
se les subsidia el 50% y el res-
to es aportado en contraparte
por los beneficiarios.
Bruno informó que se trata de
obras de suministro de agua a
través de pozos o tajamares,
almacenamiento, distribución de
agua en la parcela, bebederos
y riego estratégico de pasturas
y forrajes. El jerarca opinó que
la posibilidad de hacer riego es
algo así como la frutilla de la
torta que tiene el productor en

16 millones de dólares es el monto
total que dispone el Proyecto
Producción Responsable y la

Dirección General de Desarrollo Rural
del Ministerio de Ganadería,

Agricultura y Pesca para subsidiar
obras de agua para obtención,

almecenamiento y distribución de
agua para el ganado y riego

Agua de Calidad para la Producción Animal

Comienza a ejecutarse
nueva etapa de subsidio

a productores para
atender las necesidades

de agua del ganado
esta materia, porque con estos
planes podrá estar dando agua
a sus animales en la parcela o
en el potrero, de forma que no
tengan que gastar energías y
obtendrá un balance adecuado
de comida y agua. Por otro
lado, si el productor está re-
gando la pastura, está gene-
rando alimentos para afrontar
los períodos críticos de la se-
quía, algo muy valorado por los
ganaderos, dijo Bruno.
Las actividades previstas para
hacer entrega de los recursos
comenzaron con un acto en un
predio productivo en el depar-
tamento de San José y una jor-
nada similar en otro predio en el
departamento de Florida, que
contaron con la presencia del
ministro de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca (MGAP), Tabaré
Aguerre y del director de la Di-
reccción General de Desarrollo
Rural, Dr. José Olascuaga..
Estas jornadas habrán de con-
tinuar en la semana próxima,
con los actos a cumplirse en los
departamentos de Salto y Rive-
ra. En los restantes departa-
mentos la entrega de cheques
se realizará a través de las ofi-
cinas de Desarrollo Rural del
MGAP.H
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Fondo de Garantía Microfinanzas de
Rivera apunta al desarrollo comercial

del departamento
Una nueva forma de apoyo a
micros, pequeños y medianos
emprendedores fue presenta-
da en el departamento de Ri-
vera.
El Fondo de Garantía Microfi-
nanzas de Rivera, coordinado
entre la Intendencia Departa-
mental y la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto (OPP),
apunta al desarrollo económi-
co y comercial del departa-
mento a través del financia-
miento de proyectos de mi-
cros, pequeñas y medianas
empresas (PYMES) de inver-
sión local.
El Fondo de Garantía Microfi-
nanzas Rivera tiene como ob-
jetivo garantizar el acceso a
financiamiento adecuado a las
micro y pequeñas empresas y
emprendedores del departa-
mento. con mayores montos
que otros créditos, menos re-
quisitos y sin costo adicional
para los empresarios y em-
prendedores.
Asimismo, debido al enfoque
integral que desarrolla el pro-
grama, los emprendimientos
podrán contar con asesora-
miento y apoyo técnico, así
como con la posibilidad de
«incubar» sus emprendimien-
tos en el caso de tener una
idea de negocio, para poste-
riormente poder hacer uso de
esta herramienta.
La implementación de esta
herramienta financiera y la
sostenibilidad, involucra a di-
versos actores que impulsan
el desarrollo del departamen-
to.
República Microfinanzas S.A
planifica aumentar su trabajo
territorial. Hasta la fecha ha
otorgado aproximadamente
160 créditos en el departa-
mento y pretende duplicar
esa cifra en 2012.
Comparte el riesgo del otor-
gamiento de créditos y traba-
ja de forma integral en la ca-
pacitación y seguimiento a los
emprendedores con la Inten-
dencia y el Programa de Mi-

crofinanzas.
Por su parte, la Intendencia
de Rivera apuesta a un ins-
trumento de largo plazo para
las MYPES y emprendedores
riverenses, como forma de fa-
vorecer la inclusión socioeco-
nómica y financiera y fomen-
tar el trabajo sostenible.
El Programa de Microfinanzas
para el Desarrollo Productivo

(Área Políticas Territoriales –
Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto) favorece el acceso
e inclusión financiera de las
MYPES y emprendedores de
Rivera, la consolidación y la
cobertura territorial de las
instituciones, y el abordaje
integral para el desarrollo de
las microfinanzas en el depar-
tamento.
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La Agencia Nacional de In-
vestigación e Innovación lan-
zó la convocatoria 2011 de
los fondos Clemente Estable
y María Viñas para investiga-
ciones en diferentes áreas
del conocimiento.
El plazo vence el 2 de marzo
y se financiarán investigacio-
nes en tres categorías, por
montos máximos de
$945.000, $525.000 y
$252.000 por proyecto. En
las ediciones anteriores se fi-
nanciaron 263 proyectos por
un monto total superior a
USD 5 millones.
El vicepresidente del directo-
rio de la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación
(ANII), Rafael Canetti, infor-
mó que el Fondo Clemente
Estable y el Fondo María Vi-
ñas son dos mecanismos de
financiamiento para proyec-
tos de investigación impor-
tantes para la ANII. Ambos
se inscriben dentro de uno de
los objetivos del Plan Estra-
tégico Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
(PENCTI) que se refiere a la
consolidación del sistema
científico tecnológico y su
vinculación con la realidad
productiva y social.
Canetti explicó que la ANII
tiene dos tipos de fondos que
financian proyectos de inves-
tigación y desarrollo. Por un
lado, se encuentran los fon-
dos Clemente Estable y María
Viñas, cuyos objetivos son
propuestos por los investiga-
dores. Apuntan básicamente
a mantener el metabolismo
basal de la investigación con
temáticas propuestas por los
equipos de estudio.
Por otra parte, se encuen-
tran el Fondo Sectorial de
Energía, el Fondo de Cadenas
Agroindustriales, el Fondo
Sectorial de Salud y el futuro
Fondo de Medio Ambiente,
que apoyan investigaciones
con temáticas predefinidas
por el Gobierno como priori-
tarias para el desarrollo del
país.
Estos fondos, están dotados
con recursos propios y la te-
mática se orienta a resolver
problemas que se entienden
como «cuello de botella»

Fondos Clemente Estable y María Viñas
financian investigación de calidad y excelencia

para el desarrollo nacional o
por que su impacto económico
o social los hacen relevantes
para el país.
El Fondo Clemente Estable se
orienta a la investigación fun-
damental tomando aspectos
más básicos y teóricos de las
disciplinas en cualquier área del
conocimiento. Paralelamente,
el Fondo María Viñas se dedica
a la investigación aplicada, es
decir a la solución de proble-
mas específicos concretos.
Ambos fondos cuentan con
tres modalidades de apoyo. La
primera modalidad se dirige a
investigadores maduros en pro-
yectos de excelencia que re-
quieren alto grado de inversio-
nes en equipamiento, con un
apoyo máximo por proyecto de
945.000 pesos.
La segunda modalidad se desti-
na a proyectos de excelencia
en disciplinas que requieren
bajos gastos de inversiones,
con un apoyo máximo por pro-
yecto de 525.000 pesos.
Finalmente, la tercera modali-
dad se dirige a jóvenes que ini-
cian en investigaciones, que
desarrollan carreras de postra-
do y que puede contribuir a los
insumos necesarios para llevar
a cabo sus investigaciones de
tesis. Esta categoría cuenta
con una financiación máxima de
252.000 pesos por proyecto.
En ambos fondos financian en
las tres modalidades y en total
destinarán cerca de tres millo-
nes de dólares.
Cada proyecto es evaluado por
un comité de seguimiento y son
posteriormente enviados para
la consulta con evaluadores
externos del comité.
Tomando en base el proyecto,
la opinión del comité y de los
evaluadores externos se esta-
blece un juicio final sobre cada
proyecto y ranking entre todas
las propuestas para determinar
cuáles serán beneficiados con
el financiamiento.
La agencia estima que del total
de propuestas presentadas, se
podrán financiar el 30%, siendo
seleccionados aquellos proyec-
tos de más alta calidad.
La convocatoria cierran el 2 de
marzo de 2012 y el proceso de
evaluación se estima llevará al
menos cinco meses.

El Fondo Clemente Estable tuvo
dos ediciones anteriores, en
2007 y en 2009. En la convoca-
toria de 2007 se financiaron
121 proyectos de investigación
fundamental por un monto total
de dos millones de dólares. En
2009 se aprobaron 77 proyec-
tos por un monto total cercano
al millón, ochocientos mil dóla-
res.
Luego del proceso de selección
de las propuestas, los proyec-
tos de investigación comenza-
ron en 2008 y 2010. Como los
proyectos se desarrollan en un
lapso de dos años, a finales de
2011 están culminando las in-
vestigaciones de la convocato-
ria de 2007.
Por su parte, el Fondo María Vi-
ñas cuenta con una sola con-
vocatoria realizada, en 2009, se
financiaron 65 propuestas por
un monto total de un millón,
trescientos mil dólares. Esos
proyectos están ahora en eje-
cución y se espera culminen
sobre 2012.
Canetti informó que los resulta-
dos prácticos se están evaluan-
do en estos meses, pero ade-
lantó que el nivel del trabajo
fue excelente, lo cual se mani-
fiesta en la calidad de la publi-
caciones científicas que surgie-
ron en los últimos dos años y
en la inserción internacional de
los investigadores uruguayos.

La Cifra

60%

Cinco millones de dólares
ya invertidos en el

conocimiento

Según citó un reporte de Impacto
Económico, de la cadena Telesur,

la producción de granos en
Argentina avanzará en forma

relevante y en 2020 habrá crecido
un 60%, según estimó Lorenzo

Basso, principal de la Secretaría de
Agricultura del país vecino.
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Fabricantes e importadores
de Brasil incumplieron obliga-
ciones de dar destino ade-
cuado a 425 millones de neu-
máticos usados e inservibles
desde 2002, según un estudio
del ingeniero Carlos Lagarin-
hos, de la Escuela Politécnica
de la Universidad de São Pau-
lo.
“Eso equivale a 2,1 millones
de toneladas de neumáticos,
que muchas veces se amon-
tonan en locales abiertos y
se convierten en criaderos de
mosquitos transmisores de
enfermedades”.
La legislación brasileña creó
reglas para la llamada logísti-
ca inversa del sector, pero el
alto costo de recolección y
transporte dificultan su cum-
plimiento.
Desde 2002, los importadores
de neumáticos nuevos cum-
plieron las metas fijadas en
97 por ciento, los fabricantes
en algo más de 47 por ciento
y los importadores de usados
en 12,9 por ciento.
El estudio apunta que 36 por
ciento de los consumidores
conservaron los neumáticos
usados luego de sustituirlos.
“Concientizar a esos consu-
midores es importante para
cambiar la situación”, comen-
tó el investigador.

El Senado argentino convirtió
en ley el proyecto que limita la
propiedad extranjera de los
campos, por considerar que «el
recurso tierra es un recurso
estratégico no renovable».
El proyecto de ley de tierras es
impulsado por el Gobierno y ya
había sido aprobado por la Cá-
mara de Diputados.
El Senado lo aprobó con 62 vo-
tos a favor y solo uno negativo
en la votación «en general»,
tras la segunda jornada de la
sesión especial del Cuerpo y
con nueve horas de debate, el
proyecto fue convertido en ley
luego de ser aprobado también
«en particular».
La presidenta de la comisión de
Agricultura, la kirchnerista Gra-
ciela de la Rosa, fue la encar-
gada de argumentar en favor
del proyecto oficialista. Apuntó
que en el mundo en la actuali-
dad hay una «oferta restringi-
da de tierra para la producción
de alimentos», por lo que con-
sideró fundamental preservar la
tenencia en manos nacionales.
Según la agencia DyN, De la
Rosa remarcó que la tercera
restricción de la ley dispone
que el total de las tierras rura-
les que pueden estar en manos
de un mismo titular extranjero
«no podrá superar las mil hec-

táreas (de la zona núcleo que
componen norte de la provin-
cia de Buenos Aires, sur de
Santa Fe y sur de Córdoba) o
su equivalente (superficies
que serán definidas por las
provincias)».
El socialista Rubén Giustiniani
sostuvo, por su parte, que la
ley «es un paso adelante»,
pero advirtió que la norma
«debe completarse con una
ley integral de uso y tenencia
de la tierra que limite la con-
centración, garantice la pro-
tección de los recursos natu-
rales y el desarrollo económi-
co».
El oficialismo introdujo cambios
al proyecto de Ley original:
bajó de 20 a 15 por ciento el
límite a toda titularidad de do-
minio o posesión de tierras ru-
rales en el territorio nacional
respecto de personas de na-
cionalidad extranjera.
El porcentual se computará
también sobre el territorio de
la provincia, municipio o «enti-
dad administrativa equivalente
en que esté situado el inmue-
ble rural», dice el texto de la
ley. Por otra parte, se dispone
que las tierras rurales, cuyo
significado se amplió al definir-
se como a todas aquellas que
están fuera del ejido urbano

de un mismo titular extranjero,
no podrán superar las mil hec-
táreas «o superficie equivalen-
te» según la ubicación territo-
rial, a determinar por el Conse-
jo Interministerial de Tierras
Rurales. En cuanto a quiénes
quedan exceptuados de las li-
mitaciones, el dictamen esta-
bleció que son los extranjeros
que cuenten con 10 años de
residencia continua, permanen-
te y comprobada.
También los que tengan hijos
argentinos y demuestren una
residencia permanente de cinco
años, o los que estén casados
con ciudadanos argentinos con
residencia acreditada.

Argentina topeó la propiedad de la tierra,
por considerarla un recurso estratégico

no renovable

Brasil: La industria de los
neumáticos en falta
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El director de Servicios Agríco-
las del MGAP, Inocencio Berto-
ni, aclaró que a pesar de la fal-
ta de lluvias en el litoral norte
del país, los «cultivos de pri-
mera» de sorgo, soja y maíz no
están afectados, sino que la
falta de humedad en el suelo
atrasó la siembra de los «culti-
vos de segunda». Aclaró que
no hay sequía y que al momen-
to solo se presenta una situa-
ción de déficit o estrés hídrico
en el área que resta por sem-
brar.
Bertoni explicó que los «culti-
vos de primera» ya están sem-
brados y que falta sembrar los
«cultivos de segunda», que
son aquellos que se plantan
sobre los rastrojos de los culti-

vos de invierno (trigo y ceba-
da), cuya cosecha se terminó
hace pocos días.
«Estamos en una situación de
déficit hídrico porque tenemos
un proceso de varios días donde
han habido lluvias en el Sur del
país pero el litoral Norte no tuvo
lluvias. Hoy no hay pronóstico
de sequía», afirmó el director de
Servicios Agrícolas, quien aclaró
que la que está demorada es la
siembra de los «cultivos de se-
gunda» por la falta de humedad
en los suelos.
Explicó que el déficit hídrico sig-
nifica que no hay humedad sufi-
ciente en el suelo para seguir
sembrando e impide la germina-
ción de las semillas, lo cual
prácticamente interrumpió la

siembra. Sin embargo, los culti-
vos ya sembrados, no presen-
tan aún una situación de déficit
hídrico.
Aclaró que no existe un plan de
contingencia ante una eventual
sequía, ya que éstos son culti-
vos que dependen de las condi-
ciones climáticas y del suminis-
tro de agua de lluvia.
En 2011 la siembra de maíz al-
canzó un total de 170.000 hec-
táreas. El sorgo ocupó unas
200.000 hectáreas y la soja un
millón, en una relación 50/50
entre cultivos de primera y se-
gunda. En 2010 se sembraron
menos de 100.000 hectáreas
de maíz, 900.000 hectáreas en
soja y 150.000 hectáreas de
sorgo.

MGAP: cultivos de soja, sorgo y maíz del litoral
no padecen falta de agua

El Hospital de
Bella Unión
tiene un block
quirúrgico de
referencia en
el norte del
país.
Con este
block, el cen-
tro será uno de los más moder-
nos del país y de referencia en
el norte del Uruguay. Las obras
costaron US$ 850.000 de infra-
estructura y US$ 255.000 de
equipamiento. En el Centro de
referencia sanitario se realizará
todo tipo de cirugía general,
video laparoscopía, ginecolo-
gía, otorrinolaringología, algu-
nas intervenciones de trauma-
tología, de urología y próxima-
mente cirugías oftalmológicas
(cataratas). Fue inaugurado
por autoridades de la Salud
este 16 de diciembre, ocasión
en la que también firmaron el
Primer Convenio Binacional de
Salud mediante el cual el hos-
pital brindará cobertura de ur-
gencias y emergencias a la po-
blación de Barra do Quaraí,
Brasil.   En la inauguración es-
tuvo presente el ministro de
Salud Pública, Jorge Venegas;
el director general de la Salud,
Yamandú Bermúdez; la presi-
denta del directorio de ASSE,

Integración real: Hospital de Bella Unión
atenderá a población de Uruguay y Brasil

Beatriz Silva;
la intendenta
de Artigas, Pa-
tricia Ayala; el
director del
Hospital de Be-
lla Unión, Fe-
derico Eguren;
usuarios de la

salud y organizaciones locales
de la ciudad.
El ministro Venegas manifestó
que «hoy hay un proyecto na-
cional, regional y local, hay que
felicitar al equipo de trabajo del
hospital, este es un formidable
hospital». Para Venegas, esta
iniciativa muestra la Coopera-
ción Sur-Sur, «que es una de
nuestras metas, este acuerdo
con Brasil, es fundamental para
avanzar en la integración lati-
noamericana».
Beatriz Silva, en tanto, destacó
que el descenso de la mortali-
dad infantil ha salvado la vida
de 200 niños por año. «Hay que
continuar avanzando en la des-
centralización, Bella Unión es un
ejemplo que nos enorgullece»,
expresó. El Hospital de Bella
Unión atiende a unos 25.000
usuarios. Con este acuerdo, el
centro de salud aumentará el
número de pacientes, ya que la
Barra do Quaraí tiene más de
4000 habitantes.

La Sociedad Apícola Uruguaya
anuncia la apertura de inscrip-
ciones para el Curso Superior
de Apicultura.
Según el comunicado de la
SAU, el programa es muy com-
pleto y abarca todos los temas
necesarios para poder darle al
emprendedor una formación
que le permita comenzar una
empresa apícola y obtener pro-
ductos comercializables y con
calidad de exportación.
El curso tiene una carga hora-
ria de 4 horas semanales de
teórico (tradicionalmente se
realiza los Miércoles de 19 a 23
hs.) y de 3 a 5 horas de prác-
tico por semana, empezando
desde la segunda semana de
teóricos, lo que le da al curso
una característica única en los
cursos de apicultura, la misma
carga horaria teórica y prácti-
ca. Las clases se dictan entre
abril y diciembre de cada año.
El costo total del Curso Supe-
rior de Apicultura es de
$12.000 y se puede pagar con
tarjetas de crédito.
Por otra forma de financiación
consultar en Secretaría:
secretaria@sociedadapicola.org.uy
o al teléfono 2336.65.71 a par-
tir del 1 de febrero de 2012.
En Enero la SAU está cerrada
por licencia del personal.

Curso Superior
de Apicultura
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Presidente del INAC critica suba de precios

Ellos ponen
el helado

El Presidente de Instituto Na-
cional de Carnes, INAC, dijo a
Tiempo Agrario que «a media-
dos del mes de enero vamos a
ir a la Base uruguaya de la An-
tártida para a encontrarnos con
nuestros compatriotas y con el
personal destacado en otras
bases que operan cerca, para
confraternizar y comernos un
asado criollo, que será el prime-
ro de estas características en
realizarse en aquella parte del
mundo. Además trataremos de
instituir un día determinado
para que se celebre la confra-
ternidad de la Antártida con un
asado de agasajo servido por la
delegación uruguaya».
Por otra parte, el Presidente del
INAC expresó que «las nuevas
tecnologías puestas al servicio
de la comunicación agropecua-
ria no son otra cosa que ubicar
al Uruguay a la cabeza dentro
de la materia en América Lati-
na. Por lo tanto, el servicio que
presta la publicación electróni-
ca Tiempo Agrario debe ser

considerado como un elemento
de actualización que suma a las
opciones tradicionales de con-
tacto con la población en gene-
ral y con los productores en
particular». Así se refirió en un
mensaje especial para nuestra
publicación el Dr. Luís Alfredo
Fratti.
Agregó que «en estas fechas
es cuando se hacen los resú-
menes y se dan a conocer las
cifras, sin embargo no todo
pasa por los números. Hay que
dejar un momento para la con-
fraternidad y el acercamiento
entre todos los uruguayos y
quienes sin ser compatriotas
están conectados con noso-
tros. Este es otro elemento que
cada vez debemos tener más
en cuenta, la internacionaliza-
ción de nuestra gestión.
El INAC abrió mercados en dife-
rentes partes del mundo y don-
dequiera que fuimos nos reci-
bieron y nos hicieron sentir
como gente de la casa por lo
tanto las barreras geográficas

A mediados de enero el Instituto Nacional de Carnes
organizará un asado criollo en la Base Artigas, con invitación

al personal y técnicos de otras bases enclavadas en la Antártida

han sido sorteadas definitiva-
mente».
Fratti envía «un fraternal salu-
do en estas fechas a todos.
Simplemente a todos, porque a
esta altura del año es cuando
la sensibilidad y la emoción ga-
nan en preponderancia y nos
hacen dejar de lado las dife-
rencias que en otro momento
cobran más importancia. No se
puede vivir sin diferencias y
está bien que las tengamos,
porque de ellas surgen las pro-
puestas de mejora en todos los
órdenes de la vida, incluso de
nuestra propia gestión en el
Instituto Nacional de Carnes,
pero no hay que magnificarlas
sino medirlas en su justa di-
mensión y transformarlas en un
elemento a favor. La diferencia,
cuando es honesta es válida,
ayuda recíprocamente y termi-
na uniendo. Por esa unión en la
diferencia entre todos, es que
aprovecho a Tiempo Agrario
para brindar y desear un Feliz y
Próspero 2012».

Para saber más acerca de la
Antártida, puede visitar el sitio
web del Instituto Antártico
Uruguayo,
http://www.iau.gub.uy/
También encontrará informa-
ción en el sitio web de la Aso-
ciación Civil Antarkos,
http://www.antarkos.org.uy/.
Recomendamos la lectura del
boletín electrónico Copos de
Nieve, editado por ésta Aso-
ciación, disponible en su sitio
web, sección Actividades.

Conozca más
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El titular del MEF informó que
disminuirá del 7% al 2,5% el
arancel el máximo cobrado a los
comercios por el uso de tarje-
tas de débito. En tanto, el
arancel máximo bajará del 7% al
4% para las tarjetas de crédito
de comercios del rubro alimen-
tación; en el resto el arancel
máximo será del 4,5% en moda-
lidad contado y 4,9% en cuo-
tas. Asimismo se otorgarán be-
neficios fiscales a la instalación
de redes de POS.
El ministro de Economía y Fi-
nanzas, Fernando Lorenzo,
agregó que también se estimu-
lará los medios de pagos elec-
trónicos. Para ello facilitará me-
diante beneficios fiscales el
despliegue de terminales de
puntos de venta POS.

Lorenzo anunció medidas para que rebaja de 2%
del IVA llegue a la población

Las mencionadas exoneracio-
nes tributarias están condicio-
nadas a la disminución del cos-
to de alquiler de las terminales
y a la expansión de la red, pri-
vilegiando la instalación en el
interior del país y en los barrios
periféricos de la capital.
«La extensión de las redes
electrónicas de pago mejoran
la seguridad pública, ya que
disminuyen el manejo de efec-
tivo», aseguró el ministro. Más
de un 95% de las transaccio-
nes electrónicas se realizan
con tarjetas de crédito.
Actualmente hay 15.000 redes
de POS y 10.000 cajas regis-
tradoras inteligentes. «El obje-
tivo es llegar al doble», asegu-
ró el titular de Economía y Fi-
nanzas.
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El Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP),
contará con nuevos servicios,
a partir del 21 de diciembre,
para realizar trámites por
Internet sin necesidad de
trasladarse a las oficinas de la
Dirección Forestal.
Los interesados podrán
solicitar guías de tránsito
(disponible para intermediarios
de productos forestales y
barracas) y realizar denuncias
ante la Dirección Forestal, y
en un futuro se irán
incorporando nuevos servicios.
Para acceder a los trámites
será necesario que el
interesado asista, por única
vez, a la mesa de entrada de
la Dirección General Forestal
para obtener usuario y
contraseña.

MGAP dispone de
nuevos servicios

por Internet

En el marco de la cumbre que
reunió al Presidente de la Repú-
blica, José Mujica y jerarcas de
gobierno con el Congreso de
Intendentes, en Anchorena,
Colonia, el prosecretario de la
Presidencia, Diego Cánepa, se
refirió, en rueda de prensa, al
acuerdo sobre la patente de
rodados.
Cánepa, afirmó que el 75% de
los propietarios de vehículos en
el país (algo más de 502.000),
de un total de 670.000 automo-
tores, que pagan patente al día
de hoy, a partir del nuevo sis-
tema verán rebajado el costo.
Sólo va a aumentar en poco
más del 20% del total de los
casos, con un incremento pro-
medio de 28%.
Agregó que, de esa cifra, hay
sólo 700 situaciones «atípicas»
que fueron separadas del régi-
men general y que serán estu-
diadas caso a caso.

Cánepa reiteró que el 75% de los vehículos
pagarán menos patente de rodados

En Anchorena II, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, afirmó que con el nuevo
sistema, el 75% de los propietarios de vehículos, algo más de 502.000 automotores, de un

total de 670.000, pagarán menos costo por concepto de patente.
Sólo aumentará en poco más del 20% del total, con un incremento promedio del 28%.

Se identificaron 700 situaciones «atípicas» que fueron separadas del
régimen general y serán estudiadas caso a caso.

«Después de tantos años de
guerra de patentes y distorsión
absoluta era imposible no en-
contrar estas situaciones en
particular», justificó.
Enfatizó que aquí «no se produ-
ce ningún reaforamiento porque
ninguna intendencia utilizaba el
mismo aforo que otras y eso
era prácticamente imposible
porque los datos disponibles
para consolidar son los datos
del cobro de patentes.
Por lo tanto, es incorrecto re-
ferirse a que las tablas difundi-
das corresponden a aforos. No
son valores de vehículos sino la
consolidación y el ajuste de la
unificación de las patentes».
Ante la atenta mirada del in-
tendente Walter Zimmer, y a
modo de ejemplo, dijo que  Co-
lonia, cuenta con 130.000 habi-
tantes y 60.000 vehículos. Ex-
plicó que de éstos, 59.589 au-
tos están dentro del régimen

general, mientras que 411 fueron
separados del mismo, y en un
40% del total se reducirá el va-
lor de la patente. Dentro de los
que suben el valor del tributo,
solamente los autos de alta
gama podrían tener un aumento
de hasta 120%, que son unos
pocos vehículos.
Cánepa, destacó que «a partir
de 2012, los automóviles cero
kilómetro si tendrán un aforo
único, que es el Documento Úni-
co Aduanero más la alícuota
cuyo valor resolverá el Congreso
de Intendentes en los próximos
días y la unificación de patentes
con el nuevo sistema». Agregó
que «nos comprometimos a que,
durante el próximo año, se va a
analizar la posibilidad de explorar
en conjunto, con los intenden-
tes, el reaforo de todos los vehí-
culos para ver si es necesaria
realizar una modificación de esos
valores para el año 2013».

La Alianza del Pastizal ha
editado un material regional de
gran valor informativo, pensado
especialmente para el bolsillo
del productor rural.
Con el fin de facilitar la
identificación de especies
representativas de los
Pastizales Cono Sur de
Sudamérica, incluye fichas de
aves y de hierbas silvestres de
las Pampas. Para cada especie
se incluye información clave
que permite reconocer y
apreciar a los habitantes
naturales de los pastizales
pampeanos.

Aves de Pastizal edita guía de bolsillo
con 100 especies nativas de la pampa

La edición de la obra, que
incluyó aportes desde los
cuatro países que integran la
Alianza del Pastizal, a saber,
Argentina, Brasil. Paraguay y
Uruguay, fue coordinada por
Gustavo D. Marino y Aníbal F.
Parera y contó con el apoyo de
la Mesa Directiva de la
institución.
El desarrollo de textos e
investigación estuvo a cargo de
Esteban Carriquiry, Gustavo D.
Marino, Leandro Sosa, Joaquín
Aldabe, Cristina Morales,
Rogerio Jarowsky dos Santos y
Aníbal F. Parera.

Para obtener mayor información, acceda a los sitios web:
www.ganaderiadepastizal.org.ar

www.pastizalesdelconosur.org o comuníquese por email a:
ganaderiasustentable@avesargentinas.org.ar
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La Brigada Especial para la Pre-
vención y Represión del Abigea-
to, BEPRA, incorporó 19 camio-
netas todoterreno de 125 ca-
ballos de fuerza y lectores de
caravanas de trazabilidad, ad-
quiridas mediante los fondos
concursables de AGESIC.
En el cierre de las jornadas de
capacitación sobre esta tecno-
logía, 22 efectivos aprendieron
el uso de los lectores de cara-
vanas para comenzar a utilizar-
los antes del fin de 2011.
En el cierre de la segunda jor-
nada de capacitación sobre el
uso de lectores de caravanas,
realizado en el laboratorio de
DINAVI, Ruta 8, km 17, el mar-
tes 20 de diciembre, el ministro
Tabaré Aguerre detalló que esta
política de Estado se impulsó
por motivos sanitarios, pero

Policía incorpora 19 móviles y
lectores de trazabilidad para

combatir abigeato

Instituciones académicas y de
cooperación de España y Cuba
organizarán en La Habana un
encuentro sobre riesgos de
catástrofes naturales en el
Caribe que se espera contribu-
ya al diseño de respuestas re-
gionales integradas.
El foro, que se celebrará entre
el 15 y el 18 de mayo, se en-
marca en un proyecto de co-
operación entre universidades
y comunidades del Gran Cari-
be, dijo el responsable de sos-
tenibilidad ambiental y cambio
climático de la Oficina Técnica
de Cooperación de España en
la capital cubana, Manuel Gil.
Se espera una participación
importante de representantes
de Haití, República Dominicana,
del resto del Caribe insular y
de América Central, agregó.
La agenda incluirá debates en-
tre instituciones académicas y
con responsables de comuni-
dades impactadas por catás-
trofes. La cita es organizada
por la Universidad Politécnica
de Valencia, España, y el Insti-
tuto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría de Cuba, y
financiada por la Agencia Es-
pañola de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo.

La playa El Yaque, una de las
más importantes del sur de la
venezolana isla de Margarita,
no logra reponer las arenas que
se lleva el mar porque los hote-
les y otros edificios cortaron la
circulación de corrientes de
aire que las alimentaban, aler-
taron ambientalistas.
"Al impacto de cerrar las co-
rrientes de aire, se añade el de
edificaciones que cortan la re-
troalimentación de la playa, y
la tala de las praderas de algas
en el mar impide la retención
de arena", dijo el ecologista Ju-
lio Rodríguez, del Centro Regio-
nal de Investigaciones Ambien-
tales. En los últimos años, se
han perdido decenas de metros
de arena en El Yaque, agregó.
Los ministerios de Ambiente,
Turismo y Transporte anuncia-
ron la construcción de una ba-
rrera de roca junto a la playa
para mermar la acción de las
corrientes marinas, y la prohibi-
ción de nuevas construcciones
en El Yaque mientras la erosión
se mantenga.
La isla de Margarita, en el mar
Caribe sudoriental, tiene una
extensión de 1.072 kilómetros
cuadrados y es la más grande
de Venezuela.

añadió que también significa un
insumo de alto valor para la in-
vestigación genética, la entra-
da a nuevos mercados y que
hoy se incorpora su uso como
apoyo al combate contra el
robo de animales.
El ministro de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca recordó que
Uruguay es el único país en el
mundo que identificó a la totali-
dad de su ganado vacuno,
once millones de animales.
El titular del Ministerio del Inte-
rior, Eduardo Bonomi, anunció
que cada equipo BEPRA dispon-
drá de dos móviles por grupo, lo
que, consideró, permitirá la me-
jora continua del trabajo para
abatir el abigeato.
El jerarca también recordó el
esfuerzo presupuestal que el
Gobierno destinó en 210 patru-

lleros para la policía. El director
ejecutivo de la Agencia del Go-
bierno Electrónico y Sociedad
de la Información, AGESIC, José
Clastornik, subrayó que Uru-
guay comienza a perfilarse
como un referente en materia
tecnológica en la región.
«Este proyecto, que apoyó la
Agencia, conjuga las señas dis-
tintivas de nuestro país en el
mundo, su confiabilidad y su
producción ganadera, con el
nuevo perfil tecnológico que
destacan en los foros interna-
cionales», señaló.
En el cierre de la segunda jor-
nada de capacitación también
participaron el director general
del MGAP, Dr. Alberto Castelar,
y el director general de secre-
taría del Ministerio del Interior,
Charles Carrera.

Estrategia común ante
desastres naturales

Hotelería provoca
daño ambiental

A partir del acto eleccionario
realizado en la sesión del

Consejo Directivo del pasado 20
de diciembre, la Mesa Ejecutiva

de Comisión Nacional de
Fomento Rural, CNFR, ha
quedado integrada de la

siguiente forma:
Presidente:

Sr. Mario Buzzalino
SFR Rincón del Colorado
Primera Vicepresidente
Sra. Macarena Castro

SFR de Masoller
Secretario General
Sr. Fernando López

CALELCO
Primer Secretario
Sr. Amado Ferrari

CALAPIS
Tesorero

Sr. Mario Colom
SFR Defensa Agraria

Segunda Vicepresidente
Sra. María Teresa de los Santos

SFR Ruta 31 Basalto
Segundo Secretario
Ing. Agr. José Mesa

SFR de Ortiz
Pro Tesorero

Ing. Agr. Joaquín Mangado
SFR Piedras de Afilar- PICASO

Nuevas autoridades
en CNFR
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Con la presencia del Presidente
Mujica, el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria,
INIA, presentó la evaluación de
los impactos económicos, so-
ciales, ambientales e institucio-
nales de la inversión en investi-
gación agropecuaria. En la oca-
sión, el titular del MGAP, Tabaré
Aguerre, anunció que Uruguay
será sede de la 2ª Conferencia
Mundial sobre Investigación
Agrícola para el Desarrollo y
que esa decisión refleja un re-
conocimiento de los avances
del país en esta materia.
En la celebración por el aniver-
sario del Instituto Nacional de
Investigación Agropuecuaria,
realizada el jueves 15 de di-
ciembre en la Dirección Nacio-
nal de Recursos Acuáticos, DI-
NARA, el ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Tabaré
Aguerre, resaltó que el sector
agropecuario es el que más rá-
pidamente asimiló que la capa-
cidad de competitividad se po-
día sustentar en la investiga-
ción y en la innovación, a dife-
rencia de otros sectores de la
economía «donde ese salto
cualitativo aún no se ha dado».
También resaltó que nuestro
país será sede de la próxima
conferencia mundial sobre la
temática, en octubre de 2012,
lo que consideró un reconoci-
miento y un desafío.
La Conferencia Mundial sobre
Investigación Agrícola para el
Desarrollo (GCARD) es un even-
to que organiza el Foro Global
de Investigación Agropecuaria
(FGIA).
La primera conferencia que se
realizó en Francia, en 2010, y
mostró que los sistemas de in-
vestigación agrícola para el de-
sarrollo necesitan una transfor-
mación urgente a fin de aten-
der mejor las necesidades de la
población pobre y, en particular,
las de los agricultores y las co-
munidades rurales con pocos
recursos.
En 2012 se definió como tema
central la incorporación de la
tecnología, la ciencia y la inno-
vación en el desarrollo de la
agricultura familiar para acortar
la brecha entre los sectores
más ricos y los más pequeños
de la producción nacional.
Los resultados expuestos con

Uruguay será sede de la próxima Conferencia
Mundial de Investigación Agropecuaria

motivo del aniversario fueron
producto de una evaluación
realizada entre octubre de 2010
y junio de 2011. El objetivo fue
estimar el impacto agregado
que tienen las acciones del Ins-
tituto a nivel económico, social
y ambiental de sus 20 años de
funcionamiento.
El presidente de la República,
José Mujica, subrayó que el
país hizo mucho en el campo de
la inteligencia agropecuaria
pero aseguró que aún queda
una distancia muy grande entre
lo que saben las instituciones y
lo que debe saber la gente que
trabaja en el campo. Agregó
que debe romperse la dicotomía
que está instalada en la socie-
dad sobre que la prosperidad
del campo va en contra de la
prosperidad de la ciudad, y vi-
ceversa. «Con un país intelec-
tualmente desintegrado es muy
difícil avanzar», sentenció.
El titular del INIA, Enzo Benech,
explicó que luego se agregó la
dimensión de la organización
para abordar también el compo-
nente humano y el socio insti-
tucional. Este es el primer es-
tudio que aplica una metodolo-
gía de estudio de impacto des-
de múltiples dimensiones.
El integrante del equipo de
evaluación, Mario Pareja, infor-
mó los principales temas del es-
tudio. Según valoró, económi-
camente, INIA muestra indica-
dores muy positivos de impacto
a largo plazo que justifican la
inversión, con un incremento en
la productividad del sector,
contribución del aumento del
valor bruto de la producción
agropecuaria y con una relación
de costo-beneficio de 20/1 (por
cada dólar invertido, hay una
ganancia de 20 dólares).

«Socialmente, INIA muestra im-
pactos positivos en muchos ca-
sos resultados del impacto eco-
nómico y que mejora la calidad
de vida de los productores»,
concluyó.
En otras consideraciones afirmó
que, con respecto al ambiente,
las investigaciones produjeron
efectos positivos mediante la
rotación de tierras y el progra-
ma de sustantabilidad desarro-
llado desde 2006. «Institucio-
nalmente, desde su creación
INIA es una institución innova-
dora y referente regional, que
enriqueció el capital humano del
país y generó innumerables pa-
santías de estudiantes en las
diferentes estaciones experi-
mentales», recordó Pareja.
Como resumen de los conteni-
dos expuestos, se presentó la
publicación «INIA 20 años, y
hacia un siglo de vida…» que
retoma los antecedentes en las
estaciones experimentales, el
proceso político de su creación,
el desarrollo institucional y los
principales programas de inves-
tigación en producción agrope-
cuaria del país.
La investigación incluye las ac-
ciones que se realizan en las
estaciones experimentales La
Estancuela, Tacuarembó, Trein-
ta y Tres, Las Brujas y Salto
Grande, y el estudio de impacto
y encuestas a grupos de inte-
rés.

El canciller Luis Almagro seña-
ló que la firma del tratado de
libre comercio con Palestina,
realizada el martes 20 de di-
ciembre, tiene una especial y
profunda significación política,
ya que posibilita lazos de co-
operación más fuertes para
generar nuevas corrientes co-
merciales hacia otras zonas
del mundo.
Agregó que se trata de un
paso muy importante para el
MERCOSUR, porque genera
una nueva forma de relacio-
namiento del bloque con
otras zonas más alejadas del
mundo.

Mercosur firmó

Tratado de Libre

Comercio con Palestina
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Es la hora de luchar por
la inteligencia de las manos

En la ceremonia de cierre de
actividades del año, el Consejo
de Educación Técnico Profesio-
nal-Universidad del Trabajo del
Uruguay realizó un balance y
proyección de la institución. El
Presidente Mujica presenció el
acto y destacó que es necesa-
rio reivindicar el trabajo rural e
insertarlo en la enseñanza. El
director del CETP-UTU, Wilson
Netto, señaló que en los últi-
mos cinco años se formaron en
esta institución más de 150 mil
personas.Ante la presencia del
Presidente de la República, en
el balance realizado el miércoles
21 de diciembre, el director del
CETP-UTU, Wilson Netto, seña-
ló que en los últimos cinco años
se formaron en esta institución
más de 150 mil personas.
Entre los perfiles con califica-
ción, detalló que se encuentran
más de 60 mil estudiantes en el
área industrial, otros 60 mil en
el área de administración, turis-
mo y servicios, 6 mil en el área
agraria, casi 15 mil en el área
de informática y 9.500 personas
en el sector de la construcción.
Agregó que este elemento con-
tribuye con el desarrollo del
país y las posibilidades de tra-
bajo de las personas. «La con-
cepción en la que se basa el
trabajo de la UTU es el desa-
rrollo humano, ya que toda ca-

pacitación permite el crecimien-
to del individuo y genera espa-
cios de libertad», expresó.
En lo que respecta a datos es-
tadísticos, informó que desde el
2005 a la fecha, la UTU creció
un 80%, de todas formas a ni-
vel institucional y que uno de
los objetivos es que los centros
educativos se conviertan en
escuelas integradas en función
de las necesidades de cada te-
rritorio. Desde el punto de vista
pedagógico, valoró la integrali-
dad, diversidad y formación
para el trabajo.
Cuatro consideraciones favora-
bles del CODICEN. Por su parte,
el presidente de CODICEN, José
Seoane, destacó cuatro aspec-
tos centrales del balance del
trabajo de la UTU en los últimos
años. El primero en su aprecia-
ción es la capacidad de incor-
porar la tecnología a la forma-
ción. En segundo término apre-
ció la articulación entre trabajo
y estudio. En tal sentido recor-
dó que en el pasado primero
estaba la educación y luego el
trabajo y que actualmente mu-
chas personas deben ser estu-
diantes-trabajadores o trabaja-
dores-estudiantes. Por tal mo-
tivo consideró que el sistema
formal debe ser capaz de acre-
ditar conocimientos que se ad-
quieren mediante el trabajo.

La economía uruguaya continuó
creciendo en el último trimestre
del 2011. El PBI registró un au-
mento del 2,9% respecto al tri-
mestre anterior y de 7,5% res-
pecto al mismo período del año
2010.
El crecimiento en el segundo
trimestre del año con respecto
al primero, había sido de 0,8%,
por lo que los últimos datos de
crecimiento dan cuenta de una
gran aceleración con respecto
al período anterior.
El Producto Interno Bruto en
valores corrientes ascendió a
226.705 millones de pesos uru-
guayos en el tercer trimestre
del año 2011, 13.676 más que
el trimestre anterior.
El informe del BCU agrega que
el incremento del PIB de 7,5%
en términos interanuales se ex-
plica, desde la perspectiva del
gasto, por el crecimiento del
10,4% de la demanda interna.
Las Importaciones crecieron
15,3% respecto a igual período
del año anterior mientras que
las Exportaciones presentaron
un aumento de 6,3%, sin em-
bargo este comportamiento de-
terminó un mayor saldo neto
negativo en el volumen físico
de las transacciones de bienes
y servicios con el exterior. Los
datos indican, además, que se
reactivaron la mayoría de los
sectores que habían registrado
caídas en el trimestre anterior.
La construcción había registra-
do una baja de 1,3% mientras
que ahora registró un creci-
miento del 6,1%. El comercio
pasó de una caída del 3,5% en
el segundo trimestre del año a
un aumento del 4% en el último
trimestre.

Economía uruguaya
crece 7,5%

Los datos difundidos por el
Banco Central del Uruguay

indican que la economía creció
por encima de lo esperado

Las políticas públicas que aplica el gobierno en el sector agrope-
cuario “no se desmantelarán” debido a los “escenarios más incier-
tos” y a los “márgenes más reducidos” que provocan la desacele-
ración del ritmo de crecimiento y la crisis financiera internacional,
dijo el director de la Oficina de Programación y Política Agropecua-
ria (Opypa), Carlos Paulino.
“El gobierno no va a desmantelar ninguna de las acciones estraté-
gicas de mediano y largo plazo porque hay que mantenerlas para
capitalizar el crecimiento de los últimos años del sector agropecua-
rio”, aseguró Paulino.

Gobierno no modificará
políticas públicas vinculadas al agro
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Sugerencias del Mercado Modelo
Destacados de la Semana para una Economía Saludable

Esta típica fruta de estación se
debe elegir fundamentalmente
por su aroma perfumado, re-
chazando aquellas frutas que
presenten olores extraños,
como por ejemplo olor a tierra,
también se deben rechazar
aquellos frutos que no presen-
ten olor ya que seguramente se
encuentren inmaduros y el me-
lón no continúa madurando lue-
go de la cosecha, por lo que no
mejora el sabor con el paso de
los días luego de la cosecha
en ningunas condiciones.
El fruto maduro presenta una
coloración de pulpa de color
salmón o naranja en el caso de
los melones tipo Cantaloupe,
llamados en nuestro país reti-
culados o escritos (mayoritarios
en la producción nacional).
Se recomienda para este tipo
de melones conservación en
heladera, cuidando no dejarlo
en bolsa de nylon cerrada o en
contacto con otras frutas, ya
que posee una moderada sensi-
bilidad al etileno que éstas o el
propio melón libera y que pue-
den deteriorar su calidad rápi-
damente.

Melón

Otros rubro

Sandía
A la hora de elegir una fruta de
sandía, buscar aquellas que es-
tén libres de heridas, manchas
o zonas blandas. Entre los
“prácticos” se menciona que
las sandías maduras producen
un sonido hueco al ser golpea-
das. Las variedades predomi-
nantes en la producción nacio-
nal son las de tipo Crimson, ca-
racterizadas por presentar la
corteza rayada (en tonos de
verde) y la pulpa generalmente
de color rojo intenso.
Esta hortaliza de fruto se con-
serva muy bien por varios días
en condiciones ambiente es-
tando entera, luego de cortada
se recomienda conservar en
heladera, con un nylon cubrien-
do la superficie
de pulpa ex-
puesta, aunque
de esta forma
la conserva-
ción no deber
ser mayor a
dos o tres
días.

Lechuga
Se recomienda realizar la com-
pra el día mismo del consumo o
máximo dos días antes, para
asegurar la frescura del pro-
ducto y las mejores caracterís-
ticas de calidad, elegir aquellas
plantas con aspecto fresco (no
deshidratadas), sin daños en
hojas, color verde brillante
(turgentes) y sin presencia de
insectos.
La lechuga se conserva bien
por períodos cortos en heladera
(no más de 10 días) aunque por
lo general las lechugas crespas
se conservan por más tiempo
que las mantecosas. Lo ideal es
comprar lo necesario para el
consumo inmediato, pero si se
debe guardar se puede hacer
por algunos días en bolsa de
nylon con pequeñas perforacio-
nes en heladera. Cuidado con
la conservación de lechuga
junto con manzanas o melones
sueltos (no en bolsa hermética)
porque la liberación de un gas
llamado etileno que realizan
estas frutas hace que la lechu-
ga se marchite rápidamente.
Existe una oferta diversa en
cuanto a los tipos de lechugas,
si bien las mantecosas son las
más frecuentes en la oferta
nacional, se ha ido incremen-
tando la presencia de varieda-
des crespas (de hojas), mora-
das, iceberg (capuchinas), en-
tre otras. Estas últimas son
una excelente opción para
agregar texturas y colores a su
plato. “Por su composición nu-
tricional y riqueza en enzimas,
la lechuga tomada como en-
trante facilita la digestión de la
comida y tonifica el estómago.
Su contenido de fibra le confie-
re propiedades laxantes. La fi-
bra previene o mejora el estre-
ñimiento, contribuye a reducir
las tasas de colesterol en san-
gre y al buen control de la glu-
cemia en las personas que
tienen diabetes. Genera una
sensación de plenitud, lo que
beneficia a las personas que
llevan a cabo una dieta para
perder peso.
La mayor parte de la fibra de la
lechuga es celulosa. Para dige-
rirla mejor conviene masticarla
y ensalivarla bien”.
(Consumer Eroski).

Tomate
Se deben elegir los frutos uno a
uno, seleccionando los más fir-
mes al tacto, sin golpes, heri-
das o machucones, si las pre-
sentes no cumplen con estas
condiciones es mejor no com-
prarlas y buscar en otro comer-
cio, lo mismo si el producto se
presenta en el punto de venta
en condiciones refrigeradas ya
que las mismas perjudican la
calidad del producto casi tanto
como las altas temperaturas
del verano. El fruto de tomate
expresa sus mejores caracte-
rísticas de sabor y aroma si
madura en condiciones de tem-
peratura de entre 15 y 20 gra-
dos, por ello, no debe conser-
varse en heladera, salvo en
pleno verano cuando las
temperaturas ambientes se si-
túan alrededor de los 30 gra-
dos, las cuales sobremaduran el
tomate rápidamente. La con-
servación en heladera no es re-
comendada salvo para períodos
de pocas horas. Los lugares
más recomendados para con-
servarlo son aquellos ventila-
dos, no expuestos a luz directa
del sol y en lo posible frescos y
se recomienda sacar el produc-
to de las bolsas de nylon en
que son vendidos porque en
ellas son más sensibles a las
podredumbres o a una madura-
ción inadecuada.

Zapallito

Se deben elegir los frutos uno a
uno, seleccionando los más fir-
mes al tacto, sin golpes, heri-
das o machucones, la piel debe
mostrarse verde claro brillante,
y fresca al tacto. El fruto de
zapallito no se conserva por
períodos largos, ya que al con-
servarse en heladera, por una
semana o más comienza a mos-
trar daños por frío que se ob-
servan como zonas de tejido
oscuras que evolucionan en po-
dredumbres.

De manera que la con-
servación en heladera
no es recomendada
salvo para períodos de
pocos días. Lo ideal es
comprar sólo lo que se
va a utilizar en los dos
o tres días siguientes.
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