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Comunicado de Renare, MGAP

El presidente del INstituto Nacio-
nal de Carnes, INAC, Dr. Alfredo
Fratti, dijo que la institución atra-
viesa el momento de mayor sol-
vencia económica de su historia,
lo que le permite financiar las ca-
ravanas electrónicas de los próxi-
mos tres años, para que los pro-
ductores no deban sacar ese di-
nero de sus bolsillos.
Aseguró que las empresas del
sector «gozan de buena salud
económica», situación que consi-
deró, no difiere de la de muchos
productores ganaderos.
En su disertación en el ciclo «De-
sayunos Útiles» que organiza la
revista «Somos Uruguay», que
tuvo lugar en las instalaciones
del Hotel Sheraton, el presidente
del Instituto Nacional de la Car-
ne, Alfredo Fratti, habló del rol
del organismo.
Definió al instituto que lidera
hace siete años como «una mesa
de diálogo sin fisuras» desde su
rol político.
Recordó que la negociación siem-
pre funcionó y que las decisiones
son unánimes.
Habló de las distintas misiones
que efectuaron, como por ejem-
plo en Rusia, México y China, lle-
vando la carne uruguaya como
carta de presentación.
Fratti también se refirió a la im-
portancia de la implementación
de las cajas negras, lo que defi-
nió como una política de Estado
que lleva tres administraciones.
Informó que hoy se trabaja en
nuevas utilidades y la renovación
de los equipos en este sentido.
Dijo que el sistema de cajas ne-
gras está integrado al sistema de
trazabilidad, y aludió a «la traza-
bilidad integral» como el «sus-
tento del marketing de las carnes
uruguayas en el mundo».
El jerarca aseguró que hoy INAC
tiene la mayor solvencia econó-

INAC apoyará
al MGAP en

financiamiento
de caravanas
electrónicas

por tres años

mica de su historia, lo que le per-
mite apoyar al Ministerio de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca en
aspectos como el financiamiento
de las caravanas electrónicas de
los próximos tres años, para que
los productores no deban sacar
ese dinero de sus bolsillos.
En otro orden, destacó que tra-
baja en aspectos educativos, ca-
pacita operarios en carnicería e
industria, trabaja en estrecha re-
lación con UTU en cursos de gas-
tronomía y lo mismo con la Uni-
versidad de la República (Ude-
laR) en diploma de postgrado.
Respecto al mercado internacio-
nal, aseguró que Uruguay es vis-
to como un referente internacio-
nal en el sector cárnico lo que
obliga al INAC a garantizar el
cumplimiento de la normativa
existente y el buen funcionamien-
to de los mercados.
«Hoy los terneros valen y eso nos
anima», indicó Fratti, y recordó
que hace tres años que el kilo de
ternero vale más que el kilo de

novillo gordo, lo que no había
ocurrido nunca. «Llegamos a una
situación casi ideal, por encima
del 20%», sostuvo.
«La buena relación de precio en-
tre cría y engorde es positiva
para la producción del país»,
concluyó el titular del Inac.

Alfredo Fratti

Se comunica a los señores agricultores:
1. Que en las chacras que reiterarán cultivos de verano en la

próxima zafra y en las que no estén previstos cultivos de
invierno en la rotación, se recurra a verdeos de invierno,

a los efectos de dejar protegido el suelo durante el período
comprendido entre la cosecha y la siembra siguiente.

Adicionalmente, se enfatiza que los desagües naturales
deben ser mantenidos permanentemente cubiertos

con vegetación cerrada.
2. La Dirección General de Recursos Naturales Renovables del

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, MGAP, a través de
la División Suelos y Aguas continuará fiscalizando el

cumplimiento a las Leyes Nº 15.239 y 18.564
de Conservación de Suelos y Aguas, que los hace pasibles de

multas de 10 hasta 10.000 UR.
Se recuerda que deben respetarse las normas técnicas exigidas

en este marco legal, las que pueden ser consultadas en la
página del MGAP: www.mgap.gub.uy/renare.
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José Mujica

El presidente de ANCAP, Raúl
Sendic, estuvo en la localidad
salteña de Pepe Núñez y participó
de la primera perforación en el
proceso de búsqueda de petró-
leo. Explicó que se realizarán
cuatro perforaciones en esa zona
y luego en localidades cercanas.
Estos trabajos demandarán va-
rios meses y las perforaciones al-
canzarán profundidades entre
600 y 800 metros.
El costo del emprendimiento as-
ciende a los 400.000 dólares.
El jerarca agregó que en esta pri-
mera etapa se realizan las tomas
de muestra y que el trabajo fun-
damental es constatar la existen-
cia de roca generadora o madre
que permitirá ir a mayores pro-
fundidades en trabajos futuros.
El objetivo es establecer con
exactitud el mapa del terreno, a
partir de técnicas ya utilizadas,
como el estudio de bacterias bu-
tanotófricas, que arrojaron claros
indicios de presencia de ellas en
el territorio.

Comenzó la
búsqueda de

petróleo en
Pepe Núñez

«La máquina con la que se reali-
za el trabajo funciona a razón de
40 a 50 metros de perforación
por día. El primer pozo debe al-
canzar los 600 metros de profun-
didad, aunque seguramente al
llegar a terreno más duro el tra-
bajo sea más lento. De esta ma-
nera, completar el resto de los
pozos llevará seguramente hasta
finales de este año», señaló
Sendic. Además, dijo que ANCAP
tenía mucha preocupación por la
seguridad de los vecinos del lu-
gar, así como el cuidado de los
recursos naturales. En tal senti-
do, dijo que mientras duren los
trabajos se abonará a los dueños
de los terrenos un alquiler. Por
otra parte, dijo que se encontró
una reserva importante de agua,
lo que ayudará al abastecimiento
de agua en la zona.
Previo al inicio de las perforacio-
nes, Sendic, junto a otras autori-
dades y técnicos de la empresa
petrolera estatal, participaron de
una reunión con vecinos de la lo-

Raúl Sendic

calidad Pepe Núñez, ubicada a
180 kilómetros de la ciudad de
Salto.
El jerarca afirmó que estos traba-
jos continuarán en localidades
cercanas a Pepe Núñez y Quinta-
na, como ser Constitución y la
zona de Belén, donde hace mu-
chos años se realizaron estudios
pero fueron abandonados.
En este caso, se deberá llegar a
profundidades mayores que al-
canzan los 3.000 metros.

La Comisión Sectorial de Des-
centralización, en su reunión
del jueves 24 de mayo, aprobó
tres nuevos proyectos de inver-
sión para el interior del país y
recibió a las autoridades del
Área de Políticas Territoriales
de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, OPP, quienes
expusieron los objetivos del
programa Uruguay Crece Con-
tigo, una política pública de
protección integral a la primera
infancia en todo el territorio
nacional cuyo lanzamiento está
previsto para el mes de junio.
Los proyectos de inversión fue-
ron evaluados y presentados a
consideración de la Comisión

Sectorial de Descentralización
por el Área de Políticas Territo-
riales de la OPP, a través de la
Asesoría Técnica del Fondo de
Desarrollo del Interior, FDI.
Entre ellos se destacan la re-
modelación de la Avenida Bat-
lle y Ordóñez de la ciudad de
Nueva Helvecia, en el departa-
mento de Colonia, una obra de
infraestructura que beneficiará
a unos 10 mil habitantes de la
zona y que demandará una in-
versión de casi 30 millones de
pesos.
También se aprobó una obra de
infraestructura vial a la altura
de la calle Tomás Gómez y los
complejos habitacionales Los

Horneritos y Los Arrayanes, en
el departamento de Treinta y
Tres, que insumirá una inver-
sión de casi 28 millones de pe-
sos. Por último, se aprobó el
proyecto de consolidación de
áreas urbanas en las Villas de
la ciudad de Las Piedras, de-
partamento de Canelones, una
obra que beneficiará directa-
mente a unas 25.000 personas
que transitan en forma perma-
nente o circunstancial por las
calles a jerarquizar y cuyo cos-
to asciende a unos 80 millones
de pesos.
En los tres proyectos, el 85%
el costo total de las obras será
aportado por el FDI.

Comisión Sectorial de Descentralización con la mira en el desarrollo del Interior
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Según la Dirección General Fo-
restal del Ministerio de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca, MGAP,
Uruguay cuenta con 752.158 hec-
táreas de su superficie total de
bosque nativo, de las cuales
500.000 hectáreas (66.5%) se
encuentra registrado en 3.650
carpetas de esa repartición.
La Ley Forestal, número 15.939 y
políticas de estímulo a los pro-
ductores, entre otros factores,
favorecieron el incremento del
área de bosque indígena.
En contraposición a lo que suce-
de en la mayoría de países de
América Latina, Uruguay es uno
de los pocos que no sólo no pa-
dece la desforestación sino que
registra un aumento del área de
bosque nativo, afirmó el director
general forestal Pedro Soust.
«Esto no significa que no se ha-
yan constatado algunas infraccio-

Uruguay es
uno de los

pocos países
donde se

incrementó
el área de

bosques
nativos

nes o que se extrajeran algunos
metros cúbicos de madera nati-
va», pero el balance es satisfac-
torio, precisó.
En diálogo con la Secretaría de
Comunicación de Presidencia de
la República, el jerarca atribuyó
este logro a que la preservación
del monte nativo, junto al au-
mento de la masa forestal, cons-
tituyeron dos objetivos compren-
didos en la Ley número 15.939,
conocida como Ley Forestal,
aprobada en 1987.
Además, destacó lo que conside-
ró como «una excelente labor de
control y fiscalización» impulsada
por la repartición dependiente del
Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca.

Explotación racional
En una reciente convocatoria a la
prensa, técnicos de la Dirección
General Forestal informaron que
Uruguay cuenta con 752.158 hec-
táreas de su superficie de bosque
nativo, de las cuales 500.000
hectáreas (66.5%) se encuentra
registrado en 3.650 carpetas de
la Dirección General Forestal.
Mencionó que los productores
que se registran en esa depen-

dencia están exentos de pagar
ciertos tributos por el predio. Eso
es una política de estímulo que
dio un gran resultado», advirtió.
«Esos bosques están controlados
por la Dirección General Forestal.
El productor puede solicitar su
manejo y explotarlos de manera
racional.
El manejo forestal sostenible es
una de las premisas que tenemos
en esta dirección», subrayó.
La repartición tiene la potestad
de sancionar a quien está talando
en forma ilegal y las multas osci-
lan entre las 1.000 y 10.000 Uni-
dades Reajustables, UR, que en
moneda nacional singnifican san-
ciones valuadas entre 582.150 y
5:821.000 pesos.
«Después que el productor decla-
ra el área y completó un formula-
rio, si quiere hacer un camino en
medio del monte nativo para que
el ganado vaya a tomar agua, se
lo autoriza, se le proporcionan
las guías correspondientes y se lo
inspecciona», explicó.
Soust también elogió el trabajo
«arriesgado» que realiza un
equipo técnico de la dirección, en
las rutas, deteniendo camiones e
inspeccionando barracas.

Según el informe que difundió el
Instituto Uruguay XXI, las ex-
portaciones en el mes de mayo
alcanzaron los U$S 892 millo-
nes, un 3,8% más que en igual
mes de 2011. En tanto, en los
primeros cinco meses del año,
se exportaron bienes por U$S
3.609 millones, un 9,3% más
que en igual período de 2011.
El saldo de la balanza comercial
fue favorable en U$S 290
millones.

Exportaciones de bienes
aumentaron un 9,3%

En el período enero-mayo, Bra-
sil fue el principal destino de las
exportaciones, alcanzando los
U$S 649 millones.
Ello implica un incremento de
11,9%, en comparación con
igual período de 2011.
El principal producto de expor-
tación fue la soja, con US$ 543
millones, seguido por la carne
congelada con U$S 437 millo-
nes y el trigo con U$S 237 mi-
llones.
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En la Escuela Agraria Carmen
Piñeyro de Tapie de San Ramón,
dependiente de la Universidad
del Trabajo del Uruguay, UTU, se
llevó a cabo la ceremonia en la
que se volvió a plantear el pro-
yecto de construcción de un Mu-
seo de la Leche en esa ciudad.
Participaron del acto el Ministro
de Educación y Cultura, Dr. Ri-
cardo Ehrlich, el Intendente de
Canelones, Dr. Marcos Carám-
bula, el Secretario General Prof.
Yamandú Orsi, la Alcaldesa del
Municipio de San Ramón Dra.
Beatriz Lamas, el Director de la
Escuela Agraria Carmen Piñeyro
de Tapie, Profesor Nelson Ma-
jerczyk; la Directora del Institu-
to de Formación docente de San
Ramón Mtra Alma Alcaide, la
Responsable de la Comisión Ho-
noraria del Patrimonio Departa-
mental de Canelones, Prof. Ele-
na Pareja, representantes de
CONAPROLE, autoridades mili-
tares, alumnos, alumnas, do-
centes, y vecinos y vecinas.
La Alcaldesa de San Ramón Dra.
Beatriz Lama, hizo entrega de

las firmas de vecinos y vecinas
de esa ciudad apoyando la cons-
trucción del Museo de la Leche.
«Haría recordar generaciones
de esforzados uruguayos que
llenaron de trabajo y de rique-
zas a ese importante departa-
mento de la República», funda-
mentó el Director de la Escuela.
«Se trata de un proyecto de
gran envergadura y muy impor-
tantes para generar sinergias en
la sociedad uruguaya y por qué
no, en el turismo internacional».
La Alcaldesa de San Ramón Dra.
Beatriz Lamas, comenzó su alo-
cución evocando la figura de
Juan Pedro Tapie Piñeyro, ase-
gurando que «fue alguien muy
importante para San Ramón,
quien concretó un plan armónico
educacional en la ciudad, desde
la etapa preescolar, la escolari-
dad básica que dio oportunida-
des de especialización industrial
o agraria y de formación docen-
te superior, todo en un marco
edilicio excelente y con la dispo-
nibilidad inmobiliario, equipa-
miento y maquinaria».

San Ramón
ratificó su
anhelo de

construir el
Museo de

Lechería

El Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, por intermedio
de su Dirección Nacional de Via-
lidad está ejecutando tareas de
bacheos, sellados parciales y re-
capados de pavimento en Ruta
23 entre el kilómetro 100 y 152,
entre la localidad de Soler, de-
partamento de San José, e Is-
mael Cortinas, en el departa-
mento de Flores.
Las obras comprenden también
un cambio general de la señali-
zación vertical y la señalización
horizontal de cara a la tempora-
da turística dado que la Ruta 23
es parte del corredor internacio-
nal.
Asimismo en un tramo de la
Ruta Genral José Gervasio Arti-
gas, Nº 3 en Flores se viene rea-
lizando recapados y ya se culmi-
nó con la señalización horizontal
lo que permitirá mejorar el pa-
saje de dicha ruta por la planta
urbana en Trinidad.

Obras en ruta 3 y 23
mejoran circulación

Uruguay colocó 30.000 toneladas
de arroz de calidad diferencial en

Irak, proveniente de la cosecha que
acaba de finalizar y el embarque

tendrá lugar a fines de junio.
El precio de este negocio alcanzó a
US$ 570 la tonelada, por encima de
los valores corrientes del mercado y
por arriba de las compras que  hace
habitualmente Irak, en función del

tipo de producto, un arroz co
 poco grano quebrado

La Cifra

30.000
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El MGAP
pone en

marcha una
propuesta
renovada

para el
Desarrollo

Rural

Hugo Ocampo
El Observador Agropecuario

La Dirección General de Desarro-
llo Rural, DGDR, del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca,
MGAP, comenzó a trabajar activa-
mente en su renovada propuesta
que incluye el apoyo a planes de
promoción productiva, de nego-
cios, de fortalecimiento institu-
cional y de carácter social. La
gestión incluirá una asistencia
externa por más de US$ 70 millo-
nes.
El director general de la reparti-
ción, Dr. José Olascuaga, resaltó
a El Observador Agropecuario la
modalidad de convocatorias pú-
blicas que ya comenzaron para
que los técnicos y profesionales,
junto a los productores, presen-
ten planes concursables para ac-
ceder a los apoyos económicos
reembolsables y no reembolsa-
bles.
El funcionario recordó que la
DGDR, que fue creada en 2008,
en su primera etapa coordinó los
proyectos que ya estaban en
marcha: el Programa Ganadero
(PG), el Proyecto Producción Res-
ponsable (PPR) y Uruguay Rural
(UR), que venían actuando con
lógicas independientes.
Esa etapa ha finalizado porque
los mencionados proyectos han
terminado su ejecución y sola-
mente queda el PPR, que finaliza
a mediados de este año.
Se inicia ahora una nueva etapa
con mayores recursos otorgados
por el Presupuesto Nacional para
este quinquenio, lo que le permi-
te a la DGDR contratar un equipo
técnico que no dependa tanto de
los programas de endeudamiento
externo.
Por ley de Presupuesto también
se crea el Fondo de Desarrollo
Rural, con US$ 1,5 millones
anuales, para desarrollar accio-
nes en el medio rural con un me-
nor grado de dependencia de las

fuentes externas. Si es necesa-
rio, es posible que se le asignen
cifras mayores, según lo acorda-
do con el Ministerio de Economía
y Finanzas, dijo Olascuaga.
Este fondo se creó tomando re-
manentes o recuperos de proyec-
tos que se venían ejecutando an-
teriormente (Pronapa, Prenader y
convenio BROU/MGAP sobre en-
deudamiento agropecuario).
El Presupuesto habilitó también a
la DGDR a negociar nuevas ope-
raciones de préstamo, como el
acuerdo de un proyecto global
del MGAP con el Banco Mundial,
BM, referido al cambio climático,
en el cual la repartición realizará
el componente II de ese proyecto
con una dotación de recursos de
alrededor de US$ 32 millones.
La primera etapa de ejecución ya
fue iniciada –antes de tener ope-
rativo el proyecto–  con el llama-
do a los proyectos de agua para
la producción animal.
Olascuaga mencionó otro proyec-
to con el Banco Interamericano
de Desarrollo, BID, que se ejecu-
ta íntegramente a través de la
DGDR, que se denomina Progra-
ma de Desarrollo Productivo Ru-
ral, PDPR, que también captó un
financiamiento de US$ 33 millo-
nes. Trabajará esencialmente con
grupos de productores para pro-
mover la adopción tecnológica y
la mejora productiva.
Además, hay un proyecto vincu-
lado  al fondo de adaptación al
climático que recibirá una dona-
ción de casi US$ 10 millones. Es
el primer proyecto que aprueba
el BM y está destinado a mejorar
las condiciones de adaptación al
cambio climático de productores
ganaderos de nivel familiar.
El funcionario señaló que las dife-
rentes fuentes nacionales y ex-
ternas de financiamiento serán
canalizadas entonces a través de

una sola ventanilla que es la
DGDR. Además de los planes
para la producción ovina que la
DGDR  implementará a mediados
de junio, como adelantó el miér-
coles pasado El Observador, está
previsto que se haga un llamado
para planes de fortalecimiento
institucional con un apoyo de
hasta US$ 50.000.
Estará dirigido a organizaciones
de productores de diferente natu-
raleza, formales o con cierto gra-
do de informalidad que a través
de esta acción puedan  formali-
zarse. Si es necesario se facilita-
rá la obtención de la personería
jurídica y apoyo administrativo,
pero también la propuesta puede
contar con un servicio técnico
para brindar a los productores,
dijo Olascuaga.
Finalmente, el funcionario dijo
que la estructura de personal de
la DGDR contará con una plantilla
de 200 funcionarios, siendo una
de las unidades más modestas
dentro del MGAP, pero apuntando
a una gran desconcentración, con
una fuerte presencia en el
interior.

José Olascuaga
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En el Territorio
La Dirección General de Desa-
rrollo Rural, DGDR, tendrá una
fuerte presencia territorial, por
la que en cada departamento
trabajarán alrededor de tres téc-
nicos de las zonas respectivas,
los que estarán actuando junto a
las autoridades y técnicos de las
mesas locales de desarrollo ru-
ral.
Para ello habrá un equipo de co-
ordinación central encargado de
esa estructura de técnicos profe-
sionales que van a estar radica-
dos en el interior del país, infor-
mó a El Observador Agropecua-
rio el titular de la DGDR, José
Olascuaga.  Por ese motivo, más
de la mitad de los funcionarios
de la repartición estarán radica-
dos en el interior del país, dijo el
jerarca del MGAP.

Generación de capacidades
será clave
Las propuestas que se presenten
para lograr el apoyo oficial tie-
nen que ser integrales y deben
contemplar los aspectos econó-
micos, sociales y ecológicos,
pero también se manejan distin-
tos ejes transversales que deben
ser tenidos en cuenta, adelantó
a El Observador Agropecuario el
director general de Desarrollo
Rural, DGDR, José Olascuaga.
«Uno de esos ejes es el referido
a la generación de capacidades a
nivel de los productores, de las
organizaciones y de los técnicos,
porque la rentabilidad y la sus-
tentabilidad en el uso de los re-
cursos se va a lograr en la medi-
da que mejoremos las capacida-
des de nuestra sociedad», dijo el
director de la Dirección General
de Desarrollo Rural.
Otro eje es la conservación de
los recursos naturales. «Todo
esto tiene sentido si actuamos

con propuestas que tengan la
precaución de conservar los re-
cursos naturales para que las
generaciones futuras puedan
manejarse correctamente. No
podemos hipotecar las posibili-
dades de desarrollo del futuro»,
remarcó José Olascuaga.
Además, el director de la Direc-
ción General de Desarrollo Rural
aseguró que hay mucha acción
transversal con otras direccio-
nes del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, como la de
Recursos Naturales Renovables,
Renare, que trabaja fuertemen-
te en el uso y la conservación
de suelos y otros recursos natu-
rales como pueden ser el agua y
el campo natural.
El tema del agua, tanto para
uso doméstico como para con-
sumo animal y riego, se con-
vierte en una acción estratégi-
ca, especialmente para la adap-
tación al cambio climático, sos-
tuvo Olascuaga.
La Dirección General de Desa-
rrollo Rural se manejará con
una estructura integrada por di-
ferentes unidades: una de infor-
mación, seguimiento y evalua-
ción de los proyectos; otra de
fomento y extensión;  también
un área de financiamiento para
apoyos reembolsables –por la
vía de fondos rotatorios– y no
reintegrables y un área para
producción, comercio y cadenas
agropecuarias, explicó el
jerarca.
Por otra parte, la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Rural
tendrá una fuerte presencia
territorial, por lo que en cada
departamento del país
trabajarán alrededor de tres
técnicos de la zona junto
a las respectivas mesas locales
de desarrollo rural, dijo el Dr.
José Olascuaga.

Descifrar el mapa genético del ya-
guareté (Panthera onca) es el obje-
tivo de un proyecto que une a varias
instituciones de Brasil.
El yaguareté, también conocido
como jaguar, tigre americano y ove-
ro, es el felino más grande de Amé-
rica. Hoy está amenazado de extin-
ción en todo el continente, especial-
mente por la fragmentación de su
hábitat y la caza depredadora.
El proyecto intentará descodificar
el genoma de un espécimen que
vive en el Pantanal, bioma del
centro-oeste brasileño.
Después se analizarán informacio-
nes genéticas de jaguares de otras
regiones americanas. Así se recoge-
rán datos sobre características que
favorecen la adaptación de la espe-
cie a distintos medios. «Podremos
conocer mejor la historia evolutiva
del yaguareté; eso nos permitirá de-
sarrollar estrategias más precisas
para su conservación», dijo el inves-
tigador Luiz Lehmann Coutinho.
Participan del proyecto la Escuela
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz y la Universidad de São
Paulo, con apoyo de la Fundación de
Amparo a la Investigación de ese
estado del sur de Brasil.

A descifrar el
genoma del jaguar
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A mediados de junio la Dirección
General de Desarrollo Rural,
DGDR, hará un llamado para pro-
mover la asistencia técnica a pla-
nes de producción y negocios
para productores de ovinos de ni-
vel familiar, por un monto esti-
mado de US$ 2 millones, el titu-
lar de esa repartición del Ministe-
rio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, MGAP, Dr. José Olascuaga.
El apoyo económico previsto para
estos planes será no retornable y
representará un monto de hasta
US$ 8.000 productor, en función
del tipo y costos de las propues-
tas.
Si bien las propuestas están
orientadas a trabajar con grupos
de productores, parte de ese
apoyo económico puede ser para
inversiones o mejoras a nivel
predial de cada uno de los pro-
ductores que forma el grupo.
Otra parte de ese apoyo de in-

versión se va a destinar a activi-
dades grupales o de integración
de la cadena.
En principio, el llamado no está
limitado en número, pero serán
propuestas concursables, por lo
cual no será aprobado todo lo
que se presente.
La convocatoria pública prevé la
presentación de planes para la
producción ovina orientados ha-
cia grupos de productores que
buscan aprovechar las oportuni-
dades que se presentan en este
rubro. En el mercado internacio-
nal esas oportunidades significan
aprovechar la potencialidad que
tiene la colocación tanto de la
carne ovina como la lana, dijo
Olascuaga. Con ese objetivo es
que se promueve la adopción tec-
nológica que permite la incorpo-
ración del rubro ovino en otras
formas de producción.
Explicó que principalmente se
busca promover el uso de las tec-
nologías y la integración de las
cadenas en el caso de los pro-
ductores que ya están en este
rubro.
«Siempre entendemos que hay
mucho espacio para la adopción
tecnológica en la mejora de la
productividad y la integración
tanto horizontal como vertical de
las cadenas», dijo Olascuaga.
Agregó que en este sentido la
orientación de la convocatoria
apuntará en esa dirección y que
se procura trabajar con grupos de
productores, de los cuales la ma-
yoría de los integrantes del grupo
deben ser productores categori-
zados como de nivel familiar.
Las fuentes de financiamiento
para este llamado serán financia-
das con fondos del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, BID, y se
van a complementar recursos del
Fondo de Desarrollo Rural, dijo el
titular de la DGDR.

DGDR hará
llamado para

apoyar a
productores

ovinos

El pasado martes 29 de mayo el
Ministerio de Educación y Cultu-
ra, MEC, y la Organización de
Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura, OEI, suscribieron un
convenio para proveer de ener-
gía generada por paneles sola-
res, y acceso a internet, a 110
escuelas del medio rural, en el
marco del programa «Luces
para aprender», de la OEI, cuyo
objetivo es reducir la brecha di-
gital y el aislamiento rural.
La ceremonia contó con la pre-
sencia del ministro de Educa-
ción y Cultura Ricardo Ehrlich,
del secretario general de la
OEI, Álvaro Marchesi, del sub-
secretario de Educación y Cul-
tura, Óscar Gómez, del director
de Educación del MEC, Luis Ga-
ribaldi, y del director de la ofici-
na de representación de la OEI
en Uruguay, Martín Lorenzo.

110 escuelas rurales
accederán a energía

eléctrica solar
y acceso a Internet

En una semana el precio del dólar
se apreció 5,11% frente al peso,
más de la mitad de la suba que

acumula durante todo el año, para
cerrar el viernes a $ 21,438 en el

promedio de operaciones
interbancarias. En cuatro el precio

del dólar se apreció un peso.

La Cifra

5,11%
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Bosques de Chaco amenazados por ganadería

Entre el 4 y el 6 de junio, en Pa-
rís, el Instituto Nacional de Car-
nes, INAC participará de las acti-
vidades del Congreso de OPIC
Oficina Permanente Internacional
de la Carne, OPIC, que se desa-
rrolla en forma bianual.
Este organismo, integrado por 92
miembros, entre ellos el INAC, se
reunirá en su asamblea el próxi-
mo 4 de junio, para resolver en-
tre otros temas, la sede del Con-
greso Mundial del año 2016.
La postulación de Uruguay fue
realizada en el año 2010, cuando
el Congreso se desarrolló en
Buenos Aires, Argentina. En
aquella oportunidad, previo a la
instancia del Congreso, se reunió
en Montevideo el Taller de Econo-
mistas OPIC, que culminó sus ac-
tividades con una cena a la que
se sumaron el presidente de la
República, José Mujica y otras
autoridades nacionales, para de-
mostrar la importancia del tema
de la carne en la agenda del país.

Uruguay ha generado dos activi-
dades previas a esta postulación
como integrante de IMS: un Con-
greso Regional de la Carne en
2003 y el segundo taller de Eco-
nomistas OPIC en 2010.
En este segundo encuentro, par-
ticiparon unos 50 especialistas
económicos de la carne prove-
nientes de cerca de 20 países;
Brasil, Argentina, USA, Canadá,
Australia, Nueva Zelanda, Para-
guay, Chile, Colombia, México,
Japón, China, Francia, Bélgica,
Irlanda, Dinamarca, Rusia, y Uru-
guay.
La confirmación de la sede del
Congreso Mundial 2016 se reali-
zará en asamblea y posterior-
mente se iniciarán las sesiones
del encuentro en Francia el 5 y 6
de junio.
En el programa se incluye una
presentación del Presidente de
INAC Dr. Alfredo Fratti titulada
«The meat at the top of Techno-
logy» - «La carne en la cima tec-

nológica: una visión desde los
países en desarrollo» que incluirá
aspectos del desarrollo tecnológi-
co en ganadería de carne en Uru-
guay, asociada a la producción
natural, con trama social.
La delegación de INAC estará in-
tegrada por el titular Alfredo
Fratti, los miembros de Junta
Marcelo Secco, Guzmán Telle-
chea, Emilio Mangarrelli y Eduar-
do Urgal, el Director de Informa-
ción y Análisis Económico Pablo
Caputi, la Directora de Mercados
Externos Silvana Bonsignore, el
Subdirector de Control y Desarro-
llo de Calidad Ricardo Robaina,
Daniel Abraham de SEIIC, Fer-
nando Gil de Dirección General y
siete integrantes del equipo téc-
nico. Estarán presentes además
los Ministros de Ganadería Tabaré
Aguerre y de Industria Roberto
Kreimerman, así como el Presi-
dente de la Asamblea Mundial de
delegados de la OIE, Carlos
Correa.

Se define
postulación
de Uruguay

para ser
sede del

Congreso
Mundial de

la Carne
en 2016

En menos de dos semanas el
Instituto Nacional de Carnes,
INAC, lanza al mercado interno
y externo cortes de colita de
cuadril envasados al vacío con
código QR, un código que per-
mite cargarle información a la
carne sobre el productor y/o fri-
gorífico.
El presidente del Instituto Na-
cional de la Carne, INAC, Alfre-
do Fratti, participó en el ciclo
«Desayunos Útiles» que organi-
za la revista «Somos Uruguay»,
realizado en las instalaciones
del Hotel Sheraton.
En la oportunidad el jerarca

Carne envasada al vacío tendrá código QR
para agregarle información y valor

realizó anunció que la carne en-
vasada al vacío tendrá código
QR. El uso de la tecnología
agrega valor a la carne.
Fratti anunció que se incorpora-
rá el código QR en la colita de
cuadril envasada al vacío, aun-
que se pretende aplicar esta
tecnología al resto de los cortes
envasados al vacío. Este recurso
se utilizará en productos del
mercado interno, así como para
aquellos que se exporten al va-
cío. Inicialmente se realizará
una prueba piloto por tres me-
ses con el corte de colita de
cuadril.
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El presidente del Instituto Nacio-
nal de Vitivinicultura (INAVI),
José María Lez, informó que se
exportarán 10 millones de litros
de vino a granel a Rusia y 3 más
a China. El organismo procura
colocar 7 millones de litros adi-
cionales a Rusia para completar
los 20 millones de litros que re-
presentan entre 10 y 12 millones
de dólares. Se estudia, además,
la posible venta de un importante
volumen de vino envasado a Áfri-
ca. En la primera quincena de ju-
nio, se habrán exportado 10 mi-
llones de litros de vino a Rusia,
en un negocio en el que se está
cumpliendo en forma satisfactoria
el cronograma preestablecido de
embarques. Así lo adelantó el
presidente del Instituto Nacional
de Vitivinicultura, INAVI, José
María Lez, a la Secretaría de Co-
municación de Presidencia de la
República.
A ese volumen se le sumarían 3
millones de litros con destino a
China. En ambos casos se trata
de vino a granel aunque, en el
caso de China, se trata de vino

Uruguay
procura

completar
los 20

millones de
litros de

vino
exportado a

Rusia y
China

de un estándar superior en cuan-
to a la calidad.
«La idea es consolidar ese mer-
cado que está creciendo», apuntó
Lez. Agregó que, luego de con-
cretarse estos negocios, existen
firmes posibilidades de poder ex-
portar también, vino envasado».
El jerarca indicó que, en estos
momentos el área de comerciali-
zación del INAVI procura concre-
tar la venta de 7 millones de li-
tros adicionales a Rusia para
completar un volumen total de 20
millones de litros exportados a
ambos destinos.
«Si completamos los 20 millones
de litros exportados a Rusia y
China se obtendrían entre 10 y
12 millones de dólares, a razón
de 50 a 55 centavos de dólar por
litro», afirmó.

África:
una propuesta interesante
Por otra parte, en estos momen-
tos el INAVI analiza la viabilidad
de un proyecto, que es liderado
por el Centro de Viticultores, que
prevé colocar entre 5 y 7 millo-
nes de litros de vino, principal-
mente tinto y rosado, a África.
Lez sostuvo que en estos mo-
mentos el Instituto se encuentra
en una etapa de evaluación del
posible negocio. No obstante, re-
conoció que se trata de una pro-
puesta interesante en lo que re-
fiere a volumen, y la forma de
presentación, que sería envasa-
do.  «Hay posibilidades de un
embarque, a modo de prueba,
para estudiar la logística de un
mercado que no conocemos»,
confió. «No hay antecedentes de
un negocio de estas característi-
cas al continente africano, salvo
algún caso muy puntual, alguna
pequeña partida, casi a nivel de
muestra, por parte de alguna
empresa», manifestó.

La generación de energía con
fuentes renovables cayó en
América Latina de 25 por cien-
to, en 1990, a 23 por ciento, en
2009, según la Comisión Eco-
nómica para América Latina y
el Caribe, Cepal.
«El gran reto es el desarrollo
de las energías renovables. La
mitad del potencial renovable
está en los países en desarrollo
y Latinoamérica tiene un gran
potencial», dijo el jefe de la
unidad de energía y recursos
naturales de la sede subregio-
nal de la Cepal en México,
Hugo Ventura.
El especialista fue uno de los
ponentes del Congreso Interna-
cional de Energía Renovable de
México, realizado el 15 y 16 de
mayo en la capital azteca.
«Hay que analizar el costo del
impacto ambiental de las alter-
nativas energéticas, especial-
mente si se considera un esce-
nario global en que la economía
transita hacia soluciones más
bajas en carbono», planteó
Ventura.

Energías renovables
retroceden

La Moneda

Fuente: Banco Central del Uruguay
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La Organización Panamericana
de la Salud certificó a Uruguay
como el único país de América
Latina libre de Triatoma Infestans
como problema de salud pública.
Este insecto, que transmite la en-
fermedad de chagas y es conoci-
do como vinchuca, se aloja en los
ranchos de barro, sobre todo en
el medio rural y afecta a unas
40.000 personas en el país.
El Presidente Mujica abogó por
estar alertas para continuar en
este estatus y no recaer.
Los representantes de la Comi-
sión Evaluadora Internacional de
la OPS/OMS, Alonso Parra y Joao
Carlos Pinto, se reunieron con el
Presidente de la República, José
Mujica, para entregarle la certifi-
cación luego de un proceso de
trabajo y monitoreo que la orga-
nización llevó adelante en nues-
tro país.
El presidente del Comité Honora-
rio para la Zoonosis, Ciro Ferrei-
ra, informó que mediante esta
certificación Uruguay es el primer
país de América Latina sin pre-
sencia de vinchucas infectadas,
transmisoras del mal de chagas.
Esta enfermedad afecta de 16 a
18 millones de habitantes en
América Latina, de los cuales 3
millones padecen la enfermedad
de manera crónica y severa.
Uruguay en 1997 fue el primer
país que controló la transmisión
vectorial y sanguínea de la enfer-
medad y en 2011 ha eliminado
de su territorio la presencia del
insecto transmisor.
La vinchuca no es un insecto au-
tóctono, sino que ingresó a nues-
tro país, pero ya no figura como
un problema de salud pública.
«Sabemos que puede introducir-
se dentro del territorio nueva-
mente, por lo tanto, debemos ex-
tremar las medidas de control y
vigilancia para evitar que esto

Uruguay:
Primer país de

América
Latina libre
del insecto

que transmite
el Mal de

Chagas

suceda». Por su parte, el repre-
sentante de OPS/OMS en Uru-
guay, Eduardo Levcovitz, resaltó
que una de las principales funcio-
nes de los organismos internacio-
nales es promover el intercambio
entre países y ejecutar acciones
regionales y globales. En esa lí-
nea, el grupo de trabajo lo con-
formaron el brasileño Joao Carlos
Pinto y el chileno Alonso Parra
quienes representan a la Comi-
sión Evaluadora Internacional.
La evaluación de la comisión su-
brayó que los 15 años de trabajo
sostenido, continuado, que invo-
lucró a diversas instituciones y
actores de la comunidad fue
esencial para alcanzar este logro.
Además, indicó que el proceso de
desarrollo y mejora de la vivienda
y la calidad de vida de la pobla-
ción de las zonas más afectadas
influyó positivamente en la dismi-
nución de la presencia del
insecto.
En representación de la Comisión
Evaluadora, Alonso Parra, subra-
yó la importancia de combatir
este mal y del apoyo de los paí-
ses en la vigilancia y el monitoreo
es importante para no recaer. En-
fatizó la responsabilidad de com-
partir los logros para que el resto
de los países avancen en la lucha
a nivel de sus territorios.
Información como medida para
erradicar la «enfermedad de los
pobres»
El Presidente de la República,
José Mujica, informó que este
mal tiene 40.000 enfermos en el
país que hablan de un pasado
«que con mucho trabajo y dedi-
cación ha sido sepultado». Mujica
resaltó el papel de los maestros
rurales en esta lucha, quienes
educan a los niños que transmi-
ten luego a sus padres la impor-
tancia de las medidas para pre-
venir la presencia de este insec-

to. «Porque no es que los ran-
chos fueran tan malos, ésta es
una enfermedad de los pobres. Y
los pobres no son solo pobres de
cosas, son pobres de informa-
ción», enfatizó el mandatario.
En ese sentido, resaltó también
el papel de MEVIR en la construc-
ción de viviendas para personas
de menores recursos, y de los
medios de comunicación para in-
formar sobre las medidas de pre-
vención, para no volver a tener
en el territorio la presencia de
vinchucas.
«Hoy no tenemos la vinchuca, no
la podemos encontrar; y menos
vinchucas que estén infectadas.
Pero tampoco es que nos habre-
mos librado para siempre. Tene-
mos una gran chance pero no de-
bemos bajar la guardia», senten-
ció el mandatario y agregó que
en ese desafío los medios de co-
municación cumplen un rol im-
portante en transmitir la informa-
ción porque el «gran antídoto es
que la gente esté alerta».

El Programa Nacional de
Discapacidad, Pronadis, del

Ministerio de Desarrollo Social,
Mides, informa que el proximo

5 de julio estaran en Salto
medicos y tecnicos del

Laboratorio de Ortopedia
Tecnica. Este equipo estara

evaluando a personas
perteneciente al publico objetivo

de Mides,  con amputacion en
miembros inferiores que
necesiten de protesis.

Solicitamos a los interesados a
comunicarse al 473-31813,

para agendar cita.

Comunicado del Mides

Evaluarán en Salto a personas
amputadas que

necesiten prótesis
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El mundo
debe escuchar

a los
pequeños

agricultores
Mohamed Béavogui

Será imposible hablar de
sostenibilidad en Río+20 sin

escuchar qué tienen para decir
los pequeños agricultores del

mundo, sostuvo el director de la
Oficina de Asociación y

Movilización de Recursos del
Fondo Internacional de

Desarrollo Agrícola, FIDA,
Mohamed Béavogui

Los pequeños productores tienen
mucho para aportar, por ejemplo
en crisis alimentarias como la del
Sahel, zona árida entre el desier-
to del Sahara en el norte y las
sabanas de Sudán en el sur.
La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Soste-
nible, conocida como Río+20, se
realizará del 20 al 22 de este
mes en Río de Janeiro.
Unos 18 millones de personas en
el Sahel corren riesgo de insegu-
ridad alimentaria y desnutrición,
alertó la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO).
Las sequías recurrentes, la de-
gradación ambiental, los altos
precios de los granos, la caída de
las remesas de los emigrantes, el
desplazamiento de personas y la
pobreza crónica crearon una si-
tuación que, entre otras cosas,
causó una caída de 26 por ciento
de la producción de cereales res-
pecto de 2011.
Hallar soluciones a largo plazo es
clave en este contexto, subrayó
Beavogui.
Entrevistado por IPS, el funciona-
rio del FIDA dijo que el mundo
puede aprender de los pequeños
productores para promover una
agricultura sostenible.

IPS: Regiones como el Sahel pa-
recen ser azotadas por el hambre
en forma recurrente, general-
mente por razones predecibles.
¿Qué cambios estructurales se
pueden hacer para romper este
ciclo?
MOHAMED BÉAVOGUI: Primero,
debemos invertir en la promoción
de una mayor capacidad para lle-
var a cabo actividades de au-
toayuda en determinadas comu-
nidades, en respuesta a la esca-
sez de producción, así como co-
ordinar e implementar más efec-

tivamente las actividades de
asistencia gubernamentales e in-
ternacionales.
En segundo lugar, hemos apren-
dido que en las áreas donde se
han realizado intentos de adoptar
enfoques sostenibles de largo
plazo, como la regeneración de
tierras, la solución de los proble-
mas de disponibilidad de agua y
la irrigación por goteo, los efec-
tos adversos de las sequías han
sido menores.
Pero esto significa que debemos
trabajar todos juntos. Los gobier-
nos deben impulsar las políticas
adecuadas para permitir que se
obtengan los insumos, necesarios
particularmente semillas resis-
tentes a las sequías, así como
políticas que permitan la adop-
ción de buenos servicios de ex-
tensión y mejor acceso, particu-
larmente para las mujeres y los
jóvenes.
Debemos, por tanto, invertir me-
jor en carreteras para permitir el
transporte de alimentos desde
las zonas de alta producción has-
ta las que presentan déficit.

IPS: El FIDA ha apoyado la agri-
cultura orgánica en proyectos pi-
loto, como el de productores de
cacao en Santo Tomé y Príncipe,
como forma de apuntalar merca-
dos más lucrativos. ¿Se están ex-
pandiendo estos mercados y
ofrecen alguna oportunidad para
una asociación público-privada
que realmente beneficie a los pe-
queños agricultores?
MB: Sí, es una buena forma de
contribuir a la creación de rique-
za para los pequeños productores
rurales.
Tuvimos experiencias muy exito-
sas en Santo Tomé y Príncipe,
Sierra Leona, Uganda y en mu-
chas partes de América Latina.
¿Pero qué hemos aprendido?

¿Cuáles son los factores de éxito
para poder llegar allí? Y cuando
digo «allí» me refiero a la situa-
ción en la que el agricultor obtie-
ne un precio justo por su produc-
to, incrementando sus ingresos de
forma respetable, y su socio, el
empresario privado, también está
satisfecho y haciendo dinero. Por-
que esa es la realidad: todo se
trata de hacer dinero, pero de for-
ma justa.
Entonces, el primer factor de éxi-
to es pensar a largo plazo. Debe-
mos trabajar con verdaderos pro-
fesionales del sector privado, so-
cios, comprometidos con el desa-
rrollo, con los seres humanos.
Además de los negocios y el co-
mercio, es fundamental para esto
algún tipo de enfoque ético al tra-
bajo. Así que, en resumen, nece-
sitamos un compromiso genuino
de todos.
El segundo factor de éxito es tra-
bajar con productores organiza-
dos para asegurar una masa críti-
ca. Permitirles tener, primero, el
tamaño suficiente para la oferta y,
en segundo lugar, minimizar los
costos de procesamiento y de
mercadeo.
En tercer lugar, necesitamos ase-
gurar la calidad para tener buen
acceso a los mercados y buenos

Rousbeh Legatis
Tierramérica - IPS
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El gobierno chileno decretó
alerta sanitaria en la comuna de
Freirina, 800 kilómetros al norte
de Santiago, por la contamina-
ción y olores pestilentes ema-
nados de la empresa de produc-
tos porcinos Agrosuper.
La medida fue anunciada luego
de seis días de bloqueos de los
pobladores a los accesos de la
planta que faena cerdos, con
enfrentamientos violentos con
la policía.
«La decisión del gobierno res-
ponde a la movilización de los
pobladores de Freirina que lle-
van nueve meses pidiendo ser
escuchados y no lo habían lo-
grado hasta ahora», afirmó la
senadora por la zona, Isabel
Allende.
La medida incluye el cierre tem-
poral de la planta hasta que se
solucionen los problemas que
generaron los malos olores y se
mitigue el posible daño
ambiental.

La Comisión de Zoonosis en el de-
partamento de Artigas viene rea-
lizando jornadas de castración
gratuita de perros. Con singular
éxito se llevaron a cabo dos acti-
vidades que lograron asistir a más
de cien perros con el apoyo de la
Organización No Gubernamental
S.O.S. Animal, que según pala-
bras de la Directora del organis-
mo oficial Gabriela Tribel, «apun-
ta en la misma dirección y contri-
buye a fortalecer la gestión».
Las castraciones son gratuitas,
pero se recomienda que aquéllas
personas que puedan asistir a un
consultorio profesional lo hagan.
El fin de la actividad es acabar con
los perros callejeros, proceso que
llevará algún tiempo pero que
comienza por este plan de cas-
tración, dijeron los líderes del
emprendimiento llevado a cabo
en la ciudad de Artigas en las úl-
timas semanas.
El plan de castraciones gratuitas
continuará en junio

precios, y necesitamos optimizar
la logística para reducir otra vez
los costos, así como una fácil
transferencia del conocimiento
especializado y de las buenas
prácticas.

IPS: La igualdad de género es
una prioridad para el FIDA. ¿Les
están dando los gobiernos a las
mujeres, sobre todo a las jóve-
nes y del ámbito rural, la aten-
ción y el apoyo que necesitan?
MB: Creo que tenemos un largo
camino por recorrer en ese senti-
do. Las políticas están cambian-
do. En África, las nuevas consti-
tuciones les están dando más es-
pacio a las mujeres.
Si se ven los gobiernos, hay cada
vez más mujeres en posiciones

de alto nivel, y lo mismo ocurre
en diferentes corporaciones.
Donde creo que todavía hay mu-
cho trabajo por hacer es en el
caso de las mujeres de las zonas
rurales.
En los papeles hay mucha discu-
sión sobre cómo ayudamos a las
mujeres, pero cuando se analizan
las actividades, en los hechos, se
ve que los servicios de extensión
para la agricultura están dirigidos
frecuentemente a los hombres.

IPS: Hay un creciente reconoci-
miento de que la agricultura sos-
tenible es central para el desa-
rrollo humano. ¿Qué espera que
se logre en Río+20 en este as-
pecto?
MB: Nosotros con el FIDA esta-

mos insistiendo en que no pode-
mos lograr sostenibilidad sin in-
volucrar a los principales actores.
Tenemos unos 2.000 millones de
pequeños agricultores en todo el
mundo.
Estas personas están trabajando
todos los días las tierras que te-
nemos en el planeta, se ocupan
de nuestras aguas, de nuestros
bosques, de nuestro ganado. De
hecho, de nuestra naturaleza.
Así que es imposible hablar de
sostenibilidad de nuestro am-
biente sin involucrar realmente a
estas personas.
Pueden ayudarnos a tener una
agricultura sostenible, que nos
permita producir suficiente ali-
mento y al mismo tiempo preser-
var nuestra naturaleza.

Artigas: Castran perros Chile: Alerta sanitaria



Tiempo Agrario13

Quedó instalada la Mesa de De-
sarrollo Local 2012 en la localidad
de Toledo. El re lanzamiento se
llevó a cabo en la salón “Tota
Quinteros” sobre las 19:00 del 28
de mayo.
La apertura de la presentación
ante la ciudadanía estuvo a cargo
del Alcalde del Municipio de Tole-
do, Alvaro Gomez, y de uno de
los responsables de Gobiernos
Locales, Liber Moreno, además
de representantes de organiza-
ciones e instituciones sociales de
la zona.
La mesa de Desarrollo local está
integrada por distintos grupos so-
ciales que trabajan para favorecer
el desarrollo local desde un enfo-
que integral, pensando en una
ciudad a futuro con perspectiva
de sustentabilidad. Las mesas
funcionan a través de las mesas
sectoriales o temáticas donde,
antes de pasar la mesa de desa-
rrollo, se definen cuales son los
problemas de la localidad, que

pueden ser temas vinculados a la
salud, educativos, medio ambien-
te, empleo, etc. En estos espa-
cios participan técnicos de la in-
tendencia, vecinos/as e institu-
ciones del estado si el tema lo re-
quiere.
Se pueden integrar a esta modali-
dad de trabajo participativo, co-
merciantes, productores, indus-
triales, comisiones de fomento de
los barrios, centros educativos y
la ciudadanía en general, com-
prometiéndose a aportar trabajo
conjunto, brindando conocimien-
tos y experiencia, visión social y
económica de desarrollo social
para el diseño, ejecución y eva-
luación de proyectos.
“La metodología de trabajo impli-
ca conformar tres grupos de tra-
bajo que a corto plazo diseñen
distintos proyectos que luego se
puedan aterrizar en el territorio.
El objetivo es pensar y planificar
una visión de la localidad de aquí
a ocho años, generando una
agenda de desarrollo local,” seña-
ló el Alvaro Gómez. Destacó ade-
más, que la Mesa de Desarrollo
Local viene trabajando de forma
constante desde el 2011 con el
objetivo de “proyectarnos para el
mañana desde un plan de desa-
rrollo que se articule conjunta-
mente con los vecinos, vecinas y
colectivos que hacen a la integra-
ción de la localidad y del departa-
mento. Esta mesa tiene una gran
responsabilidad ya que nuestra
visión es elegir como vivir y que
oportunidades podemos generar”.
El responsable de la Dirección de
Gobiernos Locales de la Inten-
dencia de Canelones, por su par-
te señaló que uno de los roles de
la dirección es “articular con los
municipios el trabajo con las me-
sas de Desarrollo Local, un traba-
jo que comenzó el año pasado a
iniciativa del Municipio”. Unas de

las prioridades según Liber More-
no, es “ trabajar sobre el eje de
la Ruta 8, Suarez, Toledo, Barros
Blanco, Pando y Empalme Olmos
y estas mesas son espacios de
participación abierto a la gente e
instituciones locales donde la ac-
tores locales definen el futuro de
la localidad, de acuerdo a las for-
talezas y debilidades que presen-
ta el territorio”. En su presenta-
ción, Moreno hizo hincapié en que
la Mesa es “un espacio de partici-
pación de todos los actores que
hay en la localidad”, subrayando,
que la misma se basa en ejes de
trabajo fundamentales: el inter-
cambio de información, cómo de-
sarrollar la capacidad de gestión,
el protagonismo de los vecinos y
vecinas al momento de observar
los intereses sectoriales así como
la globalidad de los objetivos,
mantener un proceso de revisión
y avances consensuados con de-
beres y derechos, hacer un buen
aprovechamiento de los recursos
económicos, ambientales y socia-
les desde políticas horizontales y
por último una buena implanta-
ción de las metodologías de tra-
bajo en lo referente a la confor-
mación de proyectos.
En esta primera etapa de trabajo
se comenzó a desarrollar la técni-
ca FODA con la participación de
las distintas comisiones; produc-
tiva, socioeducativa e identidad
cultural. Todas ellas transversali-
zadas por Ordenamiento Territo-
rial y Derechos Humanos.
El lanzamiento culminó con un ta-
ller y la satisfacción por el com-
promiso y las expectativas de
toda una localidad en vías de cre-
cimiento.
En la presentación de la mesa de
Desarrollo Local estuvieron pre-
sentes autoridades departamen-
tales, locales y vecinos de la
zona.

Se instala
Mesa de

Desarrollo
Local en

Toledo
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El Día Mundial del Ambiente ha
sido establecido por la Asamblea
General de Naciones Unidas, en
su Resolución (XXVII) del 15 de
diciembre de 1972 con la que se
dio inicio a la Conferencia de Es-
tocolmo, Suecia, cuyo tema cen-
tral fue el Ambiente.
Este día se celebra cada 5 de ju-
nio, desde 1973.
La Asamblea General de la ONU
también aprobó la creación del
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, PNUMA.
El día Mundial del Ambiente es
un vínculo por medio del cual la
Organización de Naciones Unidas
sensibiliza a la opinión mundial
en relación a temas ambientales,
intensificando la atención y la
acción política.
Los objetivos principales son
darle un contexto humano, moti-
vando a las personas para que

se conviertan en agentes activos
del desarrollo sustentable y
equitativo; promover el papel
fundamental de las comunidades
en el cambio de actitud hacia te-
mas ambientales, y fomentar la
cooperación, pues ésta garanti-
zará que todas las naciones y
personas disfruten de un futuro
más próspero y seguro.
El Día Mundial del Ambiente es
un evento en el que se realizan
múltiples actividades: concentra-
ciones en calles, conciertos eco-
lógicos, ensayos y competencias
de afiches en escuelas y cole-
gios, plantaciones de árboles,
campañas de reciclaje y de lim-
pieza, entre otras.
Es además, un suceso multime-
dial que lleva a periodistas a es-
cribir y hacer reportajes críticos
acerca del ambiente. Documen-
tales televisivos, exhibiciones fo-

tográficas, eventos intelectuales
como seminarios, mesas redon-
das, conferencias, sólo por nom-
brar algunos.
En muchos países esta celebra-
ción es una oportunidad de fir-
mar o ratificar convenios inter-
nacionales y, algunas veces, es-
tablece estructuras gubernamen-
tales permanentes relacionadas
con el manejo ambiental y la
planificación económica.
El Día Mundial del Medioambien-
te (WED) es un evento anual que
busca ser el día más extensa-
mente celebrado a nivel mun-
dial, mediante una acción
medioambiental positiva.
Las actividades del WED se rea-
lizan durante todo el año pero su
punto más alto es cada año el 5
de Junio, con la participación de
personas de todos los lugares
geográficos

5 de junio: Día Mundial del Ambiente

El tema del 2012 para el Día
Mundial del Medio Ambiente es:
una Economía Verde: ¿te incluye
a ti? Evidentemente, hay dos par-
tes en este temay la primera
aborda el tema de la Economía
Verde.
El Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente defi-
ne la economía verde como la
que tiene como resultado mejorar
el bienestar humano y la equidad
social, reduciendo significativa-
mente los riesgos ambientales y
el daño ecológico. En su expre-
sión más simple, una economía
verde puede ser considerada
como una que es baja en carbo-
no, eficiente en recursos y social-

mente inclusiva. En términos
prácticos, una economía verde es
una economía cuyo crecimiento
en los ingresos y el empleo es
impulsado por las inversiones pú-
blicas y privadas que reducen las
emisiones de carbono y la conta-
minación, mejoran la eficiencia
energética y de recursos, y evi-
tan la pérdida de biodiversidad y
servicios eco sistémico.
Estas inversiones deben ser cata-
lizadas y apoyadas por reformas
específicas en políticas de gasto,
y en cambios de regulación.
Pero, ¿qué significa todo esto
para usted? Bueno, esto es bási-
camente lo que la segunda parte
del tema trata.

Si la economía verde está por la
equidad social y la inclusión en-
tonces técnicamente todo depen-
de de ti!
La pregunta por lo tanto, le pide
saber más acerca de la Economía
Verde y evaluar si, en su país
está usted siendo incluido en
ella.
Para obtener más información
acerca de la Economía Verde
marcar el sitio web del Día Mun-
dial del Medio Ambiente, o se-
guirnos en Twitter y Facebook, y
estaremos desentrañando el con-
cepto de lo que la economía ver-
de es en realidad y lo que signifi-
ca en vísperas del Día Mundial
del Medio Ambiente.

Mensaje e invitación del PNUMA
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Según lo informado por el Plan
Agropecuario, la Intendencia de
Rivera y la Agencia de Desarrollo,
el primer módulo de capacitación
para encargados rurales fue eva-
luado como «de muy buen nivel».
Esta actividad de llevó a cabo en
la zona de Las Flores, departa-
mento de Rivera, por más de
ochenta y cinco participantes
provenientes de Cerro Pelado,
Lapuente, Tres Cerros, Minas de
Corrales, Ansina y Don Pedrito.
Por la mañana en el local de la
Escuela Nº 18,  con los disertan-
tes del Plan Agropecuario que en
un lenguaje sencillo y muy enten-
dible,0 se dictó la parte teórica
referida a enfermedades comu-
nes y requerimientos alimenticios
del ganado en esta época de oto-
ño/invierno. Al mediodía se com-
partió  una «feijoada» realizada
por las funcionarias de la propia
Escuela.

Buena evaluación del primer módulo de
capacitación para Encargados Rurales

Por la tarde, en el Establecimien-
to de don Cleber Zaballa se ob-
servó sobre campo natural, las
decisiones que el Encargado de-
bería tomar ante distintas cir-
cunstancias, teniendo en cuenta
dotación, época del año, estado
de los animales y características
de los distintos potreros.
La Intendencia Departamental de
Rivera, a través de la Dirección
General de Promoción y Desarro-
llo, el Instituto Plan Agropecuario
y la Agencia de Desarrollo, agra-
decen  a los participantes, a la
Dirección de la Escuela Nº 18 por
su hospitalidad, a la Secretaria
de la Junta Local y a don Cleber
Zaballa por abrir las porteras de
su Establecimiento.
De esta  forma, con un trabajo
interinstitucional, se brinda capa-
citación a habitantes de diferen-
tes zonas rurales del Departa-
mento.

Se iniciaron las obras del dra-
gado en el canal de acceso al
Puerto de La Paloma a través
de una máquina proporcionada
por la Administración Nacional
de Puertos, ANP.
Se estimó extraoficialmente que
se procuraría mediante la dra-
galina de la ANP llevar la pro-
fundidad a unos siete metros.
Paralelamente se ha generado
expectativa en esa zona de Ro-
cha en cuanto a que recién una
vez culminados los trabajos de
dragado se podrá evaluar a
ciencia cierta la obra de cierre
de la escollera, inversión de de-
cenas de miles de dólares que
fuera inaugurada con la presen-
cia del Presidente de la Repú-
blica José Mujica. El proyecto
portuario de La Paloma es un
emprendimiento muy ambicioso
que está bajo la órbita del Mi-
nisterio de Transportes y Obras
Públicas, pero que ahora tiene
una comisión donde también
participa el Ministerio de Turis-
mo, la Intendencia Departa-
mental de Rocha y el propio
Municipio.

El 5 de Junio se celebra el Día
Mundial del Medio Ambiente y el
Grupo Ecológico de Young tiene
programada la proyección de
una película denominada «Ham-
bre de Soja». Esta película plan-
tea las consecuencias que trae
aparejado el cultivo intensivo de
la Soja. La actividad se desarro-
llará a partir de la hora 20:00,
invitándose al público en general
a concurrir. La entrada es libre y
gratuita.

Dragado del puerto
de La Paloma

Cine Verde
El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el zoológico
Bararida, de la ciudad de Barquisimeto, iniciarán un programa para
proteger al cardenalito (Carduelis cucullata) que habita en el noroes-
te de este país.
«Se trata de una investigación para establecer las bases genéticas de
las poblaciones silvestres de cardenalito, junto con la adopción de
ejemplares para su cría en cautiverio para después posibilitar la rein-
serción en su hábitat natural», dijo a Tierramérica el veterinario Leo-
nel Ovalle, responsable por Bararida en el proyecto.
Se espera que se sumen otras entidades estatales y no gubernamen-
tales, agregó Ovalle.
El hábitat original del cardenalito era el occidente y el norte de Vene-
zuela, pero sus poblaciones fueron muy diezmadas por la caza. La pe-
queña ave de vistoso plumaje está en la Lista Roja de especies en pe-
ligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza.

Programa para proteger ave en peligro de extinción
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Se desarrolló el domingo pasado
en Plaza de Deportes la primera
jornada de una nueva edición de
los 7º Juegos Rurales que organi-
za la Dirección de Deportes del
Gobierno de Flores. De esta acti-
vidad participan representantes
de Ismael Cortinas, Cerro Colora-
do, La Casilla, Juan José Castro,
Escuela Nº 28, Cañada Monzón y
Andresito.
Se realizaran 6 fechas durante el
año de la cual la primera se de-
sarrollo en Trinidad y las demás
irán teniendo como sede a los
distintos centros poblados del de-
partamento. Según informo el
Prof. Mauricio Aguirre, director de
Deportes del Gobierno de Flores,
esta actividad es de suma impor-
tancia por la práctica deportiva
en si mimas así como también
por el sentido de integración en-
tre los chicos de los diferentes
centros poblados y barrios de Tri-
nidad que participan.

Juegos
Rurales en

Flores El  ministro del Inte-
rior, Eduardo Bonomi
y el  intendente de
Salto, Germán
Coutinho, realizaron
el corte de cinta en
la inauguración del
nuevo destacamento
de la Brigada Espe-
cial de Prevención y
Represión del Abi-
geato, Bepra.
Lo hicieron junto al
jefe de Policía de
Salto, Carlos Ayuto,
en el predio ubicado en el kilóme-
tro 477 de la ruta nacional Nº 3
General José Artigas, cercano al
puente sobre el río Daymán, en el
límite con el departamento con
Paysandú.
En la parte oratoria, el jefe de la
brigada, Jairo Jacques, agradeció
al jefe comunal y funcionarios de
la Intendencia por la colaboración
de materiales, medio transporte y
tareas de jardinería, que conside-
ró fundamentales para el acondi-
cionamiento del local.
Asimismo, destacó la presencia
del titular del Ministerio del Inte-
rior y al comando de Jefatura que
facilitó los medios para la instala-
ción del nuevo destacamento.
Extendió el agradecimiento a to-
dos los organismos, empresarios,
productores y personas que brin-
dan apoyo a la brigada.
Bepra Salto cuenta desde ahora
con instalaciones propias como
base de operaciones administrati-
vas para atención al productor
agropecuario en particular, y al
ciudadano en general. Además, 2
camionetas 4x4, 4 motos todo te-

rreno y medios logís-
ticos como GPS, lec-
tor de caravanas y
acceso a portales del
sistema nacional de
información ganade-
ra.
La brigada tiene ju-
risdicción departa-
mental, depende de
la Dirección de Segu-
ridad y le comprende
la tarea preventiva y
represiva del abigea-
to, así como de deli-

tos de faena clandestina y contra-
bando de animales y carnes de
cualquier especie.
También hizo uso de la palabra el
presidente de la Asociación Agro-
pecuaria de Salto, AAS, Walter
Texeira Núñez, quien destacó el
relacionamiento permanente con
la Jefatura de Policía, especial-
mente con la Bepra, en un marco
de colaboración y trabajo conjun-
to en una situación que afecta al
productor ganadero.
Estuvieron presente, el diputado
colorado Marcelo Bistolfi; el pre-
sidente de la Junta Departamen-
tal, Julio Franchi; directores de-
partamentales de la Intendencia;
y el alcalde del Municipio de Be-
lén, Gustavo Viera. También asis-
tieron jerarcas del
jército, del comando de Jefatura
de Policía, Prefectura, Policía Ca-
minera, Bomberos; así como ex
jefes de Policía de Salto, repre-
sentante de los Servicios Ganade-
ros del MGAP, del Poder Judicial,
del Centro Comercial, CTM de
Salto Grande, productores y em-
presarios.

Bepra Salto inaugura
nuevas instalaciones

El próximo viernes 8 de junio arribará a Treinta y Tres una delega-
ción de la Corporación Andina de Fomento, CAF, encabezada por la
Dra. Gladys Genua, su representante en Uruguay.
La CAF es un banco de fomento que promueve un modelo de desa-
rrollo sostenible, mediante operaciones de crédito, recursos no re-
embolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de
proyectos del sector público y privado de Lationamérica.
El intendente Dardo Sánchez, integrantes de la Comisión Mixta de la
Laguna Merín y empresarios del medio, mantendrán reuniones con
la mencionada delegación.
Se abordarán temas referidos al desarrollo de la Hidrovía, entre
otros asuntos de importancia para el departamento y la región, se-
gún fuentes de la comuna.

Corporación Andina de Fomento
visitará Treinta y Tres
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El Alcalde del Municipio de
Young Raúl Lafluf, informó que
en la sesión del pasado martes
29 de Mayo se resolvió por
unanimidad solicitar a la Direc-
ción de Obras de la correspon-
diente Intendencia la construc-
ción de tres baños públicos
contiguo al Salón de los Arte-
sanos: uno para damas, uno
para hombres y otro para dis-
capacitados.

Young: Obra pública

http://www.tierramerica.info

El consumo de frutas y vegetales,
considerados fundamentales para
promover la salud, en muchos
países permanece por debajo de
los valores recomendados.
Una de las razones que contribu-
ye a este fenómeno es la dismi-
nución del tiempo que los consu-
midores disponen para preparar
comidas saludables. Este contex-
to resulta favorable para el desa-
rrollo de frutas y vegetales míni-
mamente procesados, que ofre-
cen al consumidor una alternativa
saludable, nutritiva, rápida y con-
veniente.
Para poder promover el consumo
de frutas y vegetales mínima-
mente procesados resulta impor-
tante conocer la percepción de
los consumidores de este tipo de
productos. En el presente estu-
dio, se utilizaron técnicas cualita-
tivas para estudiar la percepción
de los consumidores uruguayos
de una ensalada pronta para con-
sumir, trabajando con grupos de
consumidores de 50 a 169 parti-
cipantes.
Cuando los consumidores pensa-
ron en una ensalada pronta para
consumir mencionaron asociacio-
nes referentes a características
positivas, como ser la frescura,
practicidad y saludable. Si bien
también surgieron asociaciones
negativas, como desconfianza,
costo elevado, artificial, poco
apetecible y deteriorado o falta
de frescura, éstas presentaron
una menor frecuencia de men-
ción. Por lo tanto, puede concluir-

se que, de forma global, la ensa-
lada pronta para consumir es
percibida de forma positiva.
Por otro lado, se estudió la per-
cepción de los consumidores so-
bre una persona que compra una
ensalada pronta para consumir.
En general, la describieron como
alguien que dispone de poco
tiempo, es práctica, no sabe coci-
nar o no lo gusta, y es menos or-
ganizada que una persona que no
compra este tipo de productos.
Además, para explorar con mayor
profundidad la percepción de los
consumidores de las ensaladas
prontas para consumir, se estu-
diaron las motivaciones, condi-
cionantes y características que
desmotivan la compra de estos
productos. Se observó que la
practicidad es una motivación im-
portante para comprar este tipo
de productos, lo que es coheren-
te con la realidad del consumidor
actual, que dispone de poco
tiempo para preparar sus comi-
das. En cuanto a las limitantes,
los consumidores en general per-
ciben a las ensaladas prontas
para consumir como productos
con una corta vida útil, que no
siempre mantienen las condicio-
nes de frescura adecuadas, sien-
do un aspecto fundamental a la
hora de decidir la compra de este
tipo de productos.
Por otro lado, muchos consumi-
dores requieren un respaldo de la
marca o el elaborador de los pro-
ductos para decidirse a
comprarlos.

A su vez, las ensaladas prontas
para consumir son percibidas
como productos de precio eleva-
do, lo que también condiciona su
compra. Además, los principales
aspectos que desmotivan la com-
pra de ensaladas prontas para
consumir son la preferencia por
comprar verdura fresca y prepa-
rar la ensalada en casa, la des-
confianza y el precio.
Los estudios realizados permitie-
ron comenzar a comprender el
concepto que tienen los consumi-
dores de los alimentos mínima-
mente procesados, a través de la
percepción de una ensalada
pronta para consumir.
De todas formas, es necesario
seguir investigando para conocer
más profundamente la percep-
ción del consumidor sobre este
tipo de productos.
Esto permitiría desarrollar estra-
tegias para promover el consumo
de frutas y verduras mínimamen-
te procesadas.

Percepción
de una

ensalada
pronta para

consumir

Leticia Vidal,
Gastón Ares,
Ana Giménez

Departamento de Ciencia y
Tecnología de Alimentos,

Facultad de Química,
Universidad de la República
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Manzana: Los precios evolucio-
naron levemente al alza, aunque
las cotizaciones se presentan dis-
persas, dependiendo fundamen-
talmente de la calidad del produc-
to y de los diferentes operadores
que las ofertan.
Pera: Los precios de las calida-
des superiores volvieron a operar
al alza ante un nuevo descenso
de los ingresos de este producto
a la plaza. La oferta esta consti-
tuida por partidas de muy dife-
rentes calidades de la variedad
Williams, este año con muy bue-
nas condiciones de conservación
(muchas partidas se guardaron
en cámaras de atmosfera contro-
lada), y por otro lado la aparición
de las primeras partidas de la va-
riedad Packhams.

Manzana y Pera Hortalizas de fruto

Tomate: Los ingresos se incre-
mentaron, y los precios operaron
50% a la baja, aunque se mantu-
vo la diferenciación de valores
según grado de madurez. En
cuanto a la calidad en general del
producto se observaron un im-
portante número de partidas de
calidad superior con bajísimo
porcentaje de defectos.
Morrón: Las cotizaciones de mo-
rrón rojo operaron levemente al
alza, con ingresos superiores a
los de la semana pasada, mien-
tras que morrón verde mantuvo
sus cotizaciones, a pesar del au-
mento de la oferta. La colocación
de las partidas de morrón rojo
fue algo pesada y con sobrantes.
Berenjena y zapallito: en un
escenario de abundante oferta,
en el caso de berenjena, los pre-
cios operaron fuertemente a la
baja, mientras que el zapallito
cotizó al alza, a raíz de los pri-
meros fríos registrados en las zo-
nas productoras que afectan ne-
gativamente el desarrollo de este
cultivo; la tendencia al alza en
zapallito se mantendría para los
próximos meses.
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Mandarina: La colocación se
presentó ágil, los precios firmes
para las calidades superiores,
dado que el alto porcentajes de
humedad ambiente, favoreció la
aparición de problemas de podre-
dumbre en varias partidas. A la
mayoría de la variedad Satsuma,
se le suman crecientes ingresos
de partidas de la variedad Común
o Criolla; además de otras, como
Improved y Clementinas.
Naranja: Se registraron descen-
sos en sus valores de referencia
para la mayoría de las partidas,
como fruto de los niveles de in-
gresos que se vienen producien-
do en el Mercado Modelo.

Novedades

Se destaca la prolongación de la zafra 2011/2012 del mercado de fru-
tas de estación, dado que aún se encuentran en la oferta por unas jor-
nadas más, partidas de uvas, caqui, guayabo, membrillo y kiwi de ori-
gen nacional. La oferta de cebolla, boniato, zapallo y zanahoria pre-
sentó niveles cercanos al sobreabastecimiento.

Papa

Los precios operaron a la baja,
en un escenario de mayores in-
gresos de papa de otoño, de re-
ciente cosecha.
De acuerdo a lo señalado por
productores y operadores espe-
cializados en este rubro, los in-
crementos en la oferta estuvieron
asociados con las condiciones
meteorológicas favorables, que
permitieron realizar las labores
de cosecha en algunas zonas de
producción, particularmente en
San José, donde se concentra la
mayor parte de la oferta poten-
cial del producto en esta época
del año. La oferta muestra, en
general, una mejora significativa
en la calidad, lo se ve reflejado
en el incremento relativo de par-
tidas de categoría I, que presen-
tan un menor porcentaje de pie-
zas con defectos, tales como ra-
jado y pelado.

Zanahoria

Los precios volvieron a operar a
la baja, comportamiento habitual
en esta época del año, esta se-
mana más de 27%. Los ingresos
vienen incrementándose en
las últimas semanas, alcanzando
las 285 tt. de promedio. Este au-
mento estuvo asociado con las
mayores remisiones de zanahoria
del litoral norte y de producto del
sur del país, todas ellas con ca-
racterísticas de calidad superior.

Zapallo

Los valores de referencia perma-
necieron estables, en un escena-
rio de alto nivel de oferta y nu-
merosas partidas con problemas
de calidad, que obligan al pro-
ductor a desprenderse rápida-
mente del producto que tienen
en stock.



Tiempo Agrario

Los ingresos a la plaza estuvie-
ron a un nivel de sobreabasteci-
miento, causando presiones a la
baja en los precios, especialmen-
te para las partidas de calidad
inferior. En el último mes ingre-
saron 1370 toneladas, cifra de
10% mayor que los registros his-
tóricos para esta época.
La calidad del grueso de la oferta
de cebolla es de categoría de ca-
lidad inferior (cebollas descali-
bradas, peladas, brotadas, etc.).

Cebolla

CebollaAnte grandes volúmenes de ofer-
ta de producto nacional, algunos
enristrados y otros comercializa-
dos en cajas con 10kg. netos, los
precios permanecieron incambia-
dos. En relación a la calidad, es-
taríamos ante un proceso de dife-
renciación de precios entre aque-
llas partidas que aún presentan
muy buenas características de
firmeza y las que ya comenzaron
a brotarse, o tienen cabezas flo-
jas y dientes flácidos.

Ajo

Los importantes niveles de ofer-
ta, y la colocación pesada han
constituido un escenario de pre-
cios deprimidos, relativamente
bajos o muy bajos comparados
con los valores que registraban
en estos mismos productos un
mes atrás. En su amplia mayoría
cotizan a menos de la mitad de lo
que lo hacían que en el momento
mencionado.
En particular, en esta semana se
registraron bajas en los precios
de acelga, espinaca, nabo, bró-
coli, coliflor, remolacha y repollo.

Hortalizas de hoja, choclo
y remolacha

Frutilla

Cebolla

La oferta de este producto co-
menzó a marcar mayor presencia
en el Mercado Modelo, especial-
mente de partidas provenientes
del litoral norte y sus valores
evolucionaron a fuertemente a la
baja (50% inferiores que 3 se-
manas atrás).

Con importantes dificultades en
la venta, incluso para las parti-
das que muestran los mejores
estándares de calidad, los pre-
cios se sitúan promedialmente a
menos de la mitad de los del año
pasado. Los ingresos son los ma-
yores de las últimas 3 zafras.
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