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Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural

Lechería

Producción nacional creció
19,7%  el año pasado,

con respecto al 2010

Medio Ambiente

27 de enero de 2012

Comercio Internacionales

Parrillada en la Antártida
abre nuevos mercados
para la carne uruguaya

El gobierno prohibió el uso de Endosulfán, por los graves
perjuicios que este insecticida provoca en la salud y el

ambiente. Las autoridades adoptaron las medidas jurídicas y
administrativas necesarias para eliminar su producción

y utilización, así como importaciones
y exportaciones a partir de este año.

La ONU pretende
erradicar el hambre y la

desnutrición en el mundo
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Lanzan distribución al público
de la leche de cabra

«La Kaprina» en sachets
biodegradables

La actividad estuvo presidida
por Luis Polakof, Director del
Departamento de Desarrollo
Económico e Integración Regio-
nal, y por la Ing. Agrónoma Ma.
Isabel Andreoni, Directora de la
Unidad de Montevideo Rural.
En la mesa se encontraban
además Victor Sandoval, pro-
ductor, Jorge Fuentes por el
Fondo Raúl Sendic, el pediatra-
cirujano y productor Hugo Asti
y Leticia Frigerio, representante
de EPI en Uruguay.
En el año 2002 la Intendencia
de Montevideo define una serie
de políticas que buscan mitigar
los efectos de la crisis econó-
mica que golpea al país.
En este marco, la Unidad de
Montevideo Rural pone en mar-
cha dos programas: la creación
de huertas urbanas, y la entre-
ga a las familias más pobres del
área rural del departamento de
una cabra como fuente de pro-
teínas.
La iniciativa parte de la Unidad
de Montevideo Rural de la In-
tendencia de Montevideo, con
miras a proveer una fuente de
actividad y un aporte alimenta-
rio a familias en estado de ne-
cesidad de la zona de Colón.
Se desencadena así un proceso
donde interviene el INIA, entre-

El acto de lanzamiento de la producción «ensachetada» de la leche
La Kaprina sirvió también para recordar aspectos medulares

implicados, como el inédito valor social de la iniciativa y, al mismo
tiempo, su condición de hito en materia de innovación.

gándole a la IM gran parte de
su plantel de cabras, proceso
que culmina con el proyecto
de desarrollo de una cuenca
caprina metropolitana.
El centro de este Proyecto se
construye en el Parque de Ac-
tividades Agropecuarias (PA-
GRO), sito en Hilario Cabrera y
César Mayo Gutiérrez.
En el PAGRO se comienza a es-
tablecer un sistema de produc-
ción de pasturas orgánico,
base de la cabaña de la raza
Saanen y de su correspondien-
te tambo. Se estudia y genera
una tecnología de producción
adaptada a las condiciones
ambientales y estructurales de
Montevideo, extensibles a
otras áreas del país.

Sostenible ambiental
y económicamente
A través de la División de Rela-
ciones Internacionales de la
IM, se logra el apoyo de una
ONG catalana: Totes les mains
(Todas las manos), quienes
donan la pasteurizadora de
placas, tanque de frío, vehícu-
lo con aislamiento térmico y la
máquina de ordeñe.
La planta pasteurizadora es la
única habilitada por el MGAP
en el país.

Esta planta pasteurizado-
ra es propiedad de la IM y
se establece un régimen
de gestión privado.
En el año 2008 se realiza
un llamado a la gestión de
la planta, adjudicándosele
a la Cooperativa Las Ca-
britas. En el próximo mes
se volverá a realizar a
través del Servicio de
Compras un llamado a la
gestión de la Planta y de
la Quesería.
En Octubre del 2011, el
Fondo Raúl Sendic adquie-

re la máquina ensachetadora,
necesaria para poder entrar al
mercado con un envase econó-
mico y adaptado a las costum-
bres de los uruguayos.
Es así que se lanzó este viernes
27 febrero la leche envasada
en saché con la característica
que el mismo es producido con
una nueva tecnología de empa-
que OXO bio degradable.
Tras cuatro años apostando a
una producción novedosa, la IM
hoy vuelve a marcar su política
de innovar trabajando con el
uso de un material de vanguar-
dia a tono con las últimas ten-
dencias tecnológicas a nivel
mundial. La leche de cabra tie-
ne un altísimo nivel de calidad y
es un alimento ideal para celía-
cos, diabéticos.

El sachet OXO, con EPI
El sachet biodegradable para
leche de La Kaprina, incorpora-
do con tecnología TDPA® (To-
tally Degradable Plastic Additi-
ves) de EPI, tiene las mismas
características, propiedades fí-
sicas y calidad que un empaque
plástico regular.
Al ser descartado en relleno sa-
nitario, este empaque se de-
gradará en la presencia de oxí-
geno, calor y fricción mecánica
en un periodo de 12 a 24 me-
ses.
De igual forma, en caso de ser
arrojado accidentalmente como
basura en la calle, este empa-
que se degradará al estar ex-
puesto a la luz solar directa, y
finalmente se biodegradará al
ser expuesto al oxígeno, la hu-
medad y microorganismos en el
suelo.
El uso de este sachet es avala-
do por la comisión científica de
asesoramiento de EPI (ISAB) y
el OxoBiodegradable Plastics
Institute (OPI).
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Patrimonio Gastronómico

El libro «El Dulce de Leche. Una
historia uruguaya», de Leonardo
Haberkorn, resultó ganador por
Uruguay de la edición 2011 del
certamen internacional Gour-
mand World Cookbook Awards, y
está seleccionado para competir
por los premios «Gourmand Best
in the World» en la categoría
mejor libro temático y mejor libro
de postres.
Esta publicación es auspiciada

«El Dulce de Leche. Una historia uruguaya»,
representará al país en certamen en Francia

por el Ministerio de Turismo y
Deporte.
Unas 50 publicaciones de igual
número de países fueron se-
leccionadas para la etapa final,
que se realizará en el teatro
Les Folies Bergère de París,
entre el 7 y 11 de marzo de
2012. En esta edición partici-
paron más de 8.000 libros de
154 países, los que compitie-
ron primero en su lengua y lue-

go por categoría por ser el
mejor del mundo. La obra que
representa a Uruguay, de Leo-
nardo Haberkorn y la editorial
Atlánticosur, recopila un pro-
fundo trabajo de investigación
histórica y periodística, que en
forma amena presenta los orí-
genes, historia y actualidad de
este producto, exponente del
patrimonio gastronómico uru-
guayo.

La Directora de Desarrollo So-
cial en el Departamento de Ar-
tigas Anaí Riera, evaluó como
auspicioso el trabajo realizado
el año pasado en aquél extre-
mo del país.
En ese sentido sostuvo que
fueron cumplidas las metas re-
lativas a los trabajos compro-
metidos así como los proyec-
tos que estaban planificados.
Una mención especial mereció
el área de alimentación donde
la funcionaria evaluó que se ha
mejorado mucho a partir de la
ampliación del horario de la ofi-
cina que entrega canastas y
también las salidas al interior.
Riera expresó además que se
realizaron talleres con los fun-
cionarios que operan en los
CAIF donde se apunta a la me-
jora de atención a partir de la
capacitación, supervisión, pre-
vención y promoción de la ali-
mentación saludable.
En lo referente a la salud en
general y a la parte de odon-
tología en particular se cum-
plieron las metas del año pasa-

Artigas: Desarrollo Social arranca
con la buena base de año 2011

do habiendo superado lo plani-
ficado e incorporado sillones
odontológicos, además de dos
odontólogas y de una higienis-
ta. A modo de redondeo del
área salud la funcionaria infor-
mó que se ha mejorado sensi-
blemente la calidad en la aten-
ción de las policlínicas donde
aumentaron las consultas, in-
cluyendo una mayor coordina-
ción con el Ministerio de Salud
Pública.
En cuanto a la entrega de car-
né de asistencia se destacó
que hubo una sostenida acción
en algunas policlínicas barriales
para evitar las largas filas que
deben hacer los usuarios en el
hospital. Sin embargo, hubo
una expresa puntualización de
parte de la Directora de Desa-
rrollo Social del Departamento
de Artigas en cuanto a que
hubo dificultades en algún mo-
mento en el municipio de Bella
Unión en cuanto a coordinación
de tareas y que se ha trabaja-
do muy bien en Tomás Gomen-
soro y Baltasar Brum.

Protección de especies
animales en riesgo

El Instituto Chico Mendes
para la Conservación de la
Biodiversidad (ICMBio), orga-
nismo del gobierno nacional
de Brasil, dispuso en un sitio
web información sobre las
especies en riesgo de des-
aparecer y presentes en
cada unidad bajo su adminis-
tración.
Para obtener los datos basta
hacer clic en la unidad de
conservación (UC) elegida.
«Solo en el estado de Ama-
zonas hay 19 UC, donde se
encuentran animales como el
pez buey (Trichechus inun-
guis), gato-do-mato (Leo-
pardus tigrinus), onça pinta-
da (Panthera onca), jaguati-
rica (Leopardus pardalis mi-
tis), tamanduá-bandeira
(Myrmecophaga tridactyla,
oso hormiguero gigante) y
otros, todos en riesgo de
extinción», explicó Ugo Ver-
cillo, coordinador de Manejo
para Conservación de ICM-
Bio.
Cerca de la mitad de las es-
pecies animales amenazadas
están en las áreas de con-
servación bajo responsabili-
dad del instituto. «Datos
como ese muestran la impor-
tancia de las UC en la pre-
servación de las especies»,
comentó Vercillo a Tierramé-
rica. Las informaciones pro-
vienen del Atlas de la Fauna
Brasileña Amenazada de Ex-
tinción en Unidades de Con-
servación Federales, elabo-
rado por el ICMBio.

Para todo tipo de Consultas, Reclamos o Quejas, puede
comunicarse con la Unidad de Atención al Cliente de la

Comisión Administradora del Mercado Modelo.

Correo Electrónico: atc@mercadomodelo.net

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

Teléfonos y Fax: 508 93 69 - 508 93 71- 508 93 72

Dirección: Cádiz 3280 - CP:11600
Montevideo - Uruguay

Atención al Cliente
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“Planteamos en la Comisión de
Ganadería de Diputados que los
arroceros trabajamos al límite,
que asumimos riesgos en cada
zafra y que en realidad no na-
damos en la abundancia. Siem-
pre logramos los mejores rendi-
mientos de acuerdo al año, y
este será un buen año para lo
que son los rendimientos pro-
medio, pero un mal año para lo
que son los costos” dijo el Vi-
cepresidente de la Asociación
de Cultivadores de Arroz, ACA,
Ingeniero Agrónomo Hernán Zo-
rrilla cultivador del cereal en el
departamento de Treinta y
Tres, zona que junto con el ve-
cino departamento de Rocha ha
sido de los más castigados por
el técnicamente denominado
déficit hídrico del actual mo-
mento.
Refiriéndose a la actual zafra
de arroz dijo que, “Cuando es
buena la época para el turismo
es buena para el arroz y con
una característica que ha sido
constante que es el viento per-
manente en el este del país.
El arroz necesita calor porque
al ser un cultivo regado y te-
niendo el agua suficiente lo que
precisa la planta es sol y tem-
peratura por tanto en ese sen-
tido se ha portado bien el tiem-
po aunque la actual zafra no se
va a comparar con la anterior
donde registramos récord de
extensión y rendimiento”.
Como recordaremos el año pa-
sado hubo registros histórica-
mente altos de ocho mil 400 ki-
los a nivel nacional considerada
por el vicepresidente de la ACA
“desde sus inicios a su cierre
con condiciones climáticas ex-
cepcionales, con una buena
instalación de los cultivos, ex-
celente luminosidad durante el
verano y una notable cosecha.
Ahora no podemos olvidar que
comenzamos con serios proble-
mas climáticos, por lo menos
nosotros en el este registramos
un muy bajo nivel de siembra
un 15, ó un 20 por ciento en
octubre que es un mes clave y
después se pudo entrar a las
chacras en la primera quincena
de noviembre donde está el

grueso de la siembra que si bien
no es una fecha muy mala tal
vez es el último tramo acepta-
ble para sembrar. Después de la
siembra el clima jugó una pasa-
da bastante complicada con ba-
jas temperaturas y períodos de
sequía bastante importante lo
que llevó a la necesidad de uti-
lizar mucha agua por parte de
los cultivadores para implantar
los cultivos. Los cultivos no ca-
minaban, la sequía no les permi-
tía avanzar y en el restante
mes de diciembre tuvieron mu-
chas dificultades para instalar-
se. Hubo que trabajar mucho
hasta fin de año para emparejar
las chacras lo que es en general
un cuadro diametralmente dis-
tinto al que hubo en 2010”.
El comportamiento del clima en
octubre fue determinante para
la caída en el área de cultivo
dijo el Ingeniero Zorrilla “El año
pasado comenzamos la zafra
con capacidad de riego comple-
ta para 195 mil hectáreas, este
año en octubre podíamos regar
170 mil hectáreas nada más.
Las lluvias de octubre aplazaron
unos días el comienzo de la za-
fra pero por otro lado permitie-
ron acopiar un poco de agua y
llegamos a 182 mil hectáreas a
nivel nacional”.
El país arrocero se ha dividido
en dos partes, una que le va a
ir bastante bien y otra que está
cruzando los dedos para que el
tiempo ayude según el vicepre-
sidente  de la ACA. “El norte ha
tenido una situación más favo-
rable que acá en el este, tuvie-
ron otro clima incluso en toda la
zona litoral en época de siembra
donde sólo con lluvia los culti-
vos pudieron instalarse bastan-
te bien, después el clima les co-
rrió bastante mejor tanto que
hacia fin de año hubo zonas que
recibieron hasta 200 milímetros
de precipitaciones. En ese sen-
tido para el norte ha sido un
año muy bueno donde los culti-
vos están en muy buenas con-
diciones, en el este hoy pode-
mos afirmar que el potencial de
rendimiento es muy inferior al de
la zafra pasada. Desde ya que
los registros del año pasado no

se van a conseguir pero se
pueden recuperar las chacras
hasta subir las expectativas
de rendimiento”.
Respecto del clima y la actua-
lidad a nivel de campo Tiempo
Agrario informa que la falta de
agua se hace sentir en el cau-
ce del río Cebollatí que ha co-
menzado a ser asistido por la
Represa de India Muerta.
Productores de la zona con-
sultados por Tiempo Agrario
expresaron que hay sistemas
que podrían verse afectados
porque han recibido demasia-
da agua de represas que se
van a resentir si no llueve a
corto plazo.
La excepcional zafra del año
pasado ha sido vendida casi
en su totalidad a precios alta-
mente favorables para los pro-
ductores. El último valor pro-
visorio fue de 12 dólares 20
centavos para las variedades
comunes y la Tacuarí que tie-
ne una importante venta en el
mercado peruano.
Conviene destacar que a raíz
de esta condición de salida
para el Perú de la categoría
Tacuarí, se ha conseguido 12
U$S 80 (60 centavos de dólar
más) para los productores de
la variedad.
La preocupación fundamental
para los cultivadores es “cu-
brir los costos de producción”
dijo el Ingeniero Hernán Zorri-
lla. “Esa es la enorme preocu-
pación que tenemos todos,
terminamos la zafra anterior
con un rendimiento promedio
de 8mil 400 kilos, algo fuera

Arroz: cuando la
costumbre es la

excelencia
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El Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE)
aprobó un millón de dólares
para desarrollar en la capital
de Honduras un proyecto de
manejo de aguas servidas, que
combata la contaminación de
la cuenca del río Guacerique,
una de las fuentes de agua de
la ciudad.
El gerente general del estatal
Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillado
(SANAA), Danilo Alvarado, in-
formó a Tierramérica que se
contempla limpiar de basurales
las zonas aledañas, capacitar
a los poblados de la zona en
manejo de desechos sólidos e
instalar plantas potabilizadoras
en sitios estratégicos de toda
Tegucigalpa.
Alvarado recordó que Teguci-
galpa sufre en la época de ve-
rano fuertes racionamientos
de agua potable por la sequía
que experimentan algunas de
sus fuentes de abastecimiento
a causa de la deforestación y
la contaminación por promon-
torios de basura en sus alre-
dedores.

de lo común para el Uruguay y
tuvimos costos muy altos de
alrededor de mil 800 dólares. Lo
que salvó a los productores fue
el rendimiento. Hay un trabajo
de la OPYPA del MGAP que de-
muestra que han seguido cre-
ciendo los costos de produc-
ción, sube la urea, el fertilizan-
te, los combustibles, la mano
de obra, subas que en general
que redondean algo así como el
15 por ciento del costo que
tiene el sector arrocero por lo

que el caballo de batalla nue-
vamente son los rendimientos.
Sin embargo para nosotros en
el este ha sido una zafra com-
pleja y tal vez el potencial sea
bastante menor que el año pa-
sado. Si el año pasado mordi-
mos los mil 800 dólares por
hectárea, este año vamos a
golpear la puerta de los dos mil
dólares por hectárea de costo
de producción. Eso, al precio
de la zafra pasada de 12 dóla-
res con 50 llegamos a unos
ocho mil kilos del producto de
costo y será difícil de lograr
como promedio en la presente
zafra. Los precios dependen
del mercado internacional que
han permanecido en una espe-
cie de meseta en los últimos
años tal vez con valores histó-
ricamente buenos pero con
costos de producción que han
opacado esos números”.

Se prorrogó hasta el mes de fe-
brero inclusive el período de va-
cunación contra la fiebre aftosa
en el Uruguay.
En tal sentido la División Sani-
dad Animal de la Dirección Ge-
neral de Servicios Ganaderos
está trabajando para dar inicio
al reparto de las dosis el 1° de
febrero, extendiendo el plazo
durante todo el segundo mes
del año.
Asimismo, la División Sanidad
Animal de la Dirección General
de Servicios Ganaderos comuni-
ca que según la Resolución de
la DGSG. Nº 3/012 del 4 de ene-
ro de 2012, la documentación
requerida para recibir la vacuna
antiaftosa es:
- la ultima Declaración Jurada
de DICOSE,
- la Planilla de Control Interno y
- la Planilla de Control Sanitario.
A los efectos de mantener el
status sanitario del país se soli-
cita máxima responsabilidad a la
hora de proceder a la vacuna-
ción obligatoria del rodeo bovino
en todas sus categorías en el
período 1 al 29 de febrero de
2012.
Durante parte de ese período no
se autoriza la concentración de
ganado ni la realización de
eventos tales como ferias o ex-
posiciones, lo cual se extiende
hasta el día 15 del próximo mes.
Sí se autorizan los eventos con
cambio de propiedad que no im-
pliquen movimiento de animales
(remates por pantalla), también

Se extendió el plazo para vacunar contra la aftosa

entre el 1° y el 15. Los bovinos
con destino a faena podrán mo-
vilizarse dentro de ese período
ya citado con las vacunaciones
de los dos últimos períodos an-
teriores.
A partir del 1° de marzo de
2012 deberán tener más de 15
días de inmunizados con la va-
cuna correspondiente al período
febrero del 2012.
Los movimientos de los animales
bovinos serán autorizados por
el Servicio Oficial, únicamente
si fueron autorizados con ante-
rioridad de 15 días.
Para estos casos los Servicios
Veterinarios autorizarán el ade-
lanto de la vacunación a los
productores que así lo soliciten.
Vacunas frías
Mientras tanto los servicios ve-
terinarios departamentales y las
CODESA son los y las encarga-
das de determinar la ruta de
vacunación en cada departa-
mento, al igual que los predios
catalogados como de vigilancia
prioritaria. El control directo de
la vacunación se hará por el
servicio zonal, en relación con
las CODESA.
Las distintas seccionales poli-
ciales son las encargadas de
brindar el stock de vacunas
contra la fiebre aftosa en cada
una de las regiones, de forma
que los productores deben con-
currir a retirar las mismas muni-
dos de la adecuada refrigera-
ción de forma de no cortar la
cadena de frío.

Préstamo regional para
tratar aguas residuales

El Intendente de San José,
José Luís Falero promovió el
objetivo de «defender con
uñas y dientes, la matriz pro-
ductiva del departamento».
El objetivo, considerado prio-
ritario por el gobierno depar-
tamental, tiene un respaldo
en una iniciativa que plantea
como «Medida Cautelar» que
no podrá forestarse en más
de un 8% de cada predio.
El documento ya fue redacta-
do por el equipo de asesores
de la intendencia y remitido a
la Junta Departamental para
su consideración en Comisión.

Con uñas y dientes
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El Instituto Nacional de Carnes
(INAC) organizó un asado en la
Antártida el mediodía del mar-
tes 24 de enero.
La base uruguaya fue el esce-
nario para degustar el típico
asado criollo. Según el presi-
dente del instituto, Alfredo
Fratti, este almuerzo no solo
impulsó la confraternidad con
el personal de otras naciones
sino también la posible venta
de carnes a nuevos comprado-
res.
Las instalaciones de la base
uruguaya en la Antártida se
colmaron del olor y el sabor de
las ricas carnes de nuestro
país, al servirse el característi-
co y tradicional asado criollo
en la Base General Artigas, úni-
ca que posee en sus instala-
ciones un parrillero.
Entrevistado vía Sykpe, el pre-

Parrillada uruguaya  en la
Antártida abre nuevos
mercados para carnes

sidente de  INAC, Dr. Alfredo
Fratti, explicó que todos los
años la institución dona carne
para la base, y agregó que en
esta ocasión se originó la idea
de realizar un almuerzo de ca-
maradería con el personal des-
tacado en las distintas bases
apostadas en el continente he-
lado.
Para el asado, INAC trasladó 70
kilos de carne uruguaya con la
idea de promocionar el produc-
to.
Entre los eventuales comprado-
res participaron los represen-
tantes de las bases de la Fede-
ración Rusa, Corea del Sur, Chi-
na y Chile. Asimismo, se encon-
traban degustando la carne
uruguaya argentinos junto con
personal de otras naciones que
tienen base en las gélidas tie-
rras antárticas.

Alfredo Fratti

Las obras en las instalaciones industriales de la multinacional
Montes del Plata incluyen trabajos tanto dentro como fuera de
la planta propiamente dicha.
Incluyen la construcción de una planta procesadora de pasta
de celulosa y un nuevo tramo sobre la ruta 55 hasta el troncal
con la ruta 21 diseñada por técnicos de la empresa para evitar
el tránsito pesado en la localidad de Conchillas.
Paralelamente se vienen construyendo los centros de aloja-
miento en Carmelo, así como un complejo de viviendas para los
trabajadores.

Colonia: avanza Montes del Plata

Doce anillos generadores de ener-
gía eólica ya están listos para ser
instalados en la Alta Guajira, en el
extremo noroeste de Venezuela
lindero con Colombia, en lo que
será la primera fase del parque de
«molinos de viento» para suminis-
trar electricidad a unas 10.000
familias, en su mayoría de la etnia
indígena wayúu, que habitan a
ambos lados de la frontera.
«Con este proyecto, que aprove-
cha los vientos de 10 metros por
segundo en promedio que se re-
gistran en la zona, Venezuela de-
buta en el uso de energía eólica y
significará cada año un ahorro de
decenas de miles de barriles de
(combustible para motores) dié-
sel», dijo a Tierramérica Francisco
Quintero, del área de Fuentes Al-
ternas en la estatal Corporación
Eléctrica Nacional.
Los generadores, con postes de
base de 80 metros de altura, fue-
ron comprados a la empresa ar-
gentina Impsa.
En cuestión de semanas se podrá
generar dos megavatios y luego
saltará a 75 megavatios, cuando
se complete la instalación del
parque, cuyo costo general será
de 65 millones de dólares.

Venezuela: Area indígena
estrena energía eólica
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El Endosulfan es un insecticida
organoclorado utilizado en los
cultivos en todo el mundo,
principalmente en el algodón,
el café y el  té.
En nuestro país está restringi-
do a cultivos extensivos e in-
tensivos de soja bajo la forma
de concentrado.
Es un plaguicida que se co-
mercializa desde mediados de
1950, pero actualmente se
encuentra prohibido en al me-
nos 60 países.
Sus características principales
son: alto potencial de bioacu-
mulación y biomagnificación y
se transporta fácilmente a lar-
gas distancias.
Se considera al Endosulfan y
sus productos de transforma-

Gobierno prohibió uso del insecticida
Endosulfan, perjudicial para la salud humana

ción relacionados, persisten-
tes en el suelo y sedimentos.
Esto, sumado a sus efectos
nocivos para la salud humana,
la vida silvestre y el ambiente,
llevaron a su clasificación
como compuesto orgánico
persistente bajo las disposi-
ciones del Convenio de Esto-
colmo sobre los contaminantes
orgánicos persistentes, cele-
brado en abril de 2011.
El decreto de prohibición para
el Endosulfan se aplicará a su
producción, importación, ex-
portación, transporte, envasa-
do, etiquetado, almacena-
miento, distribución, comer-
cialización, uso y disposición
final.
Actualmente en Uruguay exis-

El Gobierno aprobó un decreto que
prohíbe la entrada del insecticida
Endosulfan, insecticida conefecto

nocivo para la salud humana, vida
silvestre, suelos y medioambiente.

Las autoridades adoptaron las
medidas jurídicas y administrativas

necesarias para eliminar su
producción y utilización, así como

importaciones y exportaciones
a partir de este año.

ten sustitutos químicos para el
Endosulfan registrados en el
MGAP a costos similares, y
desde 2007 se tomaron medi-
das restrictivas para su uso.
Las excepciones para la im-
portación se establecerán
para los casos de  investiga-
ción y  patrón de análisis.
Asimismo, la excepción para la
exportación se aplicará con
motivo de tratamiento y dis-
posición final adecuados para
las existencias del insecticida
luego de su fecha de prohibi-
ción.
En estos casos se establecerá
la obligación de declaración de
existencias de la sustancia,
contralor de uso y sanciones
por incumplimiento.

Uruguay es uno de los países
de la región sin dengue autóc-
tono, sin embargo, hay casos
de dengue en países limítrofes.
Según lo establecen estudios y
monitoreos realizados por el Mi-
nisterio de Salud Pública, en
varios departamentos se
comprobó la presencia del
mosquito que transmite la
enfermedad.
Según informa el Ministerio
de Salud Pública el virus del
dengue puede determinar
una enfermedad leve, pero
en algunos casos constituye
un cuadro grave que puede
causar la muerte de la per-
sona enferma.
La única forma de garantizar
que esta enfermedad no se
produzca en el Uruguay es

MSP intensifica la prevención para que el país
se mantenga libre de dengue autóctono

eliminar al mosquito transmisor
Aedes aegypti.
Mediante una campaña llamada
«Adiós Momosquito» el ministe-
rio exhorta a anular los lugares
donde los mosquitos ponen sus

huevos y se reproducen, por
ejemplo, los recipientes donde
se acumula agua, envases, cu-
biertas, baldes, floreros, tan-
ques de agua y bebederos de
animales. Todos estos recipien-

tes deben ser vaciados, ta-
pados o rellenados con are-
na. El Aedes aegypti es un
mosquito principalmente do-
méstico, por ello la fumiga-
ción en grandes superficies
no suele ser efectiva para
su exterminio. Dado que por
el momento el virus del den-
gue no se encuentra en el
país, su picadura no provoca
contagios. La enfermedad se
trasmite cuando el insecto
pica a una persona sana
luego de haber picado a una
persona infectada.
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Principales mercados
El precio medio de exportación
a la UE es más del doble que a
la Federación Rusa, en tanto el
NAFTA , principalmente Esta-
dos Unidos, es el tercer mer-
cado en volumen, pero el cuar-
to en valor, ya que al igual que
la Federación Rusa adquiere
cortes de menor precio.
Dentro del MERCOSUR se des-
tacan Chile y Brasil; mientras
el primero bajó sus compras en
17%, el segundo las incremen-
tó en 25%.
La región finalmente adquiere
casi el mismo volumen, pero a
un valor en dólares sustancial-
mente mayor (36%) que el año
anterior.  Finalmente los mer-
cados como Israel y Venezuela
aumentaron sus compras medi-
das en volumen físico.

Precios de las exportaciones
Los precios corrientes medios
de exportación de carne vacu-
na muestran una tendencia
creciente desde el año 2003
hasta el presente.
En 2008 habían alcanzado los
US$ 3.300 la tonelada peso
carcasa, para luego descender
como consecuencia de la cri-
sis. A partir de 2009 comenza-
ron a recuperarse y para el
año 2012 se espera que el va-
lor promedio anual se ubique
apenas por debajo de los US$
4.000 por tonelada equivalente
peso carcasa.
En sus referencias semanales
en valores corrientes, los pre-
cios de 2011 se  movieron en
torno a un eje de US$ 4.000,

Unión Europea es el principal destino
en precios de las carnes uruguayas

En 2011 el principal destino de exportación de
carne en volumen fue la Federación Rusa, con un
valor mayor de precios (26% más).
La Unión Europea (UE) adquirió un volumen 14%
menor al de 2010, pero a un precio superior, de
45%, más.Según el informe anual de OPYPA, la
UE compra cortes de mayor valor que la
Federación Rusa, por lo cual se convirtió en el
segundo comprador en volumen y el principal
destino en lo que refiere a precios

valor muy superior al de los úl-
timos años, incluido el 2008.
Por su parte, los ingresos por
exportación de carne vacuna
mantienen un crecimiento sos-
tenido prácticamente desde
inicios de la década de los 90,
primero como respuesta a la
mayor producción y en los
años más recientes por incre-
mentos sostenidos en los pre-
cios de exportación, que más
que compensan la reducción de
los volúmenes exportados.
En el año 2011 los ingresos por
exportación de carne vacuna,
sin contar menudencias y pro-
ductos industrializados, alcan-
zaron un valor del orden de los
1.310 millones de dólares, 16%
más alto que el año anterior y
el valor más alto de la serie, en
dólares corrientes.
Expresado en dólares constan-
tes, deflactados por el IPC de
Estados Unidos, el precio ac-
tual de exportación es 74%
mayor que el promedio de los
últimos 20 años, 24% por enci-
ma del promedio de 2010 y
16% mayor que el pico de pre-
cios de 2008.
En términos reales, desde 2002
el precio constante de la tone-
lada muestra una tendencia
creciente.
Se ubica en la actualidad en
niveles récord de precios.
Las exportaciones uruguayas
de carne vacuna mostraron un
crecimiento casi continuo en
volumen durante la década de
los 90 y hasta mediados de los
2000, para luego estabilizarse
con altibajos.

El máximo volumen de exporta-
ción se alcanzó en el año
2006, con un total de 478 mil
toneladas peso carcasa, cifra
que duplicaba los volúmenes
exportados en los primeros
años de los 90.

Emplear cianobacterias como
insumo alternativo para la
producción de biodiésel es la
propuesta de una investiga-
ción del Centro de Energía
Nuclear en la Agricultura
(CENA), de la brasileña Uni-
versidad de São Paulo.
«Las cianobacterias son bac-
terias capaces de hacer foto-
síntesis y están entre los or-
ganismos vivos más antiguos
del planeta. Su uso en la pro-
ducción de biocombustible es
ventajosa por ser una materia
prima barata y abundante,
que no genera conflicto con la
cuestión alimentaria», explicó
la investigadora Caroline Pam-
plona.
Otra ventaja de llamado cia-
nodiesel es su rentabilidad.
«El maíz produce 168 litros de
aceite por hectárea sembra-
da, para transformar en dié-
sel. Los microorganismos foto-
sintetizadores pueden producir
cerca de 140.000 litros por
hectárea», según Pamplona.
«Los estudios se están desa-
rrollando y no tenemos expec-
tativas de conclusión, pero
creo que esa fuente puede
convertirse en una gran gene-
radora de energía», concluyó

Cianobacterias para la
producción de biodiesel
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La directora del SNIG, Siste-
ma Nacional de Información
Ganadera del MGAP, Dra. Ma-
rianela González, dijo que
«Uruguay es el único país del
mundo con el 100% del rodeo
nacional bovino identificado y
registrado, que es la base
para crear la trazabilidad».
Agregó que se trata de una
herramienta sanitaria impor-
tante, de inocuidad alimenta-
ria y seguridad rural.
«Gracias a este sistema el
país accedió a la cuota 620
de carnes de alta calidad»,
sostuvo.
Marianela González, diferenció
lo que es la trazabilidad de la
identificación y el registro de
animales.

Trazabilidad
La jerarca recordó que «Uru-
guay es el único país del
mundo con el 100% del rodeo
nacional bovino identificado y
registrado, lo que da la infor-
mación necesaria para crear
la trazabilidad, se trata de un
paso previo».
La trazabilidad es seguir el
rastro de un producto desde
que se origina en los animales
desde que nacen hasta que
mueren.
Según la normativa vigente,
Uruguay inicia la trazabilidad
en aquellos terneros nacidos
en el territorio nacional antes
de los seis meses de vida,
otros países lo tienen antes
de la primera semana de
nacidos.
«Antes de que cumplan los
primeros seis meses de naci-
dos deben ser identificados y
registrados, característica
única del Uruguay en el mun-
do», aseguró.
González ejemplificó el caso
de Australia, que no identifica
ni registra hasta tanto el ani-
mal no se mueva del predio
donde nació, por lo que puede
ocurrir que un bovino nazca y
muera sin ser registrado.

Uruguay es el único país en
el mundo con 100%

de su ganado bovino
identificado y registrado

Identificación y registro
El sistema supone la colocación
de un doble par de caravanas,
uno es visual, para el manejo
del productor en el campo.
Es una paleta que se ve a 10
metros de distancia y permite
realizar la lectura de los últimos
cuatro dígitos, por ser de un
tamaño considerable.
La otra caravana es un botón
con un chip electrónico que se
lee mediante un lector que tie-
ne un software, del cual se le-
vanta la información. Luego se
descarga el archivo a una PC y
accediendo al sitio web del Sis-
tema Nacional de Información
Ganadera se puede saber todo
sobre el animal, incluso la ubi-
cación del mismo.
La directora del MGAP aseguró
que no se trata de un rastreo
satelital, sino de un sistema de
identificación y registro electró-
nico que es intransferible, invio-
lable y cuya información se
centraliza en el MGAP, pero se
gestiona en forma descentrali-
zada.

Beneficios
»Desde el punto de vista epide-
miológico, tener identificado y
registrado a un animal indepen-
dientemente de que tengan es-
tatus trazado o no, permite to-
mar medidas sanitarias de ma-
nera urgente, si hay -por ejem-
plo- un caso de fiebre aftosa»,
explicó.
Asimismo, recordó que con este
sistema se accedió a la cuota
620 de carnes de alta calidad,
a la que acceden cinco países
en el mundo. González conside-
ra que esto fue posible en tiem-
po récord por tener un sistema
que refleja transparencia, cre-
dibilidad y robustez. Para tener
esta calificación, el ganado
debe certificarse de 27 meses
de nacidos (no animales mayo-
res).
La jerarca asegura que el pro-
cedimiento existente le da so-
porte a la trazabilidad. Sigue

todos los movimientos, sabe
dónde y cuándo nació el ani-
mal, su sexo y raza, los cam-
bios de dueños que tuvo y
dónde se movió dentro del
país, a qué lugares fue y con
quién estuvo.
«Es una herramienta de mucho
valor desde el punto de vista
sanitario y de la inocuidad ali-
mentaria», añadió. La definió
también como «una herramien-
ta importante para la seguridad
rural».
En este sentido, González in-
formó que el MGAP y el Minis-
terio del Interior desarrollan un
proyecto conjunto donde la
policía especializada para el
control de abigeato y represión
utiliza herramientas de última
tecnología para -en tiempo
real- desarrollar procedimientos
y acceder a la información rá-
pidamente.

Cajas negras en frigoríficos
En otro orden, sostuvo que ac-
tualmente todas las plantas
que están habilitadas para la
exportación de carne tienen un
sistema de «cajas negras».
Si bien el tema es responsabili-
dad del Instituto Nacional de
Carnes (INAC), González infor-
mó que la organización que re-
presenta desarrolló mediante
Internet el mantenimiento en
ambos sistemas de información
del ministerio con INAC, una
modalidad que permite desde
junio de 2011 realizar el segui-
miento en seis frigoríficos del
animal y su permanencia en el
lugar, hasta la planta de faena
(a través de la caravana).
Por ejemplo se puede conocer
el desplazamiento de un terne-
ro que nació en el departamen-
to de Soriano, todos los luga-
res donde estuvo y cuando lle-
gó a planta de faena, el rendi-
miento de carcaza, línea gené-
tica y muchos atributos más
que INAC puede certificar a la
hora de exportar las carnes
uruguayas, concluyó.
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Café sustentable

Los acuerdos entre el Ministe-
rio de Economía y Finanzas,
MEF, y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo, BID, fueron
firmados el martes 24 de ene-
ro. El programa ejecutado por
el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, MGAP,
tiene como objetivo aumentar
la producción agropecuaria en
cantidad, calidad y valor agre-
gado, en el marco de la sus-
tentabilidad económica, social
y ambiental, preservando los
recursos naturales.
Promueve además acciones
para la adaptación al cambio

MEF y BID firmaron dos acuerdos por US$ 43
millones para desarrollo productivo rural

Dos programas de desarrollo productivo rural,
coordinados por el MGAP y el Programa de Apoyo a los
Servicios Globales de Exportación del Instituto Uruguay
XXI recibirán apoyo tras la firma de estos convenios.
Uno pretende favorecer la adaptación al cambio climático
y los ingresos de pequeños y medianos productores
agropecuarios; el otro tiene la finalidad de potenciar las
capacidades del país para la exportación de servicios de
alto valor agregado.

climático y contribuye a mejo-
rar los ingresos de pequeños y
medianos productores agrope-
cuarios mediante el incremen-
to de su productividad y el
uso de nuevas tecnologías.
El monto con el costo total
del proyecto es U$S
33.300.000, el financiamiento
del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) es de U$S
28.400.000
El segundo programa de apoyo
tiene como destino los Servi-
cios Globales de Exportación.
El fin del Instituto Uruguay
XXI con este programa es po-

tenciar las capacidades del
país en materia de exportación
de servicios de alto valor
agregado mediante el desarro-
llo de instrumentos innovado-
res de apoyo a la exportación.
Este programa tiene como co-
metido aumentar la inversión
extranjera directa en el sector
de servicios globales de expor-
tación, aumentar las exporta-
ciones e incrementar el nivel
de empleo.
El costo total del proyecto es
U$S 13.000.000, el financia-
miento del BID es U$S
10.000.000.

El 21 de enero, en el marco de
la «Semana Verde» de Berlín,
la organización Salva la Selva
entregó al Director de la FAO
más de 27.000 firmas de apo-
yo a la iniciativa encabezada
por 613 científicos y profesio-
nales de distintas disciplinas
que abordan el estudio de la
naturaleza de todo el mundo,
que reclama a la FAO la modi-
ficación de su definición de
bosques.
La definición del organismo ha
permitido la sustitución de
bosques primarios por mono-

Nuevo reclamo ante la FAO para definir
al bosque por su verdadero significado

cultivos de árboles de espe-
cies exóticas, sin que ello se
considere deforestación.
Esta definición también ha
permitido llamar «bosques» a
monocultivos industriales de
árboles que se expanden a
expensas de la destrucción
de otros ecosistemas.
Por otro lado, la actual defini-
ción no contempla la comple-
jidad estructural de los eco-
sistemas boscosos ni su ca-
pacidad de mantener la biodi-
versidad o almacenar carbo-
no, así como tampoco el rol

fundamental que jue-
gan en la vida de las
poblaciones locales.
Las firmas fueron re-
cogidas por dos cam-
pañas organizadas por
Salva la Selva y el
Movimiento Mundial
por los Bosques, WRM.
Queda esperar una
pronta respuesta posi-
tiva de la FAO en la
dirección sugerida por
la iniciativa.

Caficultores de pequeña escala
de la norteña región hondureña
de Subirana impulsan el secado
del café con energía solar para
mitigar la contaminación que se
produce en ese proceso, se in-
formó a Tierramérica. Experien-
cias similares se aplican en Cos-
ta Rica y Nicaragua.
Algunas técnicas tradicionales
para secar el café afectan la
naturaleza, como es el uso de
leña, explicó Raúl Raudales, del
Instituto Mesoamericano de De-
sarrollo, adscrito a la estado-
unidense University of Mas-
sachusetts Lowell, que respalda
la iniciativa en Costa Rica y
Honduras.
En este caso se trata de la
combinación de paneles para
recoger energía solar y la utili-
zación de combustibles orgáni-
cos. La calidad del café secado
así tiene, según expertos, un
mayor valor agregado y permite
comercializarlo en el mercado
europeo a mejor precio, acotó
Raudales.
Las exportaciones de café ge-
neran al país unos 1.200 millo-
nes de dólares anuales.



Tiempo Agrario
10

http://www.tierramerica.info

El director de Sanidad Animal
del MGAP, Francisco Muzio,
definió la situación de nuestro
país como «muy buena» ante
los casos de fiebre aftosa que
se registran en Paraguay.
Recordó que Uruguay previene
mediante vacunación del ga-
nado y controles en los pasos
de frontera para fortalecer el
sistema de barrera sanitaria,
con la desinfección de camio-
nes y contenedores que llegan
desde Paraguay.
Francisco Muzio director de
Servicios Ganaderos del minis-
terio aseguró que «la situa-
ción sanitaria del Uruguay es
muy buena en lo que refiere a
fiebre aftosa si se la compara
con el resto de la región».
El jerarca recordó que en se-
tiembre de 2011 se registró un
foco de aftosa en Paraguay y
entre finales de año y prime-
ros días de enero se repitió
esa situación.
Según detalló, desde ese mo-
mento las autoridades ministe-
riales tomaron medidas en los
pasos de frontera y dispusie-
ron acciones de mitigación de
riesgo, que hoy se mantienen.
Los rodiluvios, fosos para des-
infectar ruedas de vehículos,
sirven para realizar la fumiga-
ción, especialmente de camio-
nes provenientes de Paraguay
que puedan llegar a la zona
rural uruguaya.
También se tomaron medidas
con los contenedores prove-
nientes del país guaraní que
realizan un trasbordo en el
Puerto de Montevideo.
Según el director, los cuidados
se acentúan en los departa-
mentos del litoral.
Por otra parte, el Gobierno
dispuso la vacunación de todo
el ganado bovino del país,
unos 11.500.000 animales, a
partir del 1 de febrero.

Uruguay mantiene
estrictas medidas

de barrera sanitaria
contra fiebre aftosa

Con el objetivo de asegurar la
información cartográfica del
Uruguay, el Servicio Geográfico
Militar produce y confecciona
productos y servicios, tales
como planes cartográficos na-
cionales y departamentales,
acorde a las necesidades de la
población y el desarrollo del
país. Además, mediante las es-
taciones de GPS brinda infor-
mación exacta de ubicación,
útiles para la agricultura, nave-
gación y obras de infraestruc-
tura.
El director del Servicio Geográ-
fico Militar, Cnel. Héctor Rove-
ra, explicó que un plan carto-
gráfico es una serie de cartas
que contienen información so-
bre rutas, relieve, ríos, ciuda-
des y vegetación del país.
Puede realizarse en papel o
formato digital.
A finales de 2011, el Servicio
Geográfico Militar culminó la
publicación en papel del plan
cartográfico de Uruguay a es-
cala 1/250.000. Rovera indicó
que el país se encuentra dividi-
do en 17 cartas.

Construcción, actualización y
conservación de material

cartográfico del país
Al realizarse a una escala pe-
queña es apto para una obser-
vación global.
Sobre esta base, se realizan en
la misma escala los planos de-
partamentales.
A la información nacional se
suma datos referidos al depar-
tamento, tales como secciona-
les judiciales, policiales, munici-
pios, escuelas, estaciones y
paradas de ferrocarril, entre
otros.
Estos planos fueron elaborados
en cuatro colores, que mues-
tran características peculiares
de nuestra cartografía, diferen-
te al diseño tradicional y calcu-
lados para ser plegados y alma-
cenados.
Actualmente, están disponibles
las cartas referidas a los depar-
tamentos de San José, Canelo-
nes, Maldonado y Rocha, así
como todo el litoral, desde Arti-
gas a Colonia. Para agosto de
2012, el Servicio Geográfico Mi-
litar espera completar los planos
de los 19 departamentos.
Además, tienen la cartografía
completa del Uruguay hasta la
escala 1/50.000 y el plan carto-
gráfico urbano en una escala 1/
10.000 que contiene informa-
ción de 340 localidades del país.
Este último está disponible en
formato digital, aunque trabajan
para su creación en formato
papel.
Rovera adelantó que para 2012,
la institución trabaja en diver-
sos proyectos: implementar un
sistema de información geográ-
fico y ampliar la red de estacio-
nes de GPS.
Esta red es utilizada en la agri-
cultura, la navegación y obras
de infraestructura, ya que per-
mite conocer datos exactos de
ubicación. Actualmente, el país
tiene siete estaciones y el ob-
jetivo es ampliarlas a 19 en los
próximos años.

La Cifra

1.050
El Movimiento de Erradicación
de la Vivienda Insalubre en el
medio Rural, Mevir, trazó para

este año como objetivo
incrementar la entrega de

construcciones en relación al
logro de 2011, estableciendo

como meta alcanzar las
1.050 unidades.

Por otra parte, agregó, se
estima que se realizará la
escritura de 450 viviendas

cuyas obligaciones por parte
de los propietarios han
quedado canceladas.
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Uno de los principales proyec-
tos es el desarrollo de puertos
comerciales.
En el puerto oceánico de La Pa-
loma, Rocha, se está realizando
la reconstrucción de muelles, lo
que permitirá un movimiento de
carga de 300 mil toneladas
anuales.
En el puerto de Paysandú ya se
realizan obras en muelles y ca-
lado para el traslado de madera
vía fluvial.
Otro de los proyectos es la in-
versión complementaria al Puer-
to de Montevideo (Puntas de
Sayago). El proyecto prevé la
creación de un Puerto Logístico
en un predio de 103 hectáreas
en Puntas de Sayago, zona
costera próxima al Puerto de
Montevideo.
A partir de abril de 2012 se lici-
tarán las primeras 10 hectáreas
de los predios pertenecientes al
«Puerto Logístico de Puntas de
Sayago», estas tierras ubicadas
en la zona Oeste de Montevi-
deo, se destinarán a depósito
de carga en tránsito desde y
hacia Montevideo.
A su vez, el Gobierno renovará
la infraestructura ferroviaria,
con la reparación de 1.200 kiló-
metros de vías férreas, que
trasladen 3,5 millones de tone-
ladas de carga por año.
Algunas de las líneas férreas
serán Litoral oeste, centro y
área metropolitana de Montevi-
deo con el puerto de La Palo-
ma, para transportar productos
forestales, contenedores, gra-
nos y otras cargas.
La inversión estimada, que in-
cluye la construcción de una
nueva playa de maniobras y
desvíos en el puerto, es de US$
49 millones.
Respecto al transporte ferrovia-
rio con Argentina y Brasil, reali-
zarán la conexión con la red fe-
rroviaria brasilera en Rivera-Li-

Gobierno e inversores privados impulsan el
desarrollo de la producción forestal

Para la recuperación de la red vial del transporte forestal, MTOP
destinará US$ 7,3 millones en los próximos años, para

mantenimiento de caminería forestal, recuperación del ferrocarril,
y la construcción de puertos y terminales en distintos puntos del

país junto inversiones de capitales privados. Así lo destaca un
informe realizado por Uruguay XXI llamado «Sector Forestal,

oportunidades de inversión en Uruguay».

vramento. La inversión estimada
para estos trabajos es de US$
60 millones que, incluyen US$
37 millones compuestos por
21.200 rieles rusos de tipo R50
de 25 m de longitud provistos
por AFE.
Un puente internacional con Ar-
gentina, hacia el sur de los
existentes, es otro de los pro-
yectos.
El trazado uniría la localidad de
Punta Chaparro al norte de
Nueva Palmira con Brazo Largo
en Argentina, con una longitud
de 12 km. de puente. La inver-
sión total sería de US$ 300 mi-
llones.

Inversiones en el
sector forestal
Los proyectos de inversión del
sector forestal presentados en
la Comisión de Aplicación de la
Ley de Inversiones revelaron
una evolución irregular entre los
años 2005-2011. Las inversio-
nes están vinculadas tanto a la
extracción de madera como a la
fase industrial.
En 2013, Montevideo tendrá
una moderna terminal especiali-
zada de graneles, con capitales
aportados por el Grupo Christo-
phersen a través Obrinel S.A.
en la que comparte acciones
con Saceem.
El proyecto estará destinado
para el embarque de chips y de
gráneles en general.
La obra que quedará operativa
a principios 2013 y tendrá una
inversión que superará los 60
millones de dólares. La obra
será financiada por accionistas
(30%) y por entidades banca-
rias (70%).
La capacidad de acopio sería de
120 mil toneladas pero puede
llegar a 200 mil toneladas.
La terminal tendrá una capaci-
dad de carga a buques de 2400
toneladas/hora. El objetivo del

Gobierno es ubicar a Uruguay
en 2030 como «Polo Logístico
Regional». El principal proyecto
presentado en el año 2007 fue
de la empresa Los Piques S.A.,
por un monto de US$ 70 millo-
nes para ampliar la capacidad
productiva.
En el año 2008, se destaca el
proyecto presentado para la
construcción de la Zona Franca
de Punta Pereira con US$ 92
millones.
En el período enero-agosto de
2011, los proyectos presenta-
dos en la COMAP alcanzaron los
US$ 225,3 millones.
El principal proyecto fue tam-
bién asociado a la Zona Franca
de Punta Pereira, representan-
do el 80% del total, equivalente
a US$ 178 millones.

Personal Ocupado
El personal empleado en el sec-
tor forestal alcanza los 13.000
trabajadores en el año 2010
vinculados a la silvicultura.
A estas se le agregan 3.500
personas en las industrias de
transformación mecánica (ase-
rraderos y tableros), y 2.500 en
las industrias celulósicas, com-
pletando una cifra de 19 mil
personas.
Al agregarse los empleos indi-
rectos, empleos de sectores
prestadores de servicios, de
transporte y logística, se suman
otros 21.400 puestos de traba-
jo, cifra equivalente al 1,3% de
la población ocupada en el país.
En la construcción de la planta
de la empresa Montes del Plata,
se generarían, en promedio,
3.200 empleos directos a lo lar-
go del período con un máximo
cercano a 6.000 personas.
Luego de construida, trabaja-
rían 500 personas dentro del
predio de la planta. Se calcula
que se generarán 5.000 em-
pleos indirectos.
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Luis Alvarez

El director del INDA sostuvo
que el trabajo del instituto en
verano se mantiene en come-
dores y merenderos, incluso
con mayor cantidad de usua-
rios. También recordó que con-
tinúa el programa especial para
niños en Cerro Largo.
Asimismo Álvarez informó que
en 2011 fue ejecutado el 96%
del presupuesto y que el insti-
tuto atendió en forma directa a
170.000 personas con presta-
ciones individuales y a casi
14.000 familias consideradas en
riesgo nutricional.
En cuanto al programa de tar-
jeta Uruguay Social  informó
que se realizó el seguimiento de
los hábitos de compra de
73.000 familias y que se regis-
tró en esta modalidad casi un

En 2011 INDA asistió a 170.000
personas y 14.000 familias

con riesgo nutricional
El traba o del Instituto Nacional de Alimentación,

INDA, no disminuye en verano y continúa brindando
apoyo nutricional a la población más vulnerable.

Según el director Luis Álvarez el balance 2011 indica
una ejecución del 96% del presupuesto anual, de 2.500
millones de pesos. En 2012 el organismo profundizará

los servicios a adolescentes, mediante el programa
Aulas Comunitarias y los dos liceos de tiempo

completo que se construirán en el interior.

70% de alimentos y un 30% de
artículos de limpieza y hogar.
También destacó que los ali-
mentos fueron clasificados se-
gún su importancia nutricional y
que durante 2012 se incluirá en
este programa la leche en polvo
fortificada con hierro.
El director del INDA adelantó
que la prestación a pensionis-
tas por vejez e invalidez alcan-
zará a 82.000 personas.
En lo que respecta a adoles-
centes, aseguró que se proyec-
ta un programa que brinde ser-
vicios a quienes asisten a Aulas
Comunitarias, Centros de Capa-
citación y Producción (CECAP),
centros de educación técnico
profesional, liceos rurales, y li-
ceos de tiempo completo. Tam-
bién recordó que en 2011 INDA

proporcionó alimentos al primer li-
ceo de tiempo completo, en San
Luis, Canelones y adelantó que
en 2012 facilitará alimentos a dos
nuevos liceos similares.
Por otra parte, el jerarca enfatizó
que la cifra de niños atendidos
en los centros CAIF del INAU lle-
gará a 43.000 y adelantó que al
final al final del período de Go-
bierno habrá 100 nuevos centros.
Para concluir, Álvarez recordó la
coordinación entre el INDA y
otras instituciones. Ejemplificó
con la creación del Sistema Na-
cional de Comedores, la atención
a merenderos, hogares de ancia-
nos y de estudiantes, así como la
alimentación de participantes del
programa Gol al Futuro e inte-
grantes del Patronato de Encar-
celados y Liberados.

Según estudios e investigacio-
nes realizados en los últimos
años, las zonas costeras son
áreas vulnerables a potenciales
impactos del cambio climático
En tal sentido, fue publicado
por la CEPAL el informe técnico:
«Efectos del cambio climático
en la costa de América Latina y
el Caribe: Dinámicas, tenden-
cias y variabilidad climática».
El estudio, preparado en coor-
dinación con el Instituto de Hi-
dráulica Ambiental de la Univer-
sidad de Cantabria, España,
examina una zona costera de
aproximadamente 72.182 kiló-

Estudio científico de CEPAL analiza efectos en
zonas costeras de América Latina

metros distribuidos en cuatro
zonas geográficas: Norteaméri-
ca, Centroamérica, Sudamérica
y las islas del Caribe.
Esta publicación es la primera
de una serie de trabajos co-
rrespondientes al «Estudio re-
gional de los efectos del cambio
climático en la costa de Améri-
ca Latina y el Caribe», con fi-
nanciación del Gobierno de Es-
paña, mediante el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Coope-
ración y el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Mari-
no. «En este volumen se mues-
tra un atlas de las condiciones

físicas actuales y de los cambios
detectados en variables coste-
ras tales como el nivel medio del
mar, temperatura superficial del
mar, salinidad, oleaje, marea as-
tronómica, anomalía de la tem-
peratura del aire, viento y hura-
canes», indica el documento.
En el informe se analizan tam-
bién las posibles tendencias de
cambio a futuro de las distintas
variables para los años 2040,
2050 y 2070.
Asimismo se estudian patrones
de variabilidad climática inte-
ranual, como el fenómeno ENOS,
El Niño, Oscilación del Sur.
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La agricultura uruguaya actual
se caracteriza  por un aumento
del área destinada a cultivos,
con crecimiento de los cultivos
de verano y dentro de estos,
tienen una gran participación
el cultivo de soja.
Un aumento de la fase de cul-
tivos en la rotación en detri-
mento de la duración de las
pasturas, existiendo áreas
considerables bajo sistema de
agricultura continua, con un
consistente incremento de la
productividad de los cultivos;
el uso generalizado de la siem-
bra directa y cambios en la es-
tructura de producción.
Como consecuencia los siste-
mas de producción actuales
son poco diversificados y  al-
tamente dependientes del uso
creciente de agro-químicos.
Existe a su vez evidencia de
problemas en el uso de los re-
cursos naturales (suelos,
agua).
En este contexto el objetivo
general del Programa Cultivos
de Secano apunta a desarrollar
alternativas tecnológicas que
permitan continuar incremen-
tando el rendimiento de los

Gran expansión de
agricultura de secano

por alto valor en
precio internacional

de granos
Un informe del INIA indica que la situación actual de la agricultura de secano (cultivo de

tierra que no tiene riego y solo se beneficia del agua de lluvia), atraviesa un proceso de
intensificación y expansión, como consecuencia de un incremento sostenido de la demanda

por granos y precios internacionales que hacen de la agricultura un negocio atractivo.

cultivos, enfatizando la sus-
tentabilidad ambiental, econó-
mica y social de los sistemas
productivos así como la obten-
ción de productos de adecuada
calidad industrial y alimentaria.
A tales efectos el programa
tiene actividades de investiga-
ción directamente relacionadas
al mejoramiento genético y
manejo general de cultivos ce-
realeros y oleaginosos de vera-
no e invierno.
Está organizado en 5 grandes
proyectos y en la formulación
de los mismos ha sido impor-
tante el aporte de los Consejos
Asesores Regionales y sus Gru-
pos de Trabajo así como el de
las Mesas Tecnológicas, que
brindan un excelente espacio
de integración con los diferen-
tes actores de las cadenas
agroindustriales y facilitan la
articulación entre el sector pri-
vado y los diferentes organis-
mos de investigación nacional.
La generación de tecnología,
una de las prioridades del pro-
grama, contribuye a la adop-
ción de la tecnología generada
mediante la integración de ac-
tividades de investigación y di-
fusión, implementadas fuera de
las estaciones experimentales,
en áreas de producción.

Objetivo general
del programa
Desarrollar alternativas tecno-
lógicas, basadas en el conoci-
miento científico, que  permi-
tan mejorar el rendimiento de
los cultivos en forma estable,
enfatizando el uso sustentable
de los recursos naturales, el
beneficio económico de los
productores y atendiendo a la
obtención de productos de

adecuada calidad industrial y
alimentaría.

Objetivos específicos
y prioridades del programa
Generar una oferta de material
genético en los principales cul-
tivos del país, integrando las
biotecnologías con el mejora-
miento genético tradicional
para dinamizar el desarrollo y
liberación de cultivares de ex-
celente adaptación, alto rendi-
miento, resistentes a enferme-
dades y poseedores de elevada
calidad industrial y alimenticia.
Profundizar en el entendimiento
de la respuesta de los cultivos
a los estreses abióticos rele-
vantes (nutrición, disponibili-
dad de agua, clima) en los di-
ferentes ambientes producti-
vos, para generar tecnologías
que permitan utilizar los insu-
mos y recursos naturales en
forma más eficiente y respon-
sable.
Profundizar en el conocimiento
de la biología de enfermeda-
des, insectos plaga y malezas,
para el diseño de planes espe-
cíficos de manejo integrado,
con niveles aceptables de con-
trol, de fácil aplicación, segu-
ros para el ambiente y efecti-
vos en relación al costo.
Contribuir a la diversificación
de los sistemas productivos y
al desarrollo de la agro-ener-
gía.
Contribuir a facilitar el proceso
de adopción de tecnología,
mediante conjugación de acti-
vidades de investigación y di-
fusión.
Fomentar la articulación ínter-
programática e interinstitucio-
nal para el logro de los objeti-
vos planteados.
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El nuevo director general de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
Agricultura (FAO), José Grazia-
no da Silva, aseguró que su
principal prioridad será la erra-
dicación del hambre y la desnu-
trición en el mundo. La FAO
ampliará su apoyo a una serie
de países de bajos ingresos y
con déficit alimentario, espe-
cialmente a aquellos que se en-
frentan a crisis prolongadas.
Da Silva dijo que «acabar con
el hambre requiere el compromi-
so de todos: ni la FAO ni ningún
otro organismo lograrán vencer
solos esta guerra». Manifestó
que su deseo es trabajar «en la
forma más transparente y de-
mocrática» con los países
miembros, los organismos de
Naciones Unidas, el sector pri-
vado, la sociedad civil y demás
partes implicadas.
La erradicación del hambre es
la primera de cinco prioridades
estratégicas que pretende al-
canzar la FAO. Las otras son:
avanzar hacia sistemas más
sostenibles de producción y
consumo de alimentos, lograr
mayor equidad en la gestión de
los alimentos a nivel mundial,
completar la reforma y descen-

ONU en 2012 buscará
erradicar el hambre y la

desnutrición en el mundo
tralización de la FAO, y ampliar
la cooperación Sur-Sur y otros
tipos de alianzas.

Medidas para mejorar
eficacia de la FAO
Da Silva expresó que buscará
recuperar la confianza entre la
Secretaría y los Estados miem-
bros para continuar con el tra-
bajo. «Mi intención es lograrlo
promoviendo una relación
transparente y constructiva
entre los Estados miembros y
los órganos de Gobierno de la
FAO», manifestó.
El director general subrayó
también que trabajarán para
que la FAO sea más eficaz y re-
ceptiva a través de la reduc-
ción de costos administrativos
y un aumento de la eficiencia.
Insistió en que estas medidas
no afectarán a la labor técnica
de la FAO, y que tratará de uti-
lizarlas para reforzar la ayuda
directa de la Organización a los
países.
Añadió: «Estoy convencido que
la Organización puede hacer
una contribución importante y
cada vez mayor a la seguridad
alimentaria y la producción y
consumo sostenibles de alimen-
tos en el mundo».

Los costos medios de produc-
ción de leche en la Unión Euro-
pea (EU), después de la reduc-
ción ocurrida en 2009 (del
14%) comenzaron una escalada
que duró todo el año 2010 y el
primer trimestre de 2011. En el
segundo semestre de 2011,
esos costos se recuperaron al
nivel medio del período 2007-
2010, de acuerdo con un estu-
dio de los márgenes de produc-
ción en la Unión Europea, publi-
cado recientemente por la Co-
misión Europea. Ese estudio fue
realizado considerando los pre-
cios pagados al productor por
los países del bloque, que fue-
ron abastecidos por DG Agri
para Eurostat y los costos rele-
vados por Red de Datos Conta-
bles Agrarios.
El incremento en los costos de
producción de leche ocurrió de-
bido a los aumentos en la ali-
mentación animal y en la ener-
gía. En Europa, los rendimientos
lecheros son mayores en la pri-
mavera como los partos, por lo
cual cuando se produce el ma-
yor volumen de leche se redu-
cen los costos por tonelada.
Entre 2007 y 2009, los márge-
nes de producción de leche en
la UE se redujeron 45% debido
a la caída en los precios de la
leche, que no pudo ser com-
pensada por la reducción de los
costos de producción en 2009.
A partir de ese momento los
márgenes comenzaron a au-
mentar. En el segundo semestre
de 2011, el margen bruto au-
mentó (por los mejores precios
de la leche, dado que los cos-
tos no bajaron), quedando un
7% por debajo del de 2007. To-
davía no se sabe si esa ten-
dencia de aumento en los már-
genes se mantendrá en 2012.

Mejoraron en los
márgenes de

producción de leche
en la Unión Europea

en el segundo
semestre de 2011

Según datos del Instituto Na-
cional de la Leche, Inale, en
2011 la producción lechera de
Uruguay creció 19,7% en com-
paración con el 2010. Se indus-
trializaron 1,8 billones de litros
de leche en el año pasado, con

Uruguay: Producción de leche
creció un 19,7% en 2011

aumentos en los volúmenes re-
mitidos en todos los meses del
año en relación a 2010. El au-
mento en la producción contri-
buyó a que las exportaciones
también crecieran.
En el acumulado de 2011 se ex-
portaron 202,3 mil toneladas de
productos lácteos, valor un
25,3% superior al de 2010.
El consumo interno tuvo un
leve incremento del 1,2% en el
caso de la leche fluida y de un
2,9% para el yogurt.
Hay fundadas expectativas de
que la producción de leche del
país continúe en crecimiento en
el presente año.
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Parece inevitable la repetición
del fracaso que pautó las últi-
mas citas anuales en las que se
negoció un acuerdo mundial
para mitigar el cambio climáti-
co, dijo a Tierramérica el direc-
tor general del Instituto Brasile-
ño de Análisis Sociales y Eco-
nómicos (Ibase), Cândido Grzy-
bowski, uno de los fundadores
del Foro Social Mundial, el ma-
yor encuentro mundial de la so-
ciedad civil.
Grzybowski fundamentó su pos-
tura negativa en la crisis eco-
nómico-financiera del mundo
rico, en que este es un año de
muchas elecciones, incluso en
Francia y Estados Unidos, lo
cual aleja a los gobernantes in-
fluyentes de los compromisos
internacionales, y al débil poder
de convocatoria de la presiden-
ta de Brasil, Dilma Rousseff, en
especial en cuestiones ambien-
tales.
Solo una fuerte presión de la
sociedad civil, como «una ex-
presión unitaria» en los eventos
paralelos de Río+20, podrá
«arrancar compromisos más
claros» de los gobiernos contra
los desequilibrios globales, que
empiezan por la «hegemonía fi-
nanciera», acotó. El Foro Social
Temático, que reunirá del 24 al
29 de este mes a representan-
tes de movimientos y organiza-
ciones sociales en la meridional
ciudad brasileña de Porto Ale-
gre, preparará la participación
de sus activistas en la confe-
rencia mundial climática que
tendrá lugar del 20 al 22 de ju-
nio en Río de Janeiro.

Sociedad civil busca
salvar la cumbre Río+20
Una amplia movilización social, con expresiones callejeras y actividades paralelas, es el
único factor que puede evitar una nueva frustración en la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), advierten activistas y analistas.

La cita de Porto Alegre es uno
de los muchos encuentros loca-
les o sobre temas específicos
que tienen lugar en los años
pares, vinculados al Foro Social
Mundial (FSM), que ahora tiene
su edición global cada dos
años.
Pero los referentes del FSM
«perdieron fuerza» y no logra-
rían convocar una marcha tan
masiva como la que se necesita
para hacer que Río+20 no sea
solo «un megaencuentro decla-
rativo» y tenga «un impacto
importante en Brasil» en térmi-
nos de conciencia ambiental,
opinó Eduardo Viola, profesor
de la Universidad de Brasilia que
analiza las consecuencias del
cambio climático en las relacio-
nes internacionales.
Juntar «un millón de manifes-
tantes en las calles», una ha-
zaña «poco probable pero no
imposible», renovaría los efec-
tos de la Cumbre de la Tierra
de 1992 (Río 92), la primera re-
unión que hizo que la sociedad
brasileña tuviera un alto nivel
de adhesión a los asuntos am-
bientales, dijo Viola a Tierramé-
rica.
Este catedrático descartó que
la cumbre de Río vaya a tener
un impacto mundial relevante.
Será una conferencia «reitera-
tiva», de objetivos «difusos»,
en un momento de «gigantes-
cos impases internacionales»,
apuntó.
Pero los actos populares no de-
ben limitarse a Río de Janeiro.
El Foro Brasileño de ONG (orga-
nizaciones no gubernamentales)

y Movimientos Sociales para el
Medio Ambiente y el Desarrollo
(FBOMS) piensa impulsar mani-
festaciones en muchas otras
ciudades del mundo, utilizando
para ello Internet y las redes
sociales.
«Río tiene un significado global»
y ya se acumuló experiencia
exitosa en movilizaciones vía
redes sociales, sostuvo Rubens
Born, del FBOMS.
El Foro Social Temático de Por-
to Alegre ayudará a articular
esas iniciativas, con la presen-
cia de representantes de movi-
mientos civiles como los indig-
nados de España y los Ocupa
estadounidenses, acotó a Tie-
rramérica.
La presencia de la sociedad ci-
vil en Río+20 debe beneficiarse
de las facilidades que el gobier-
no brasileño pretende ofrecer,
interesado en contar por lo me-
nos con una fuerte participa-
ción popular ante la probable
ausencia de jefes de gobierno y
de Estado en las actividades
oficiales de la conferencia.
La Cumbre de los Pueblos,
como se denomina el encuentro
paralelo que se realizará del 15
al 23 de junio, convocará al tri-
ple de participantes de la con-
ferencia intergubernamental,
estiman observadores. La con-
signa es «Justicia social y am-
biental», la misma del Foro So-
cial Temático de este mes.
«Proponer una nueva forma de
vivir, en solidaridad, contra la
mercantilización de la naturale-
za y en defensa de los bienes
comunes» es el objetivo, según
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el Comité Facilitador de la So-
ciedad Civil Brasileña para
Río+20, que organiza ese gran
encuentro. El encuentro, que
tendrá como foro central una
Asamblea Permanente de los
Pueblos, busca «reinventar el
mundo» como convergencia de
diversificadas luchas contra el
capitalismo, la división de cla-
ses, el racismo, el ‘patriarcalis-
mo’ y la homofobia. Por ello,
considera «insatisfactoria» la
agenda de la conferencia oficial,
concentrada en la economía
verde y en la institucionalidad
global.
Pero ese discurso no es con-
sensual. Born, fundador de Vi-
tae Civilis, una organización no
gubernamental activa en el
tema climático, se queja de di-
visiones ideológicas con los que
consideran «soluciones falsas»
a las acciones ambientales que
no contemplen primero el derro-
camiento del capitalismo.
Grzybowski identifica enfoques
divergentes entre los que priori-
zan la justicia ambiental o la so-
cial, ubicando a su organización
Ibase entre los segundos.
Chico Whitaker, otro fundador
del Foro Social Mundial y un ra-

dical defensor de sus principios
igualitarios y participativos, se
molesta con el nombre. «Cum-
bre de los Pueblos» mantiene la
visión jerarquizada tradicional,
negando la horizontalidad de-
fendida desde sus inicios por el
FSM, criticó. Pero todos coinci-
den en rechazar el orden mun-
dial actual, que es el «modelo
industrial de gran producción»
para Whitaker, que es el capi-
talismo para los miembros del
Comité Facilitador, y que es la
hegemonía financiera para Gr-
zybowski, quien le suma «des-
órdenes» acumulados como
transportar millones de tonela-
das de mineral de hierro brasi-
leño a Asia y traerlos de vuelta
en forma de acero.
Todos están de acuerdo tam-
bién en criticar a la conferencia
Río+20 oficial y a su «borrador
cero», divulgado recientemente
como punto de partida para el
documento final, porque en-
tienden que elude los verdade-
ros desafíos.  El formato de las
grandes cumbres de la Organi-
zación de las Naciones Unidas
«está agotado», sentenció Vio-
la. Es imposible que más de 190
países que tienen «distintas

Mario Osava
El autor es colaborador de IPS.

Este artículo fue publicado
originalmente el 21 de enero
por la red latinoamericana de

diarios de Tierramérica.

percepciones de la vulnerabili-
dad» e intereses diversos lle-
guen a un consenso en relación
al tema climático, explicó.
En otra vertiente, los indígenas
se proponen expresar su identi-
dad cultural y ética en Río+20
con la convocatoria de repre-
sentantes de todo el mundo, en
lo que llaman una Aldea Carioca
a instalarse en Río de Janeiro.
En la Aldea Carioca se concen-
trarán unos 350 aborígenes
procedentes de distintas zonas
de Brasil y 700 del exterior en
cuatro «ocas» (casas típicas),
una de las cuales servirá para
reuniones plenarias y otra con
equipos electrónicos que permi-
tirán videoconferencias con in-
dígenas ubicados en otros paí-
ses o continentes, adelantó a
Tierramérica Marcos Terena,
uno de los organizadores de la
participación indígena de
Río+20, repitiendo el papel de
20 años atrás en Río 92.

Hace casi una década que
el Plan Agropecuario viene
desarrollando su propuesta
de capacitación a distancia,
como una forma más de
llegada a productores,
jóvenes y técnicos del
sector agropecuario.

Este año presenta la oferta
anual 2012 que comprende

16 cursos dirigidos a
productores, 2 dirigidos a
técnicos y el tradicional

Curso Ganadero a
Distancia.

Obtenga más
Información sobre las
diferentes propuestas

 de capacitación a
distancia del IPA

Teléfono: 2203 4707
Intterno 113

www.planagropecuario.org.uy


