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Fuente: Evaluación Genética Nacional Raza Halando 2003. 

DISTRIBUCIÓN DE LA DEP EN PROTEÍNA 
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Fuente: Evaluación Genética Nacional Raza Halando 2003. 
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· \ando a través de la incorporación de sistemas de 

reg istración en los establecimientos y del desarro

llo de las eva luaciones genéticas naciona les. Bajo 

este acuerdo se ha logrado crear un equipo de tra

bajo técn ico interi nstituciona l que ha posibi litado 

mejoras importantes en el Programa Nacional de 

Mejoramiento Genético. 

EVALUACIÓN GENÉTICA 
DE GANADO HOLANDO 2003 

A parti r de este año, los productores disponen no 

sólo de la evaluación genética para producción de 

leche y para ca lificación sino que también cuen
tan con la información correspondiente a produc
ción de grasa y de proteína. Es un hito histórico, 

• • 
I~IA 

porque permite al productor seleccionar por las 

características que más influyen en sus ingresos. 

El disponer de DEP para producción de grasa 

y proteína ha sido posible gracias al esfuerzo de 
los productores y de las instituciones menciona

das, que abarataron los costos de los anál isis de 

dichos componentes en la leche. Luego de varios 

años de acumulación de registros, se ha logrado 

la información suficiente como para obtener DEP 
confiab les para Producción de Grasa y Proteína. 

Así, Uruguay es el primer país en la región que 

dispone de evaluación genética nacional para pro

ducción de proteína, lo que nos coloca en una si

tuación muy ventajosa en términos comparativos 

con los demás países sudamericanos. 

Este año se publicó en el catá logo de machos 

información de 664 toros, incluyéndose tanto to

ros naciona les como importados. De dicho tota l, 
249 disponen de información publicada de DEP 

para proteína . Para el cá lcu lo de estas DEP se uti

lizó información proveniente de más de 400 mi l 

lactancias, de las cuales 100 mi l disponían de in

formación va lidada de producción de grasa y 57 

mil de producción de proteína. 
En las gráficas se observa claramente que los 

toros que se han utilizado en nuestro país presen

tan una variabi lidad importante en cuanto a la 

habi lidad genética de producir grasa y proteína . 
Esto implica que disponemos de toros (importa

dos y nacionales) muy superiores al resto, tanto 

para producción de grasa como de proteína. Una 

decisión "inteligente" al momento de seleccionar 

los toros o el semen a utilizar permitirá mejorar 

el rodeo para dichas características, lo cua l NO 

significa necesariamente mayor gasto en semen, 

sino manejar adecuadamente la información dis

ponib le. 
Es importante destacar que, aparte de la infor

mación genética de los toros publicada en el ca

tá logo, 500 productores socios de ARU o e\INML 
disponen de la información genética de sus hem

bras (vacas, vaqui llonas y terneras) . Este año, se 

entregó información genética de más de 200 mil 

vacas para producción de leche, de las cua les más 

de 72 mil disponían de información de grasa y 53 

mil de información de proteína . 
Hoy en día, el productor dispone de informa

ción naciona l muy valiosa para seleccionar los ma

chos (toros o semen) y para se leccionar las hem
bras que formarán parte de su rodeo (reemplazos 

y descartes). Una correcta uti lización de esta in
formación en los momentos claves le permitirán 

mejorar el nive l genético de su ganado, elevando 

así la eficiencia productiva del mismo y por ende 
mejorando el retorno económico de su empresa . 
La información está, la clave es USARLA. 

FRUTOS DEL BOSQUE 

La conquista del ará dano 
PoR PABLO ANTúNEZ 

Fotografías: gentileza del Sesar 
misferio Norte en contraestación, es decir, 
durante los meses de octubre-noviembre, 
cuando no hay fruta -la zafra en el Norte 
se da en abril-mayo-, que es cuando se lo
gran los precios más altos': explicó el licen
ciado en Bioquímica Alberto Peverelli, prin
cipal del Centro de Investigaciones Hortico
las Semillas Santa Rosa (Sesar). 

La entidad, junto con el Instituto Nacio
nal de Investigación Agropecuaria QNIA), son 
las únicas fuentes de acceso a materiales 
vegetales de alto potencial productivo y sa
nitario destinados a cultivos comerciales. Ma
neja muchas de las mismas variedades que 
los principales países productores de Amé
rica del Norte y Europa. 

Los altos rendimientos econó

micos y la ventaja de ser uno 

de los pocos países del Hemis

ferio Sur que tiene capacidad 

de producir en contraestación 

con los grandes productores 

del Norte han llevado a Uru

guay a "mirar con cariño" el 

cultivo de arándanos. 

1 cultivo de esta fruta abarca actualmen
te cerca de 15 hectáreas, aunque hay 

intenciones de siembra, para este verano, 
que apuntan a duplicar esa superficie. 

"Es un producto con mercado seguro y con 
muy buena rentabi lidad, porque los precios 
que se obtienen por ki lo son muy buenos", 
aseguró el productor Enrique Munné. 

''A principios de octubre, manejando me
suradamente los números, el productor es
taría recibiendo U$S 20 por kilo y a fines 
de ese mes comienza a bajar, hasta llegar 
a un promedio de 6 U$S /kg. Ya en diciem
bre-enero, los chilenos empiezan a producir 
y el precio de la fruta puede caer hasta U$S 
3-4 por kilo. Por eso se apuesta a producir 
extra precozmente': explicó el asesor a El 
País Agropecuario. 

neralmente precisan entre 150 y 200 horas). 

Si bien es originario de climas fríos (en 
Estados Unidos se precisan entre 800 y 900 
horas de frío para producir), en nuestro país 
se ha logrado seleccionar variedades híbri
das con menores requerimientos de frío (ge-

Chile es el principal productor y expor
tador de arándanos en el Hemisferio Sur y, 
en las zonas más templadas, sólo Argenti
na, Nueva Zelanda, algunas zonas de Sudá
frica y Uruguay pueden cultivarlo. 'Todos 
tienen la potencialidad de abastecer al He-

Las exigendas 
Si bien el arándano es un arbusto rústico, 
es severo en cuanto a requisitos de suelo. 

'-. . - 'd-~;~- " -

Lo que hay que saber . · { .. : ;,!it, . 
SUELOS. Deben tener buen drenaje, con una buena acidez, igual que 
las azaleas que son de la misma familia (Ericáceas). Necesita un suelo 
con elevado contenido de materia orgánica. La planta resiste bien el frío 
del invierno. La acidez ideal (pH) está entre 4,5% y 5,5%. En este cul
tivo se hace un mulch con materia orgánica, una especie de lomada o 
desnivel sobre la que se colocan las plantas. 
COSECHA. Se hace manualmente, a medida que los frutos están ma
duros. Hay sistemas de mecanización, pero se aplican en plantaciones 
comerciales que manejan superficies muy amplias. 
PLAGAS. El mayor daño lo ocasionan los pájaros que buscan ávida
mente las frutas maduras. Algunas experiencias realizadas por el Institu
to Nacional de Investigación Agropecuaria aportan resultados de pérdi
das de hasta 50% de la fruta en cada árbol. Se soluciona cubriéndolos 

con una malla antipájaros. 
A la planta no le puede faltar agua, en especial en los comienzos de la 
plantación. Es poco atacada por las enfermedades. 
VARIEDADES. Hay tres grandes subespecies: Highbush Blueberry, Ra
bbiteye (ojo de conejo) y Cranberry. 
PRODUCCIÓN. Es de crecimiento lento y recién comienzan a produ
cir por primera vez al tercer año, llegando a una producción estable a 
partir del 7°-8° año. La producción depende directamente de las condi
ciones del suelo y del clima. Variedades precoces pueden producir en
tre 8 y 10 toneladas de fruta por hectárea, pero otras están por encima 
de las 20 ton/há. En el Sur del Uruguay, las variedades más precoces 
comienzan la maduración de la fruta en octubre-noviembre, mientras 
que en el caso de las variedades más tardías se da en marzo-abril. 
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"Necesita buen drenaje y un nivel de aci
dez -ph- de entre 4,5% y 5,5%, dependien
do de la variedad. También es importante 
la cantidad de materia orgánica': aseguró 
Peverelli. 

Generalmente se precisa entre 6% y 8% 
de materia orgánica en el suelo para que 
pueda expresar su potencial productivo. La 
cantidad de materia orgánica del suelo es 
directamente proporcional al kilaje de fru
ta a producir por hectárea. "Una planta que 
tenga mucha acidez no va a crecer, no fruc
tificará bien, lo mismo que una que esté so
bre suelos pesados, con malos drenajes': 

La inversión por hectárea es relativamen
te alta y depende de las correcciones que 
haya que hacer en la acidez del suelo o el 
aporte de materia orgánica Generalmente 
es de entre U$S 9.000 y U$S 15.000 por 
hectárea plantada "Bajar la acidez de 7% a 
5,5% es una inversión importante en dine
ro y en tiempo, lo mismo que enmendar la 
estructura de un terreno'; explicó Peverelli 
a modo de ejemplo. 

Como promedio, puede decirse que una 
hectárea lleva 3.300 plantas, con una dis
tancia de tres metros entre filas y de uno 
entre plantas. Cada una cuesta entre U$S 
1,50 y U$S 1,60, dependiendo de la varie
dad y las condiciones de venta. 

Los rindes 
Según confirmó Peverelli, utilizando varie
dades "de plena estación se pueden estar 
sacando 15.000 kilos por hectárea. En Eu
ropa y Estados Unidos, en variedades extra 

Como promedio, puede decirse que una hectárea lleva 3.300 plantas, con una distancia de 
tres metros entre filas y de uno entre plantas. Cada una cuesta entre USS 1,50 y U$S 1,60, de
pendiendo de la variedad y las condiciones de venta. 

precoces, se logran entre 10.000 y 12.000 ki
los por hectárea, pero en Uruguay se pue
den estar produciendo entre ZOOO y 9.000 
kilos': 

¿Por qué se maneja menor volumen co
sechado que Europa y Estados Unidos? Pre
cisamente porque el cultivo es nuevo den
tro de la fruticultura uruguaya. Se dan los 
primeros pasos y por consiguiente, los pro
ductores no consiguen los mismos rendi
mientos que logran los que vienen cultivan
do desde hace muchos años. 

Las plantas llegan a una plena produc
ción entre el quinto y sexto año, aunque la 
primera producción se da al segundo año 
de cultivo. "Es rústico, no se ve afectado por 
las heladas, pero es recomendable tener un 

sistema antiheladas o un control mínimo 
sobre ellas, porque la floración se da en ju
lio-agosto, que son los meses más 'helado
res' en Uruguay'; advirtió el experto. 

Igual que en Europa y Estados Unidos, 
el cien por ciento de las plantas destinadas 
a cultivos comerciales son producidas in vi
tro, a través de un proceso de meristemi
zación. Todas las células del reino vegetal, 
a diferencia de las del mundo animal, tie
nen una memoria genética que permite ob
tener una nueva planta a partir de un ma
terial vegetal (una hoja, un tallo, una esta
ca, etc.). 

En el laboratorio se toman los meriste
mas, que son células indiferenciadas en las 
que se producen divisiones rápidas y nume-

Dentro del Hemisferio Sur, Chile es el principal productor y exportador 
de arándanos, y comenzó a cultivarlo en 1989, aprovechando una es
tructura exportadora ya consolidada a nivel frutícola. El arbusto pertene
ce a la familia de las Ericáceas, entre las que se encuentran algunas es
pecies ornamentales como las azaleas (rodendrum) y la fruta que pro
duce es una pequeña baya de color azul, también conocida como Blue
berry. 

sa (Sesar). Por otro lado, el mercado europeo está en pleno desarrollo 
para todos los pequeños frutos y, al igual que en Estados Unidos, la de
manda de arándanos está en plena expansión. 

Sin embargo, según Peverelli, "con los operadores europeos es po
sible manejar volúmenes más chicos, porque es un mercado un poco 
más contenido. Por otra parte, ambos nichos de mercado manejan igual 
entorno de cotizaciones". 

Entre otros grandes productores mundiales también se destacan Nue
va Zelanda, Australia y Sudáfrica. La demanda está centrada básicamen
te en el Hemisferio Norte, principalmente en Estados Unidos, un gran 
consumidor y otro de los mayores productores mundiales. 

"En Estados Unidos hay un consumo masivo y los operadores co
merciales requieren cantidades mínimas bastante altas para interesarse 
en hacer un trato", manifestó el licenciado en bioquímica Alberto Peve
relli, técnico del Centro de Investigaciones Hortícolas Semillas Santa Ro-
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Uruguay no tiene experiencia exportadora. El Ministerio de Ganade
ría, Agricultura y Pesca, a través del Servicio de Protección Agrícola, ya 
comenzó los trámites para lograr la habilitación que permita entrar a Es
tados Unidos con arándanos frescos cultivados en Uruguay. Por más que 
se intente exportar a través de otros países -por ejemplo, Argentina o 
Chile-, la fruta uruguaya no tiene luz verde para entrar en EE.UU. Pero 
sí puede ingresar en Europa. 

Igual que en Europa y Estados Unidos, el cien por ciento de las plantas destinadas a cultivos 
comerciales son producidas in vitro. 

rosas y que están situadas en las regiones 
de crecimiento de la planta, como por ejem
plo la base de las hojas. Esas células son 
cultivadas en una probeta hasta que se trans
forman en una nueva planta, que, una vez 
vigorizada, es plantada en turba estéril y 
posteriormente aclimatada, para acostum
brarla a las mismas condiciones que enfren
tará en el campo. 

Las ventajas 
"Este tipo de producciones ofrece plantas de 
mejor sanidad y vigor" explicó el licencia
do Peverelli, con amplia experiencia en em
presas productoras de estos materiales de 
bioseguridad en España e Italia. 

A través del cultivo en una probeta (in 
vitro), se reproduce un material que está li
bre de enfermedades y virus. Las plantas 
de probeta "tienen un aparato radicular que 
se forma, de cero, junto a la propia planta 
y no tiene cicatrices como cuando se repro
ducen a través de material vegetativo, co
mo en el caso de las estaquillas. 

Pero, más allá de estas ventajas, el mé
todo permite lograr una producción conti
nua de material, sin la necesidad de espe
rar a ciertos períodos del año para multi
plicar la planta (por ejemplo, durante la pri
mavera). 

El Sesar tiene una capacidad productiva 
de un millón de plantas anuales, en gene
ral, y ya obtiene 50.000 plantas de aránda
nos. Prevé incrementar la producción en 
años venideros, ante una demanda crecien
te. 

"Hay un cierto desabastecimiento de 

plantas de arándanos y otros pequeños fru
tos. Chile prácticamente tiene reservada la 
producción hasta el 2004-2005 y algo muy 
similar sucede en Europa" dijo Peverelli, cu
ya empresa ya tiene demandas concretas de 
material, pero los elevados costos del flete 
aéreo le imposibilitan enviar sus produccio
nes al exterior. 

La apuesta 
Emique Munné es productor hortifrutícola 
desde hace 25 años. En su chacra, ubicada 
en la localidad de Las Brujas, maneja di
versos frutales de hoja caduca, como man
zanos, ciruelos y perales, pero también de
cidió probar suerte con el arándano, plan
tando prácticamente una hectárea 

"Es un producto con mercado seguro y 
con muy buena rentabilidad, porque los pre
cios que se obtienen por kilo son muy bue
nos': aseguró el productor. 

Munné no duda al fundamentar su 
apuesta al arándano. "Hay dos momentos 
para entrar en el mercado de Estados Uni
dos en contraestación. Uno es en forma tem
prana, como lo e.stá haciendo Argentina, y 
nosotros tenemos condiciones para hacer lo 
mismo. La otra opción es algo más tardía
mente, como exportan los chilenos, que se 
están yendo a Argentina a plantar': explicó. 

Por otro lado, dice cuestionarse -a ve
ces- porqué amplió el área de manzanas, 
ciruelas y peras, y no apostó todas sus ba
terías al arándano. "Me he preguntado qué 
estoy haciendo, porque tal vez debería vol
car todos los esfuerzos al arándano, concen
trar toda la superficie, manejar menos can-

Los interesados en el tema pueden 
contactarse con: 

Licenciado en b1oquímica Alberto Peverelli 
Centro de Investigaciones Hortícolas 
Semillas Santa Rosa (Sesar) 
Teléfono. 709-5914, 708-0461, (0313) 2025 
Celular: (099) 239-229 
e-mail: a.peverelli@adinet.com.uy 

Esta salsa es una de las clásicas guarniciones 
que acompañan el pavo del ora de Acción 
de Gracias (Roast Turkey). Al igual que 
muchas otras salsas clásicas, tiene muchas 
variaciones. En Nueva Inglaterra se le suele 
utilizar para acompañar el cordero asado. 
INGREDIENTES: 200 gramos de arándanos, 
100 gramos de azúcar negra, 300 gramos de 
manzanas verdes, 1-2 cucharaditas de té de 
ralladura de naranja, clavo de olor molido 
(preparación para entre 8 y 10 personas). 
TIEMPO: Se prepara en sólo 30 minutos. 
PROCEDIMIENTO: Lavar los arándanos y 
limpiarlos, mezclar el azúcar negra y 1/8 de 
litro de agua en una olla grande. Pelar las 
manzanas, cortarlas en cuartos, retirar las 
semillas y cortarlas en rodajas, agregando 
de inmediato los arándanos en la olla. Tapar 
y cocinar las frutas aproximadamente 15 
minutos a fuego lento, revolviendo de tanto 
en tanto. Agregar algo de agua, si la salsa 
se reseca demasiado. Condimentar la salsa 
con ralladura de naranja y clavo de olor en 
polvo. Enfriar. 

Fuente: "Cocino Americano'; de Ange/o C. Gran~ 
Editorial Visor. 

tidad de superficie y obtener una rentabili
dad mayor, que sustituya a varias hectáreas 
de frutales de hoja caduca': 

Sin ánimo de recetar a los demás fruti
cultores fórmulas mágicas que les permitan 
mejorar su rentabilidad, desde su punto de 
vista, "todos los productores que no se ani
man todavía a plantarlo se van a conven
cer solos. Puede que no quieran arriesgar, 
que un poco por idiosincrasia observen a 
los que plantaron antes de arriesgarse, pe
ro ... hasta la hacienda baguala cae al ja
güel con la seca". e 
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"Necesita buen drenaje y un nivel de aci
dez -ph- de entre 4,5% y 5,5%, dependien
do de la variedad. También es importante 
la cantidad de materia orgánica·: aseguró 
Peverelli. 

Generalmente se precisa entre 6% y 8% 
de materia orgánica en el suelo para que 
pueda expresar su potencial productivo. La 
cantidad de materia orgánica del suelo es 
directamente proporcional al kilaje de fru
ta a producir por hectárea. "Una planta que 
tenga mucha acidez no va a crecer, no fruc
tificará bien, lo mismo que una que esté so
bre suelos pesados, con malos drenajes': 

La inversión por hectárea es relativamen
te alta y depende de las correcciones que 
haya que hacer en la acidez del suelo o el 
aporte de materia orgánica. Generalmente 
es de entre U$S 9.000 y U$S 15.000 por 
hectárea plantada. "Bajar la acidez de 7% a 
5,5% es una inversión importante en dine
ro y en tiempo, lo mismo que enmendar la 
estructura de un terreno': explicó Peverelli 
a modo de ejemplo. 

Como promedio, puede decirse que una 
hectárea lleva 3.300 plantas, con una dis
tancia de tres metros entre filas y de uno 
entre plantas. Cada una cuesta entre U$S 
1,50 y U$S 1,60, dependiendo de la varie
dad y las condiciones de venta. 

Los rindes 
Según confirmó Peverelli, utilizando varie
dades "de plena estación se pueden estar 
sacando 15.000 kilos por hectárea. En Eu
ropa y Estados Unidos, en variedades extra 

Como promedio, puede decirse que una hectárea lleva 3.300 plantas, con una distancia de 
tres metros entre filas y de uno entre plantas. Cada una cuesta entre USS 1,50 y USS 1,60, de
pendiendo de la variedad y las condiciones de venta. 

precoces, se logran entre 10.000 y 12.000 ki
los por hectárea, pero en Uruguay se pue
den estar produciendo entre ZOOO y 9.000 
kilos': 

¿por qué se maneja menor volumen co
sechado que Europa y Estados Unidos? Pre
cisamente porque el cultivo es nuevo den
tro de la fruticultura uruguaya. Se dan los 
primeros pasos y por consiguiente, los pro
ductores no consiguen los mismos rendi
mientos que logran los que vienen cultivan
do desde hace muchos años. 

Las plantas llegan a una plena produc
ción entre el quinto y sexto año, aunque la 
primera producción se da al segundo año 
de cultivo. "Es rústico, no se ve afectado por 
las heladas, pero es recomendable tener un 

sistema antiheladas o un control mínimo 
sobre ellas, porque la floración se da en ju
lio-agosto, que son los meses más 'helado
res' en Uruguay': advirtió el experto. 

Igual que en Europa y Estados Unidos, 
el cien por ciento de las plantas destinadas 
a cultivos comerciales son producidas in vi
tro, a través de un proceso de meristemi
zación. Todas las células del reino vegetal, 
a diferencia de las del mundo animal, tie
nen una memoria genética que permite ob
tener una nueva planta a partir de un ma
terial vegetal (una hoja, un tallo, una esta
ca, etc.). 

En el laboratorio se toman los meriste
mas, que son células indiferenciadas en las 
que se producen divisiones rápidas y nume-

Dentro del Hemisferio Sur, Chile es el principal productor y exportador 
de arándanos, y comenzó a cultivarlo en 1989, aprovechando una es
tructura exportadora ya consolidada a nivel frutícola. El arbusto pertene
ce a la familia de las Ericáceas, entre las que se encuentran algunas es
pecies ornamentales como las azaleas (rodendrum) y la fruta que pro
duce es una pequeña baya de color azul, también conocida como Blue
berry. 

sa (Sesar). Por otro lado, el mercado europeo está en pleno desarrollo 
para todos los pequeños frutos y, al igual que en Estados Unidos, la de
manda de arándanos está en plena expansión. 

Sin embargo, según Peverelli, "con los operadores europeos es po
sible manejar volúmenes más chicos, porque es un mercado un poco 
más contenido. Por otra parte, ambos nichos de mercado manejan igual 
entorno de cotizaciones". 

Entre otros grandes productores mundiales también se destacan Nue
va Zelanda, Australia y Sudáfrica La demanda está centrada básicamen
te en el Hemisferio Norte, principalmente en Estados Unidos, un gran 
consumidor y otro de los mayores productores mundiales. 

"En Estados Unidos hay un consumo masivo y los operadores co
merciales requieren cantidades mínimas bastante altas para interesarse 
en hacer un trato", manifestó el licenciado en bioquímica Alberto Peve
relli, técnico del Centro de Investigaciones Hortícolas Semillas Santa Ro-

30 1 EL PAIS AGROPECUARIO • OCTUBRE 2003 

Uruguay no tiene experiencia exportadora. El Ministerio de Ganade
ría, Agricultura y Pesca, a través del Servicio de Protección Agrícola, ya 
comenzó los trámites para lograr la habilitación que permita entrar a Es
tados Unidos con arándanos frescos cultivados en Uruguay. Por más que 
se intente exportar a través de otros países -por ejemplo, Argentina o 
Chile-, la fruta uruguaya no tiene luz verde para entrar en EE.UU. Pero 
sf puede ingresar en Europa. 

Igual que en Europa y Estados Unidos, el cien por ciento de las plantas destinadas a cultivos 
comerciales son producidas in vitro. 

rosas y que están situadas en las regiones 
de crecimiento de la planta, como por ejem
plo la base de las hojas. Esas células son 
cultivadas en una probeta hasta que se trans
forman en una nueva planta, que, una vez 
vigorizada, es plantada en turba estéril y 
posteriormente aclimatada, para acostum
brarla a las mismas condiciones que enfren
tará en el campo. 

Las ventajas 
"Este tipo de producciones ofrece plantas de 
mejor sanidad y vigor" explicó el licencia
do Peverelli, con amplia experiencia en em
presas productoras de estos materiales de 
bioseguridad en España e Italia. 

A través del cultivo en una probeta (in 
vitro), se reproduce un material que está li
bre de enfermedades y virus. Las plantas 
de probeta "tienen un aparato radicular que 
se foi:ma, de cero, junto a la propia planta 
y no tiene cicatrices como cuando se repro
ducen a través de material vegetativo, co
mo en el caso de las estaquillas. 

Pero, más allá de estas ventajas, el mé
todo permite lograr una producción conti
nua de material, sin la necesidad de espe
rar a ciertos períodos del año para multi
plicar la planta (por ejemplo, durante la pri
mavera). 

El Sesar tiene una capacidad productiva 
de un millón de plantas anuales, en gene
ral, y ya obtiene 50.000 plantas de aránda
nos. Prevé incrementar la producción en 
años venideros, ante una demanda crecien
te. 

"Hay un cierto desabastecimiento de 

plantas de arándanos y otros pequeños fru
tos. Chile prácticamente tiene reservada la 
producción hasta el 2004-2005 y algo muy 
similar sucede en Europa" dijo Peverelli, cu
ya empresa ya tiene demandas concretas de 
material, pero los elevados costos del flete 
aéreo le imposibilitan enviar sus produccio
nes al exterior. 

La apuesta 
Enrique Munné es productor hortifrutícola 
desde hace 25 años. En su chacra, ubicada 
en la localidad de Las Brujas, maneja di
versos frutales de hoja caduca, como man
zanos, ciruelos y perales, pero también de
cidió probar suerte con el arándano, plan
tando prácticamente una hectárea 

"Es un producto con mercado seguro y 
con muy buena rentabilidad, porque los pre
cios que se obtienen por kilo son muy bue
nos·: aseguró el productor. 

Munné no duda al fundamentar su 
apuesta al arándano. "Hay dos momentos 
para entrar en el mercado de Estados Uni
dos en contraestación. Uno es en forma tem
prana, como lo e.stá haciendo Argentina, y 
nosotros tenemos condiciones para hacer lo 
mismo. La otra opción es algo más tardía
mente, como exportan los chilenos, que se 
están yendo a Argentina a plantar': explicó. 

Por otro lado, dice cuestionarse -a ve
ces- porqué amplió el área de manzanas, 
ciruelas y peras, y no apostó todas sus ba
terías al arándano. "Me he preguntado qué 
estoy haciendo, porque tal vez debería vol
car todos los esfuerzos al arándano, concen
trar toda la superficie, manejar menos can-

Los interesados en el tema pueden 
contactarse con: 

Licenciado en bioquímica Alberto Peverelli 
Centro de Investigaciones Hortícolas 
Semillas Santa Rosa (Sesar) 
Teléfono: 709-5914, 708-0461, (0313) 2025 
Celular: (099) 239-229 
e-mail: a.peverelli@adinet.com.uy 

Esta salsa es una de las clásicas guarniciones 
que acompañan el pavo del Día de Acción 
de Gracias (Roast Turkey). Al igual que 
muchas otras salsas clásicas, tiene muchas 
variaciones. En Nueva 1 nglaterra se le suele 
utilizar para acompañar el cordero asado. 
INGREDIENTES: 200 gramos de arándanos, 
100 gramos de azúcar negra, 300 gramos de 
manzanas verdes, 1-2 cucharaditas de té de 
ralladura de naranja, clavo de olor molido 
(preparación para entre 8 y 10 personas). 
TIEMPO: Se prepara en sólo 30 minutos. 
PROCEDIMIENTO: Lavar los arándanos y 
limpiarlos, mezclar el azúcar negra y 1/8 de 
litro de agua en una olla grande. Pelar las 
manzanas, cortarlas en cuartos, retirar las 
semillas y cortarlas en rodajas, agregando 
de inmediato los arándanos en la olla. Tapar 
y cocinar las frutas aproximadamente 15 
minutos a fuego lento, revolviendo de tanto 
en tanto. Agregar algo de agua, si la salsa 
se reseca demasiado. Condimentar la salsa 
con ralladura de naranja y clavo de olor en 
polvo. Enfriar. 

Fuente: "Cocina Americana'; de Ange/a C. Gran~ 
Editorial Visor. 

tidad de superficie y obtener una rentabili
dad mayor, que sustituya a varias hectáreas 
de frutales de hoja caduca': 

Sin ánimo de recetar a los demás fruti
cultores fórmulas mágicas que les permitan 
mejorar su rentabilidad, desde su punto de 
vista, "todos los productores que no se ani
man todavía a plantarlo se van a conven
cer solos. Puede que no quieran arriesgar, 
que un poco por idiosincrasia observen a 
los que plantaron antes de arriesgarse, pe
ro ... hasta la hacienda baguala cae al ja
güel con la seca': e 
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