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El gusano barrenador del gana-
do es un flagelo que golpea fuer-
temente la ganadería uruguaya,
generando pérdidas de aproxi-
madamente 40 millones de dóla-
res al año. Se estima que este
importe se multiplica varias ve-
ces en años que son favorables
para la presencia de esta proble-
mática.

En la conferencia de prensa rea-
lizada este martes 22 de diciem-
bre en Presidencia, se anunció
por parte de la Embajada de
Estados Unidos en Uruguay, en
asociación con el Organismo
Internacional de Energía Atómi-
ca (OIEA) y el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP), el aporte de US$
200.000 (dólares estadouniden-
ses) para apoyar la labor en la
erradicación de esta plaga en
nuestro país, comúnmente co-
nocida como "bichera".

En el marco de dicha reunión, el
Ministro de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca, Ing. Agr. Carlos
María Uriarte, dijo que el gobier-
no estima que en cuatro años
nuestro país habría erradicado
este flagelo y que se ha planifi-
cado una distribución a lo largo
de la frontera con Brasil, a la
espera de la decisión del gobier-
no brasileño de unirse al progra-
ma de erradicación.

Según explicó el jerarca, se ten-
drá un primer año de preparación
de los equipos que trabajaran en
la dispersión (capacitación, con-
formación de los equipos de per-
sonas, el material necesario,
etc.). Posteriormente se realiza-
rá la dispersión de sur a norte
durante dos años, teniendo como
centro de distribución el aero-
puerto de Santa Bernardina, en
Durazno.

Una fuente vinculada al grupo de
trabajo señaló que las expectati-
vas son de comenzar a partir de
mediados de 2021, sin embargo
existe una instancia de parla-
mentaria, de reglamentación y
financiación que podría dilatar
en el tiempo dicho inicio. De
cumplirse con el calendario pre-
visto, la dispersión comenzaría
a mediados de 2022 y para el
año 2024 la dispersión sería úni-
camente en la frontera para evi-
tar el reingreso de la mosca.

El valor de las moscas estériles
que se dispersarían durante un
año está estimado en torno al
millón de dólares (a esto debería
sumarse el valor de la disper-
sión), por lo que el aporte otorga-
do por la embajada estadouni-
dense y el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica, se-
ría simbólico pero de suma im-
portancia para impulsar el pro-
yecto.
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3,153,153,153,153,15
dólares por kilogramo en
cuarta balanza cotiza el
novillo gordo, segun la
Asociación de Consigna-
tarios de Ganados.

18,2218,2218,2218,2218,22
dólares cotiza la bolsa de
50 kilos de arroz cásca-
ra, en el estado de Río
Grande del Sur, según el
instituto CEPEA.

3.0003.0003.0003.0003.000
años hace que se comen-
zó a cultivar el pepino en
el sur de Asia. Es una
hortaliza que pertenece a
la familia cucurbitaceae.
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El peso medio de las carcasas
evoluciona nítidamente al alza,
en una tendencia que responde
a las señales claras de la de-
manda: por carcasas más pesa-
das se pagan precios más altos,
ya sea de novillos de campo, de
corral o de vacas.

Las carcasas de los novillos en
octubre de este año (último dato
disponible por parte del INAC)
promediaron 288,3 kilos, en tan-
to que las de vaca pesaron 246
kilos. Ambos registros son los
más altos de la historia y no se
trata de algo coyuntural. Tam-
bién es récord el promedio de los
últimos 12 meses móviles para
ambas categorías: 281,1 y 235,3
kilos, respectivamente.

La tendencia responde a las se-
ñales que dan los mercados. La
amplia mayoría de las industrias
paga más por carcasas más
pesadas. “La mayoría de los
mercados pagan más por los
cortes más pesados; esto pasó
siempre, pero cada vez es más
claro”, comentó un industrial. No
se paga lo mismo un lomo de 3-
4 libras que uno de 4-5 libras, así
como no se paga lo mismo un
bife angosto de menos de 3,2
kilos que otro de más de 3,5
kilos.
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Un grupo de productores citríco-
las integrantes de un proyecto
FPTA del Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria
(INIA) realizaron un viaje a Bra-
sil, en junio de 2019, para cono-
cer in situ el impacto del Huan-
glongbing (HLB) en la citricultu-
ra del vecino país, que lleva más
de 15 años conviviendo con esta
problemática y ha perdido más
de 52 millones de plantas.

En los últimos días visitamos el
predio de la Familia Valiente
Cousin en la Colonia Osimani y
Llerena, donde se está realizan-
do el control y monitoreo de la
Diaphorina Citri en las chacras
de citrus por parte de INIA en el
marco del proyecto Fontagro,
donde tuvimos la oportunidad de
dialogar con Rubén Valiente y
su señora sobre la importancia
de controlar el insecto y prevenir
y el ingreso del HLB al Uruguay.

La familia se encuentra en la
chacra desde finales del año
2009 y se dedica principalmente
a la citricultura, pero diversifi-
can su producción con "un poco
de fruticultura y algo de horticul-
tura" nos comentan, pero "prin-
cipalmente citrus".

"Vinimos azorados" dijo Valien-
te cuando recordó la impresión
que le dejó el viaje a Brasil y
"quedamos al punto de llorar
casi, pensando en que eso no
nos suceda acá" agregó su se-
ñora. Ambos productores remar-
caron que el ingreso de esta
problemática al país sería un
duro golpe social y económico
para todo el sector, tanto pro-
ductores como a la mano de
obra en general.

"La realidad del HLB, del mal
que causa, es terrible y hasta
ahora es irreversible porque no
ha tenido cura" señaló el produc-
tor y remarcó que "es muy triste

de ver cuando encontraban el
HLB en la planta y procedían al
corte inmediato de la misma y
se reducía a leña" y agregó que
"la arrancan de raíz para que la
bacteria no suba cuando rebrote
el árbol".

Valiente recordó algunas de las
cifras que les presentaron los
técnicos en Brasil, "en San Pa-
blo hubo más de 200.000 hectá-
reas afectadas por el HLB, para
que vean la magnitud de lo que
puede llegar a hacer este insec-
to que es la diaphorina citri, y
además hubo 52.600.000 plan-
tas afectadas que se fueron re-
poniendo cuando se podía, pero
una cantidad de área afectada y
de gente sin trabajo, pasaron de
14.000 a 9.000 productores".

Control y Monitoreo

El productor y su señora remar-
caron la importancia del trabajo
que viene desarrollando INIA a
nivel de la citricultura a nivel del
control de la diaphorina citri (vec-
tor transmisor de la enferme-
dad). "La prueba que estamos
haciendo en la chacra es un
control, un monitoreo de las en-
fermedades y las plagas de la
citricultura y lo están haciendo
de una forma muy buena" dijo
Valiente, respecto al trabajo que
se realiza en su predio.

Al mismo tiempo exhortó a los
productores a "a continuar esta
línea de monitoreo de la diapho-
rina citri porque es fundamental
para todos nosotros" y aclaró
que "acá no hay de pequeños y
grandes productores, si tuviéra-
mos la mala suerte que viniera
HLB estaríamos todos en la mis-
ma línea y sería muy grande el
impacto social para nuestro país
si la citricultura fuera afectada".

Respecto al trabajo de monito-
reo y control realizado en la cha-
cra, sobre la variedad Navel,

Valiente dijo "ya estamos vien-
do los resultados, las plantas
están preciosas. Inia está míni-
mo una vez por semana acá en
la chacra, se hace monitoreo, se
hace todo lo que tiene que hacer-
se y las cosas están marchando
muy bien".

Ambos integrantes de la familia
Valiente Cousin remarcaron la
importancia de "atacar" el con-
trol y el monitoreo de la diapho-
rina citri. "Nosotros tenemos el
vector acá en el norte, pero no lo
tenemos infectado y esa es la
gran ventaja que tenemos, pero
no tenemos que descuidarnos
en ningún momento. Está en
Brasil, está enfrente, estamos
rodeados".

Uruguay y la región

Rubén Valiente hizo un parénte-
sis para remarcar las diferencias
que existe entre la producción
citrícola en Brasil y la de nuestro
país. "Nosotros lo que vimos en
Brasil fue una producción de
fruta para industria, el 80% de la
fruta es para la industria y tiene
otro tipo de tratamiento más agre-
sivo, que acá en el Uruguay no lo
hacemos de ninguna manera
para que no quede residuo en la
fruta".

Resaltó que los productores uru-
guayos son vendedores de fruta
fresca que se destina al consu-
mo tanto del mercado interno
como a nivel internacional, "y
esto no nos permite tener resi-
duos en la fruta de ninguna ma-
nera para el bien de la pobla-
ción". Por lo que remarcó que en
las chacras "no se hace la fumi-
gación masiva que se hace en
Brasil, allá se mata todo lo que
es insecto, inclusive las abejas
que es fundamental para la for-
mación de las frutas con la poli-
nización. Son dos realidades muy
diferentes" sostuvo.
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Luego de la fuerte corrección a
la baja en los precios de los
ovinos durante las últimas se-
manas, el mercado ahora está
algo más pedido, tanto para adul-
tos como para corderos. El grue-
so de la oferta ya quedó atrás,
en tanto que la menor disponibi-
lidad de vacunos comienza a
generar “huecos” que pretenden
ser llenados con faenas de ovinos
en el caso de plantas que traba-
jan con ambas especies. Las
carcasas de corderos pesados
se pagan entre US$ 2,95 y US$
3,00 y las de ovejas gordas en-
tre US$ 2,80 y US$ 2,85 a levan-
tar y con plazo.

La faena de ovinos se mantuvo
en niveles similares a los de la
semana anterior. INAC informó
que ingresaron a planta 45.387
lanares, con un descenso de
1.308 cabezas respecto al pe-
ríodo inmediato anterior, pero
con un aumento de cerca de 10
mil en la comparación anual.
Los corderos fueron 31.523, 70%
del total. Las plantas más acti-
vas fueron nuevamente Somicar
(12.849), Frigocerro (7.274) y Las
Piedras (6.552).


