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Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural

Internacionales

Previsiones del USDA
para el mercado lácteo en

los Estados Unidos

Día Mundial del Agua

23 de marzo de 2012

Bioeconomía

Se alcanzará una producción
récord de maíz, de sorgo,

de soja y de trigo

En el Día Mundial del Agua, la ONU subraya que
gestionar mejor unos recursos hídricos limitados es clave

para alimentar al planeta.  El éxito de la lucha contra el
hambre depende del buen uso de este recurso natural

Agricultura

¿Un nuevo paradigma para
el crecimiento sustentable?

El IICA lo analiza

El precio de
la tierra

El precio promedio de las operaciones registradas en 2011 fue de

U$S 3.196/ha. Este valor es un máximo histórico, e implica un incremento

del orden del 21% respecto al precio medio del año 2010.

Durante el año 2011 se realizaron 2.288 operaciones de compraventa, por

un total de casi 354 mil hectáreas, lo que implica un aumento del orden

del 5% con respecto a la superficie transada el año anterior.

Autogestión

Con apoyo gubernamental,
reabrío en Florida la

curtiembre El Aguila
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El MGAP inauguró el segundo
Centro de Atención Ciudadana,
ubicado en Garzón y Carlos Ma-
ría Pena, de 09:00 a 17:00 ho-
ras.
El ministro Tabaré Aguerre ex-
presó que el objetivo de estas
oficinas es acercar a la ciuda-
danía a los servicios del Estado
en forma eficiente y rápida. En
este sentido, anunció que para
el 2012 se abrirán cuatros cen-
tros más en Canelones, Minas,
Melo y Tacuarembó.
Para el ministro Tabaré Aguerre
los Centros de Atención Ciuda-
dana son una oportunidad de
renovar el compromiso del ser-
vidor público con el ciudadano.
Mediante estas oficinas se ges-
tiona la información y los trámi-
tes en forma integral.
Asimismo, anunció que con el
Programa de Apoyo a la gestión
pública agropecuaria, financiado
por el BID, el Ministerio de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca
(MGAP) se propone durante el
2012 inaugurar más oficinas.

MGAP inauguró un Centro
de Atención Ciudadana

Aguerre indicó que para su
cartera es muy importante la
participación de la población y
recordó que existen en la ac-
tualidad 38 mesas de desarro-
llo rural en el país con más de
200 instituciones participan-
tes. Por su parte, la coordina-
dora del Área de Gestión y
Evaluación del Estado de la
Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto, Janet López, explicó
que la idea de descentralizar
las tareas ministeriales en
otras oficinas comenzó en el
año 2008.
«El propósito de esta iniciativa
es la transformación y moder-
nización del Estado para forta-
lecer la institucionalidad de las
organizaciones», dijo.
López recordó que en el país
existen 18 Centros de Atención
Ciudadana que no pertenecen
a ningún ministerio, donde se
realizan trámites de distintas
dependencias con un millón
doscientas mil gestiones reali-
zadas.

Los Centros de Atención
Ciudadana son espacios fí-
sicos que integran en un
único lugar la prestación de
los servicios del MGAP de
relevancia para el ciudada-
no. Son atendidos por fun-
cionarios (ejecutivos de
Atención Ciudadana) capa-
citados en los trámites de
las diferentes unidades eje-
cutoras.
Los centros gestionan la in-
formación y los trámites del
MGAP. Otra de las funciones
es la satisfacción de las
necesidades y expectativas
de la ciudadanía con justi-
cia, equidad, objetividad y
eficiencia en el uso de los
recursos públicos, con un
único modelo de atención
para todo el ministerio y
brindando respuestas ágiles
y estandarizadas.

¿Qué es un Centro de
Atención Ciudadana?

El secretario general de la Fe-
deración Panamericana de Le-
chería, Fepale, Dr. Eduardo
Fresco León, fue invitado por
la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
ALimentación, FAO (por su si-
gla en inglés), a participar de
la «32ª Conferencia Regional
de la FAO para América Latina
y El Caribe», que se realizará
en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina, entre los días 26 y
30 de marzo.
Según lo informado por
Fepale, El Dr. Fresco
concurrirá la semana
próxima a la Confe-
rencia Regional que
se celebra cada dos
años y representa el
máximo órgano rector
y foro de la Organiza-
ción en la región.

Fepale participará en la 32ª Conferencia
Regional de la FAO para América

Latina y El Caribe
Durante la Conferencia, repre-
sentantes de los gobiernos de
todos los países miembros de la
FAO se reúnen para discutir los
principales desafíos de la agri-
cultura y la seguridad alimenta-
ria en América Latina y el Cari-
be, analizar las acciones que ha
llevado a cabo la FAO durante
el bienio, y fijar las directrices y
prioridades para su acción du-
rante los próximos dos años.
Por ende, la Conferencia es
primordialmente un foro de los

países con la participa-
ción de representan-
tes de los gobiernos,
del sector productivo
y de la sociedad civil,
donde se establece el
mapa de ruta que la
FAO debe seguir
en la región desde el
2012 al 2014.

La SAU organiza tres jornadas
técnicas con el Consultor Interna-
cional Apícola Gómez Pajuelo.
Los temas a desarrollar serán ‘Nu-
trición y su implicancia en la apa-
rición de Nosema en las colme-
nas’; ‘Incidencia de los OGM’s en
las exportaciones de miel a Euro-
pa’.
La primera jornada se realizará en
Montevideo el 2 de abril a la hora
15 en la Cámara Mercantil de Av.
Rondeau 1908. La segunda en
Fray Bentos, el 3 de abril a la
hora 15 en la ‘Sala de Convencio-
nes’ del balneario ‘Las Cañas’, y la
tercera, Tacuarembó el 4 de abril
a la hora 15 horas, en el local fe-
ria de la Asociación Rural de Ta-
cuarembó, Ruta 5, km. 396.
Entradas: socios SAU al día con
su cuota social U$S 30. No so-
cios: U$S 50.  Se entregará Diplo-
ma de participación.
Por inscripciones anticipadas co-
municarse con la Secretaría de la
SAU: 2336 6571 –
secretaria@sociedadapicola.org.uy

Jornadas técnicas
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Adoniram Sanches

La población mundial alcanzó
estos días la cifra de siete mil
millones de personas.
De ese total, más de mil millones
sufren hambre crónica, de
acuerdo a las Naciones Unidas.
La razón por la cual un séptimo
de los habitantes del planeta no
cuenta con los alimentos y nu-
trientes mínimos es una interro-
gante para la cual se barajan di-
versas respuestas, desde algu-
nas fatalistas que indican que la
tierra no da abasto para produ-
cir suficientes alimentos hasta
otras que señalan que sólo se
trata de un problema de
distribución.
A juicio del oficial de Políticas de
la Oficina Regional de la Organi-
zación de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), Adoniram San-
ches, «es un problema de
acceso».
Es decir, «los pobres no tienen
cómo acceder por falta de con-
diciones económicas».

¿Por qué hay hambre
si en el mundo

sobran alimentos?
Adoniram Sanches, Oficial de Políticas de la FAO, explica

que el problema es que «los pobres no tienen cómo
acceder a los alimentos por falta de condiciones económicas»

Por esta razón, señala, la solu-
ción pasa básicamente por dos
medidas: luchar contra la po-
breza y aumentar la produc-
ción de alimentos.
«Por una parte, los países de-
ben adoptar una clara y agre-
siva política pública en favor
de los pobres. Esto pasa, por
ejemplo, por la transferencia
de renta condicionada, ésta es
la solución de emergencia que
mejor funciona».
La transferencia de renta ha
sido aplicada con éxito en paí-
ses como Uruguay, Perú y Bra-
sil y también se está haciendo
en Chile y consiste en entregar
bonos a las familias más po-
bres, a cambio de que cumplan
con requisitos como los con-
troles de salud de los niños y
su permanencia en las
escuelas.
A juicio de Sanches esta políti-
ca es muy efectiva, más aún
cuando el dinero es entregado
a la mujer, que hace un uso

muy eficiente de los recur-
sos. Como segunda medida,
el oficial de la FAO indica que
se debe fomentar la mayor
producción de alimentos,
porque «se facilita el acceso
y bajan los precios».
En este ámbito, añade, «la
pequeña agricultura puede
jugar un papel sumamente
estratégico» y en su fomento
el rol del Estado es muy
importante.

DESIGUALDAD PERVERSA
El año 2000, en el marco de
la Cumbre del Milenio, la co-
munidad internacional se pro-
puso metas de desarrollo en-
tre las cuales destacaba «re-
ducir a la mitad el porcentaje
de personas con hambre para
el 2015».

OBJETIVO ALCANZABLE
Según Sanches, «el objetivo
será cumplido, en promedio,
en la región».
Señala, no obstante, que si
bien se reducirá la pobreza,
hay que enfrentar un nuevo
desafío: «Muchos países
combaten la pobreza pero al-
canzan una estructura de
desigualdad perversa, en el
sentido que los pobres des-
pués de haber tenido una po-
lítica social no tienen pers-
pectiva de movilidad social,
en cuanto empleo y educa-
ción para ascender social-
mente».
En América Latina, dice el
oficial de la FAO, los países
con más problemas de este
tipo «son Bolivia y Paraguay.
Este país creció más del 14%
el año 2010, pero aún arras-
tra un núcleo duro de pobre-
za de casi 20%.
Entonces, el desafío es cómo
esos resultados económicos
generan crecimiento para el
área social».
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Luego de casi dos años desde
su cierre, reabrió en la modali-
dad de cooperativa la curtiem-
bre «El Aguila», ubicada en
Florida.
En una primera etapa empleará
a 80 personas y sus integrantes
proyectan generar un total de
250 puestos.
El ministro de Trabajo y Seguri-
dad Social, Eduardo Brenta, in-
formó que este proyecto es
apoyado por el Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo y recibió
una inversión inicial de U$S 150
mil, que serán devueltos y
reutilizados en otros proyectos
viables.
En un acto realizado este vier-
nes 23 de marzo, en la planta
de la antigua curtiembre «El
Águila» que retomará sus fun-
ciones en el mes de abril, el mi-
nistro Eduardo Brenta, resaltó
la importancia de este empren-
dimiento elaborado por sus pro-
pios funcionarios, que confor-
maron una cooperativa.
El jerarca destacó la responsa-
bilidad y compromiso de los tra-
bajadores «muy conscientes del
desafío que tienen por delan-
te», dijo.
Agregó que es la primera vez
que el Instituto Nacional de
Cooperativismo (INACOOP),
creado hace dos años, financia
un emprendimiento de esta na-
turaleza, que recibirá 150 mil
dólares en esta etapa inicial.
Este monto será destinado a la
puesta a punto de la maquinaria
y la adquisición de los materia-
les necesarios para comenzar
con los trabajos ya comprome-
tidos. En principio, la produc-

Con apoyo gubernamental reabrió la
curtiembre «El Aguila» en Florida

ción comenzará a fasón, con los
clientes que ya tenía  la empre-
sa.
Brenta aclaró que la gestión de
la empresa será auditada per-
manentemente por el instituto
‘’porque los trabajadores saben
hacer el trabajo pero el proble-
ma muchas veces está en la
gestión’’. El acuerdo arribado im-
plica el compromiso de los coo-
perativistas en la devolución del
fondo que eventualmente será
otorgado a otros proyectos que
demuestren su viabilidad.
El intendente de Florida, Carlos
Enciso, felicitó a los cooperati-
vistas por su tesón y perseve-
rancia y se mostró deseoso de
que el proyecto avance de ma-
nera exitosa.
Por su parte, el presidente de
INACOOP, Juan Sarachu, recordó
que el nacimiento de esta coo-
perativa se da en el año del
cooperativismo, proclamado por
la ONU, lo que, consideró, incre-
menta su valor simbólico.
En representación del PIT-CNT,
Juan Castillo señaló que aquel
fatídico día del mes de julio de
2010, cuando se anunció el cie-
rre de la planta, fue superado
gracias a la lucha y el denodado

esfuerzo de sus trabajadores,
que no descansaron hasta en-
contrar un proyecto viable
para reabrir la fábrica.
También reconoció las dificul-
tades a las que deberán en-
frentarse los nuevos coopera-
tivistas pero se mostró espe-
ranzado en que sortearán los
escollos que se les presente.
Finalmente, Ricardo Pérez, re-
presentante de los cooperati-
vistas, agradeció especialmen-
te al ministro Eduardo Brenta
por la atención y paciencia
que les dispensó durante todo
el tiempo que llevó la negocia-
ción.
En nombre de sus compañe-
ros, se comprometió a cumplir
con los compromisos acorda-
dos, más allá de las dificulta-
des que puedan surgir.
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En la sede del Ministerio de
Turismo y Deporte se realizó
el lanzamiento del Festival
del Olimar llamada «Maestro
Rubén Lena», que se realizará
entre el 31 de marzo y el 4
de abril. Paralelamente, en la
oportunidad se presentó la
40ª Regata Internacional
Treinta y Tres- Puerto de la
Charqueada- que incluye 140
kilómetros de competencia en
5 etapas por los ríos Olimar y
Cebollatí.
El Festival del Olimar es con-
siderado por el Ministerio de
Turismo y Deporte uno de los
eventos folclóricos más im-
portantes del país, ya que
reúne espectáculos musicales
con la participación de can-
tautores nacionales.
El ministro Héctor Lescano
recibió al Intendente de
Treinta y Tres, Dardo Sán-
chez, y a los organizadores
del evento quiénes brindaron
detalles de ambas activida-
des. Lescano señaló que el
festival olimareño conforma la
lista de las 186 fiestas tradi-
cionales más importantes que
se realizan en Uruguay.
En otro orden, destacó la be-
lleza natural que posee el de-
partamento y las locaciones
de la Quebrada de los Cuer-
vos y  La Charqueada.
Por su parte, Dardo Sánchez
agradeció a las autoridades
ministeriales por el apoyo
brindado a su comuna para la
difusión de la Fiesta del Oli-
mar. Esta fiesta tiene acceso

Fiesta del Olimar y Regata
Treinta y Tres reúnen a los

principales cantautores del país

gratuito y se desarrolla en un
extenso parque situado a ori-
llas del río Olimar.
El festival, que reúne a los
mejores artistas del canto
popular uruguayo, también
organiza un concurso con la
participación de nuevos ar-
tistas de todos los departa-
mentos.
Año a año, este evento re-
úne a diario en el entorno de
las 40.000 personas, muchas
de las cuales acampan en un
camping situado en el lugar.
Previamente a los espectá-
culos artísticos se realizarán
actividades para niños en un
predio en el que también se
instalarán parques infantiles.
Entre los artistas participan-
tes se destacan Larbanois-
Carrero, Jorge Nasser, Fran-
cis Andreu, Maciegas, Eusta-
quio Sosa, Solipalma, Carlos
Alberto Rodríguez y Cerno,
entre  otros. Además, se
realizará un homenaje a Ata-
hualpa Yupanqui, compositor
argentino que visitó Treinta y
Tres en varias oportunidades
y  escribió un poema dedica-
do al Olimar.
El festival cerrará con la ac-
tuación de «No te va gus-
tar».
Conjuntamente con la Regata
Internacional Treinta y Tres-
Puerto Charqueada que corre
a través de los ríos Olimar y
Cebollatí también se realiza-
rán espectáculos artísticos
los días 5, 6 y 7 de abril en
La Charqueada.

Un equipo de la Universidad Si-
món Bolívar de Venezuela dise-
ña una planta para procesar
pilas y baterías de uso domés-
tico para detener su disposi-
ción inadecuada y extraer ma-
teriales tóxicos en forma de
compuestos químicos
reutilizables.
"El conocimiento generado so-
bre la separación de los mate-
riales y el diseño de una planta
piloto será de uso libre y esta-
rá disponible en Internet para
que cualquier persona, comu-
nidad, organización o empren-
dedor genere beneficios para
el ambiente al aplicar esa tec-
nología en forma de negocio",
dijo a Tierramérica el director
del equipo, Pedro Delvasto.
Las pilas domésticas, dijo este
doctor en ciencia y tecnología
de materiales, contienen ma-
teriales nocivos al mezclarse
con otros desechos en los ba-
surales, como mercurio, cad-
mio, níquel, litio, manganeso y
zinc.
Seis pilas recargables, indicó,
pueden contaminar hasta 2,5
millones de litros de agua, el
equivalente al consumo diario
de 14.000 personas.

Suerte en Pila

La Cifra

3.196
El precio promedio de la tierra

durante el año 2011 en
Uruguay alcanzó los

3.196 dólares por hectárea,
según informó la Dirección de
Estadísticas Agropecuarias,

DIEA, del Ministerio de
Ganadería, Agricultura

y Pesca.
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El ministro de Ganadería, Agri-
cltura y Pesca, Tabaré Aguerre
expresó que el país está posi-
cionado en el mundo por su
alto nivel de calidad en sanidad
animal, por la trazabilidad de su
ganado y la modernización de
su industria frigorífica. En otro
orden, aseguró que las medidas
proteccionistas del gobierno
argentino no afectan al sector
agropecuario.
En ese sentido, informó que
más del 75% de las exportacio-
nes están fuera de la región y
en Brasil. Sin embargo, señaló
que se presentaron algunas di-
ficultades hace un mes atrás,
con algunas licencias de impor-
tación de queso fundido que ya
se resolvieron.
En este sentido, aclaró que la
problemática más importante la
tiene la pequeña y mediana in-
dustria nacional que difícilmen-
te tiene competitividad fuera
de la región por su dependen-

El sector agropecuario
mantiene estabilidad

Cuatro empresas se presenta-
ron al llamado del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas,
MTOP, para elaborar un plan de
acción para el relanzamiento de
la actividad ferroviaria en el
país, en lo que se considera el
inicio del proceso para rees-
tructurar la operativa de AFE.
En un acto efectuado en la
sede de esa Secretaría de Es-
tado el lunes 19 de marzo, con
la participación del subsecreta-
rio, Pablo Genta, la directora
nacional de Planificación y Lo-
gística, Beatríz Tabacco y la
presidenta de la Corporación
Nacional para el Desarrollo,

Privados manifiestan interés por plan de AFE

cia fuerte con el mercado ar-
gentino. Por otra parte, recono-
ció que a lo largo de los años se
presentaron algunas dificultades
de tránsito en mercaderías agrí-
colas con Brasil pero siempre se
resolvieron.
En otro orden, expresó que Uru-
guay difícilmente en el 2012 su-
pere la faena del año pasado
dado que se están sintiendo los
efectos de la sequía de los años
2008-2009. No obstante, indico
que este es un año de buenas
señales en materia de precios
para el sector ganadero.
En este sentido, anunció que
Uruguay tiene todas las condi-
ciones para incrementar su pro-
ducción de carne a partir del
año 2013.
Por último, manifestó que el
país tiene negocios con todos
los  mercados cárnicos menos
con Corea y Japón, que ya se
vienen negociando mediante
Cancillería.

Adriana Rodríguez, fueron pre-
sentadas ofertas de las empre-
sas CANAC Inc., AC&A S.A.,
HALCROW y el consorcio CSI
Ingenieros-INECO.
Previo a la apertura de las pro-
puestas, sobre las que se re-
solverá en las próximas sema-
nas, Genta afirmó que el Go-
bierno ha decidido relanzar la
actividad ferroviaria en el país.
También destacó que se inicia
de esta manera un proceso de
reforma que prevé la elabora-
ción de un plan que contempla,
en esta etapa, la definición de
políticas empresarias para el
período 2013-2017.

La Universidade de São Paulo
inauguró el Núcleo de Apoyo a
la Investigación del Cambio
Climático, para reunir todos los
estudios de la institución en
esta área.
La Universidade de São Paulo
inauguró el Núcleo de Apoyo a
la Investigación del Cambio
Climático, para reunir todos los
estudios de la institución en
esta área.
El centro, bautizado Incline,
acrónimo del inglés Interdisci-
plinary Climate Investigation
Center, buscará desarrollar
modelos más detallados sobre
el comportamiento climático en
Brasil. Quince sectores de la
universidad integran el
proyecto.
“Con esa actuación conjunta
pretendemos desplegar accio-
nes más eficientes en las
cuestiones que atañen al cli-
ma. Queremos ser una refe-
rencia nacional e internacio-
nal”, dijo a Tierramérica el vi-
cecoordinador de Incline,
Paulo Artaxo.
“Deseamos una visión más am-
plia del asunto, que vaya mas
allá del área científica y discu-
ta también las consecuencias
sociales y económicas de las
alteraciones climáticas", agre-
gó. "No trabajaremos de ma-
nera aislada. Habrá interacción
con los demás polos de inves-
tigación nacional y una actua-
ción conjunta con la iniciativa
pública".

Universidad paulista
crea centro de

estudio climático

La Dirección Nacional de Bom-
beros presentó un informe acer-
ca del trabajo realizado en la
temporada de verano 2011-
2012, incluyendo estrategias de
prevención. El balance dio como
resultado un 50% menos de in-
tervenciones por incendio, to-
mando como referencia el pro-
medio de los últimos 5 años.

Prevenir resultó positivo
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Según el último informe sobre
Ganadería, Lácteos y Aves del
Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos, USDA, los
precios de los alimentos serían
superiores en 2012 con respec-
to al año anterior.
El precio del maíz estaría en
una media entre US$ 232 por
tonelada y US$ 256 por tonela-
da para el 2011/12, registrando
un aumento en relación a US$
204 por toneladas del 2010/11.
El aumento esperado para el
farelo de soja fue de entre US$
310 y US$ 340 por tonelada,
siendo inferiores a los US$ 346
registrados en 2010/11.
Los mayores precios esperados
para este año continuaran pre-
sionando la relación entre el
precio de la leche y el de la ra-
ción en Estados Unidos (el milk-
feed ratio).
Los datos preliminares de ésta
relación para EEUU para el mes
de febrero fueron de 1,58, valor
muy inferior al de un año atrás.
Este indicador de lucratividad
del productor de leche norte-
americano no aumentaría por-
que el efecto de los mayores
precios de la alimentación se
acentuará con los menores pre-
cios de la leche y de los pro-
ductos lácteos previstos para
éste año.
El informe sobre la producción
de leche de los EEUU de febrero
mostró que la producción de
enero fue un 3,4% superior a la
producción de enero de 2011,
en la medida en que el número
de vacas y la productividad por
vaca fueron superiores a las

Previsiones del USDA
para el mercado de
lacteos en los EEUU

esperadas. Los precios de las
vaquillonas de reposición que
entran en el rodeo durante
2012 y mediados de 2013, tam-
bién están encima de los espe-
rados sugiriendo que existe de-
manda para la reposición en la
producción láctea y mayor ex-
pansión.
Basados en éstos hechos, en
febrero aumentó la previsión del
número de vacas a 9,2 millones
de cabezas para el año, y una
productividad por vaca de 9,84
millones de kilos. La mayoría de
los aumentos en el número de
vacas ocurriría en la primera
mitad de 2012.
El invierno con temperaturas
relativamente agradables para
la producción lechera en la ma-
yoría de los EEUU fue ideal para
el aumento de la producción de
leche por vaca en la primera
mitad de 2012. Mientras que las
menores ganancias recibidas
por los productores deberían
llevar a la contracción del ro-
deo y a una menor productivi-
dad por vaca para la segunda
mitad del año.
Se prevé una producción de le-
che de 90,58 billones de kilos
en éste año, con un aumento
respecto a 2011, y levemente
por encima de lo previsto en
febrero.
Las importaciones de leche
equivalente en base a la grasa
fueron previstas en 1,49 billo-
nes de kilos y en 2,31 billones
de kilos en base a los sólidos de
la leche, ambas sin cambios a
lo previsto en febrero.
Las previsiones de exportación

no cambiaron en
relación a febre-
ro, quedando en
3,9 billones de ki-
los y 14,65 billo-
nes de kilos en
base a la grasa y
sólidos de la le-
che, respectiva-
mente. Las ex-
portaciones de la
mayoría de los
productos lác-
teos permanecen
estables.

Los stocks finales basados en
grasa aumentaron en éste mes
y terminaran el 2012 siendo su-
periores a los de 2011; los que
se deben a los grandes stocks
de manteca y a la mayor pro-
ducción de leche.
Los stocks de sólidos de la le-
che descremados terminaran el
año a niveles muy próximos a
los de 2012.
Los menores valores de la man-
teca y de la leche en polvo, en
la primera mitad del año, po-
drán direccionar la leche hacia
la producción de quesos, limi-
tando el crecimiento de los
stocks de leche en polvo des-
cremada y colaborando en la
reducción de los stocks a lo
largo del año.
Los precios de quesos, mante-
ca, leche en polvo descremada
y suero de leche cayeron en
éste mes.
La mayor producción de leche y
el crecimiento económico leve-
mente inferior al previsto ante-
riormente presionaron los
precios.
Estos menores precios de los
productos resultaron en meno-
res precios de la leche en mar-
zo respecto a febrero.
El precio de la leche clase III
había sido proyectado entre
US$ 36,04 y US$ 37,36 por 100
kilos.
La previsión de precios de la le-
che clase IV fue reducida a va-
lores entre US$ 34,94 y US$
36,48 por 100 kilos, y el precio
de la leche en general (inclu-
yendo todas las leches) fue re-
ducido a valores ente US$
38,80 y US$ 40,12 por 100
kilos.
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Durante el año 2011 se realiza-
ron 2.288 operaciones de com-
praventa, por un total de casi
354 mil hectáreas, lo que impli-
ca un aumento del orden del 5%
con respecto a la superficie
transada el año anterior. El
monto total de las operaciones
del año fue de 1.130 millones de
dólares (cuadro1).

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias,
DIEA, presenta los resultados del procesamiento de las operaciones de compraventa

de tierras para uso agropecuario realizadas en el año 2011.
La información de base la proporciona la Dirección General de Registros, DGR, del Ministerio de

Educación y Cultura, en el marco de un acuerdo interinstitucional con la DIEA.

El precio promedio de las operaciones registradas en 2011 fue de U$S 3.196/ha. Este valor es un
máximo histórico, e implica un incremento del orden del 21% respecto al precio medio del año 2010,
que fue de U$S 2.633/ha. En el semestre julio-diciembre el precio promedio alcanzó a U$S 3.205/ha,
el valor semestral más alto que se registra desde el año 2000.
Los departamentos con más superficie vendida fueron, por su orden, Paysandú, Cerro Largo y Duraz-
no. Entre esos tres departamentos acumulan ventas por casi 96 mil hectáreas, 27% del total de la
superficie vendida en el año. Los precios medios más altos se registran en Río Negro y San José, con
U$S 5.946 y U$S 5.422/ha, respectivamente. En el otro extremo, el precio medio más bajo corres-
pondió al departamento de Artigas, con U$S 1.461/ha, una cifra que se ubica por debajo del 55% del
promedio general de las compraventas del año (cuadro 2).

El precio de la tierra alcanza cifra récord
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A nivel departamental, la superficie promedio de las compraventas registradas oscila entre 435 hec-
táreas (Río Negro) y 36 hectáreas (Canelones).
Las transacciones por superficies entre 10 y 100 hectáreas acumulan el 69% de las operaciones
(cuadro 3).

En general, los precios medios
no presentan una asociación

clara con la escala de tamaño
aunque el extremo superior de

la escala (mayor a 2000 ha)
registra el precio medio más

elevado (U$S 3.675 /ha), es-
tando un 15% por encima del

promedio general.
Cuando la información se ana-
liza abierta por precio de ven-
ta, se aprecia que el tramo de

precios superiores a U$S
5.000/ha es el que concentra
mayor números de operacio-

nes – 21% del total- con casi
57 mil hectáreas vendidas a
un precio promedio de U$S

7.628/ha (cuadro 4).

Con el cierre del año 2011 se
completan 12 años de la
Serie «Precio de la Tierra»
elaborada con información
proveniente de los contratos
de compraventas registrados
en la DGR.
Durante todo el período se
registraron 28.564
operaciones, por un total de
6,8 millones de hectáreas
(cuadro 5).
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El valor medio del período es de U$S 1.164/ha, con precios que oscilan entre U$S 385/ha para el año
2002 y U$S 3.196 /ha para el año 2011.
El valor medio de la tierra en 2011 es más de 8 veces el que hubo en 2002.
Los aumentos registrados determinan que desde principios del año 2006, el precio medio trimestral
(trimestres móviles) se haya ubicado siempre por encima del promedio general del
período (gráfica 1).

http://www.tierramerica.info

Por su parte, la superficie transada en 2011 experimenta un leve ascenso con respecto al año
anterior, pero aún así es de las menores del período considerado, siendo muy similar a la alcanzada
en el año 2002.
En el momento de emitirse este comunicado, se está procesando la información referente a
contratos de arrendamiento para el año 2011. Se estima que dicha información estará a disposición
de los usuarios en el correr de las próximas semanas.
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El Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, MGAP,
realizó el seminario «Expe-
riencias de adaptación de la
agricultura al cambio climáti-
co», en coordinación con la
FAO para evaluar, conocer y
fortalecer medidas que permi-
tan a los productores agricul-
tores hacer frente a las va-
riantes del clima en Uruguay.
Tras la actividad realizada el
miércoles 21 de marzo, el mi-
nistro Tabaré Aguerre enfati-
zó la importancia de mante-
ner los recursos de agua.
Aguerre definió las modifica-
ciones climáticas como «los
cambios del parámetro del
clima a nivel mundial, que se
generan por el calentamiento
global, es decir, por la emi-
sión de gases de efectos in-
vernadero que provocan un
efecto de calentamiento en
la atmósfera y provocan
cambios en los patrones del
clima».
Según consideró, la conse-
cuencia directa de estos

«El agua y el riego son
temas fundamentales

para enfrentar el
cambio climático»

cambios en Uruguay será el
aumento de la variabilidad en
el régimen de lluvia y variacio-
nes en la temperatura. «Te-
niendo en cuenta que el 78%
de las exportaciones naciona-
les son agropecuarias, es im-
portante lograr la adaptación
de los sistemas productivos
agrícolas uruguayos a un clima
diferente», expresó.
«El Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca está gene-
rando herramientas desde las
políticas públicas en la gene-
ración de información necesa-
ria para desarrollar seguros de
índice climático, implementar
una plataforma interactiva de
los usuarios agropecuarios, in-
corporar el uso productivo del
agua, tanto para la produc-
ción animal para ganadería y
lechería, pero fundamental-
mente para el riego en culti-
vos», agregó el ministro.
Respecto a la necesidad de
aprovechar el agua, manifes-
tó: «Como la tierra y los pro-
ductos valen más, es necesa-

rio ser cada vez más produc-
tivo y tener producción esta-
ble para poder competir y
sostenerse en el mercado, el
riego comienza a ser una he-
rramienta tecnológica para
estabilizar la producción.
El sistema productivo, para no
ser vulnerable, tiene que
adaptar la exposición que tie-
ne con el clima», sostuvo
Aguerre.

Políticas a futuro
Entre los planes que el jerar-
ca anunció, enumeró: cons-
truir una política hidráulica
nacional, generar sistema de
investigación para la agricul-
tura bajo riego, generar ma-
terial genético más resistente
y tolerante a la variabilidad
climática, apoyar y fortalecer
la organización de los peque-
ños y medianos productores.
También detalló que el Gobier-
no ha destinado 50 millones
de dólares para resolver la
producción de agua, riego y
lograr un mejor manejo del
campo natural para los pe-
queños y medianos
productores.
«Uruguay cada vez se espe-
cializa más en sistemas agrí-
colas y agropecuarios, es el
espacio que tiene nuestro
país para diferenciarse del
mundo, por eso no se puede
dejar de lado ese tema», con-
cluyó el Ministro de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca.
En la apertura del seminario
realizado en la Sala de Con-
venciones del LATU estuvie-
ron presentes el representan-
te de FAO en Uruguay, Anto-
nio Morales, y representantes
de CSIRO (Austrialia),
EMBRAPA (Brasil), INTA (Ar-
gentina), FAO Chile, NCR-FAO
Roma, IRI (Columbia Universi-
ty), MAG (Paraguay) y
SARAS, INIA, MGAP,
UDELAR y CNFR por
Uruguay.
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El Secretario General de la ONU,
Ban Ki-moon, aseguró hoy que
producir alimentos suficientes
para una población en rápido
crecimiento requiere que la co-
munidad internacional garantice
un uso sostenible «del recurso
limitado más importante» en el
mundo: el agua.
»A menos que incrementemos
nuestra capacidad de utilizar el
agua sabiamente en la agricul-
tura, no conseguiremos acabar
con el hambre y daremos paso
a una serie de problemas diver-
sos, incluyendo la sequía, la
hambruna y la inestabilidad polí-
tica», advirtió Ban en una de-
claración leída al comienzo de la
ceremonia del Día Mundial del
Agua 2012 en la sede de la
FAO.
En muchas partes del mundo, la
escasez de agua está aumen-
tando y la tasa de crecimiento
de la producción agrícola se ha
ralentizado, explicó el respon-
sable de la ONU. Al mismo tiem-
po, el cambio climático está
agravando los riesgos y la in-
certidumbre entre los agriculto-
res, «en especial los campesi-
nos pobres en los países de ba-
jos ingresos, que son los más
vulnerables y los menos capa-
ces de adaptarse».
Garantizar la seguridad alimen-
taria e hídrica sostenible para
todos requerirá la transferencia
de las tecnologías hídricas ade-
cuadas, la promoción de los pe-
queños productores alimenta-
rios y la conservación de los
servicios ecosistémicos esen-
ciales, según Ban. También pidió
políticas que promuevan el de-
recho al agua para todos, una
mayor capacidad regulatoria e
igualdad a nivel de género.
»El agua jugará un papel clave
en la construcción del futuro
que queremos», concluyó Ban.
«En la próxima Cumbre de la

El éxito en la lucha
contra el hambre

depende de un
mejor uso del agua

En el Día Mundial del Agua, la ONU subraya que
gestionar mejor unos recursos hídricos limitados es

clave para alimentar al planeta

Tierra Rio+20 -añadió-, la co-
munidad internacional necesita-
rá atar cabos entre seguridad
hídrica y seguridad alimentaria y
nutricional en el contexto de
una economía verde».
Cada 22 de marzo, la alianza
ONU-Agua, en la que participan
28 organismos de las Naciones
Unidas, celebra el Día Mundial
del Agua, como forma de atraer
la atención de la opinión pública
sobre diversas cuestiones rela-
cionadas con el agua y la nece-
sidad de gestionar de forma
sostenible los recursos hídricos.
La FAO es el organismo principal
de la ONU para la celebración
del Día Mundial este año, que
tiene por tema «El agua y la
seguridad alimentaria». La Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) ha organizado
una jornada de encuentros y
debates con expertos interna-
cionales en su sede de Roma

Agua para el futuro
En su intervención, el Director
General de la FAO, José Grazia-
no da Silva señaló que: «Hace
veinte años, la primera Cumbre
de la Tierra de Ría destacó la
importancia vital de una correc-
ta gestión del agua en la cons-
trucción de un futuro sostenible
de seguridad alimentaria para el
planeta. Mientras que muchos
países han dado grandes pasos
hacia una mejor gestión de sus
recursos hídricos, todavía que-
da mucho por hacer».
»Necesitamos atender la de-
manda de productos agrícolas
de una forma que permita con-
servar el agua y otros recursos
naturales, pasando por una in-
tensificación sostenible de la
agricultura para producir los ali-
mentos que el mundo necesita,
usando el agua de forma más
inteligente y cambiando la for-

ma en que comemos, reducien-
do las pérdidas y el desperdicio
y promoviendo dietas más salu-
dables», aseguró Da Silva.
Lograrlo requerirá invertir en
personas, infraestructuras,
educación y concienciación, y
encontrar incentivos para que
los pequeños campesinos adop-
ten buenas prácticas, fortale-
ciendo su capacidad de mejorar
su productividad, según Grazia-
no da Silva.
Impulsar la resiliencia de los
campesinos frente al cambio
climático, mejorar la gobernan-
za del agua y establecer insti-
tuciones que mejoren la gestión
del agua a nivel nacional y re-
gional son también cuestiones
prioritarias, dijo el responsable
de la FAO.

Desperdicio de
alimentos y agua
Según la FAO cada año se des-
pilfarran cerca de 1 300 millo-
nes de toneladas de alimentos.
Una reducción del 50 por ciento
en las pérdidas y desperdicio de
alimentos a nivel mundial aho-
rraría unos 1 350 km3 de agua
cada año, según la FAO. En
comparación, la media anual de
lluvia en España es de 350 km3,
la capacidad de almacenamien-
to del Lago Nasser en Egipto y
Sudán es de unos 85 km3 y el
agua que lleva el río Rin a su
paso por la ciudad de Bonn a lo
largo de un año suma cerca de
60 km3.

La agricultura y la seguridad
hídrica, interconectadas
Hoy en día, cerca de 1 600 mi-
llones de personas viven en
países o regiones que una ab-
soluta escasez de agua, y para
2025 dos tercios de la pobla-
ción del planeta podrían vivir
bajo condiciones de estrés hí-
drico.
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La mesa redonda sobre políti-
cas y derecho «Agua y retos
de la seguridad alimentaria:
Perspectivas regionales», con-
vocó a diversos organismos in-
ternacionales para discutir los
desafíos que enfrenta el mun-
do ante la necesidad de incre-
mentar la producción de ali-
mentos para el 2050, con una
población creciente y un ac-
ceso cada vez más limitado al
agua.
En la discusión participaron re-
presentantes del Instituto In-
teramericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), del
Banco Mundial y del Centro de
Estudios Estratégicos e Inter-
nacionales (CSIS, por sus si-
glas en inglés), este último fue
el encargado de organizar la
actividad.
Los panelistas aprovecharon
para analizar los desafíos que
enfrenta la agricultura ante el
cambio climático en Latino-
américa, Sud Asia y el Medio
Oriente, para alimentar a una
población que va en aumento
De acuerdo con Priscila Henrí-
quez, especialista en gestión
de la innovación tecnológica
del IICA, los mayores riesgos
los presentan los pequeños
agricultores en América Latina
y el Caribe (ALC). «La escasez
de agua afectará principal-
mente a los pequeños produc-
tores que dependen de la llu-
via para producir la mayoría de
los alimentos que se consumen
en la región».
Henríquez explicó que «aunque
la irrigación es una práctica
generalizada, los pequeños
agricultores por lo general no
pueden instalar estos sistemas
y muchos carecen de la in-
fluencia necesaria con las au-

Escasez de
agua plantea

debate
internacional

sobre
seguridad

alimentaria
toridades locales para incidir
en que se instalen dichos sis-
temas».
En comparación con otras re-
giones, ALC está dotada de
abundantes recursos natura-
les, incluyendo el agua. Sin
embargo, 60% de la población
vive en áreas con tan solo un
5% de disponibilidad del recur-
so hídrico.
La especialista del IICA señaló
que las áreas más afectadas
se encuentran en el norte y
centro de México, en la región
andina y en la costa pacífica
de Centroamérica.
«Los agricultores necesitan
nuevas estrategias para el
manejo del agua» añadió Hen-
ríquez. «Mejorar el manejo, la
captación y las infraestructu-
ras de almacenamiento; diver-
sificar los cultivos; implemen-
tar métodos de cosecha mo-
dernos, mejorar el manejo de
riesgos –incluyendo los segu-
ros agrícolas y los sistemas de
alerta temprana— y el manejo
comunitario de los recursos
naturales son aspectos claves
para el éxito».
Los panelistas también enfati-
zaron el papel que debe jugar
Estados Unidos y la comunidad
internacional para establecer
alianzas con otras naciones
que permitan alcanzar la segu-
ridad alimentaria e hídrica.
El Representante del IICA en
Estados Unidos, David C. Hat-
ch, enfatizó la gran oportuni-
dad que existe de promover la
cooperación sur-sur y el énfa-
sis que se debe dar en replicar
experiencias exitosas llevadas
a cabo en ALC. «Estados Uni-
dos puede jugar un rol estra-
tégico en este sentido»,
manifestó.

Organismos internacionales
participaron en una mesa

redonda para generar
conclusiones y acciones

frente al tema

Una de las razones principales
para ello es el uso del agua en
la producción alimentaria. Una
persona bebe de media de 2 a
4 litros de agua diarios, pero se
necesitan de 2 000 a 5 000 li-
tros de agua para producir los
alimentos que consume en un
día.
Además, la agricultura es res-
ponsable del 70 por ciento del
total del consumo de agua po-
table y agua subterránea a ni-
vel mundial.
El motivo de esta importante
huella hídrica está claro: con el
riego, los campesinos pueden
producir más alimentos.
La agricultura de regadío supo-
ne tan solo el 20 por ciento de
la superficie cultivada del pla-
neta, pero produce el 40 por
ciento de los alimentos.

V FORO INTERNACIONAL
CROPLIFE LATIN AMERICA
Perspectivas de la agricul-

tura en el Cono Sur,
visión 2030

El próximo 29 de marzo en el
Hotel Conrad de Punta del
Este, se llevará a cabo la
quinta versión del Foro Inter-
nacional CropLife Latin Ameri-
ca, evento que tiene la misión
de generar un espacio de re-
flexión sobre los desafíos y
perspectivas del Cono Sur
para mejorar la productividad
y sostenibilidad de la agricul-
tura, en el escenario de la in-
novación para una América
Latina, potencia agrícola
mundial.
La entrada al Foro es gratui-
ta. Cupos limitados.
Solicite su formulario de ins-
cripción en www.croplifela.org
o escriba
a:registrations@congresos-
rohr.com.
Se proporcionará transporte
con preinscripción desde Fa-
cultad de Agronomía y la Cá-
mara Mercantil de Productos
del País.
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Bajo el liderazgo del IICA, un
consorcio regional de investiga-
ción en bioeconomía iniciará
el16 de abril una consulta elec-
trónica sobre el tema «La
Bioeconomía, ¿un nuevo pa-
radigma para el crecimiento
sustentable?».
La actividad es organizada en
el marco del proyecto «Hacia el
desarrollo de la Bioeconomía en
América Latina y el Caribe en
asociación con Europa» (AL-
CUE-KBBE).
Este proyecto es financiado por
la Unión Europea y lo ejecuta
un consorcio liderado por CIRAD
(Francia), en el que también
participan CEO (Argentina),
CIAT (Colombia), CINVESTAV
(México), EMBRAPA (Brasil),
Instituto de Biología Experimen-

La Bioeconomía,
¿un nuevo paradigma para el

crecimiento sustentable?

Un consorcio de investigadores
hará una consulta en línea, en
abril, sobre cómo contribuir a la
formulación de políticas que
promuevan la bioeconomía en
América Latina y el Caribe.

tal y Tecnológica (IBET, Portu-
gal), Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA), Instituto Julich
(Alemania), MINCYT (Argenti-
na), Pontificia Universidad Ja-
veriana (PUJ), Universidad de
Wagenigen (Holanda) y Univer-
sidad de Gent (Bélgica).
La consulta está dirigida a un
grupo seleccionado de investi-
gadores, técnicos, tomadores
de decisiones y empresarios
vinculados a los temas de bio-
tecnología, biocombustibles,
biodiversidad, servicios ambien-
tales, agricultura sustentable y
otras áreas del vasto campo de
la bioeconomía.
Los objetivos de este ejercicio
son identificar las implicaciones
del concepto de bioeconomía

para la realidad de América La-
tina y el Caribe y contribuir a la
formulación de políticas orien-
tadas a promover el crecimien-
to de la bioeconomía en la re-
gión. Se contará con presenta-
ciones de destacados expertos
de Europa y otras regiones,
donde la bioeconomía ya ha lo-
grado un desarrollo importante.
El equipo técnico coordinador
de la consulta está integrado
por Eduardo Trigo (CEO/Argen-
tina), Guy Henry (CIRAD/Fran-
cia), Antonio Donizetti (IICA/
Uruguay) y Teresa Crespo
(IBET/Portugal).
La consulta se realizará del 16
al 27 de abril, con acceso gra-
tuito. Para registro e informa-
ción adicional, visite http://
bioeconomy-alcue.org/

Con 99 propuestas, provenien-
tes de 17 países, terminó la
convocatoria que lanzó la Pla-
taforma de Innovación Agro-
pecuaria América Latina - Ca-
ribe - Brasil (conocida como
Marketplace) para presentar
proyectos dirigidos a mejorar
las condiciones de vida de los
pequeños productores agríco-
las de la región.
El Marketplace es una iniciati-
va de la Empresa Brasileña de
Investigación Agropecuaria
(EMBRAPA) y el Instituto Inte-
ramericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA),
puesta en marcha en el 2011.
Entre los países que presenta-
ron más proyectos se encuen-
tran Argentina, Costa Rica,
Colombia, Cuba y Perú. Las
propuestas responden a cua-
tro áreas temáticas:
• Tecnologías para aumentar
la productividad;
• Mejoramiento de la gestión
de los recursos naturales;
• Fortalecimiento de políticas,
instituciones, mercados y de
la gestión del conocimiento; y
• Tecnologías destinadas a los
pequeños agricultores y a la
reducción de la pobreza.
Las 99 propuestas serán anali-
zadas por el IICA y EMBRAPA

Plataforma de
innovación

agrícola
regional cierra

convocatoria
con propuestas

de 17 países

Naciones de América
Latina y el Caribe

presentaron casi 100
propuestas de innovación

en la plataforma
Marketplace, en áreas
como productividad,

gestión de recursos
naturales, modernización
institucional y reducción

de la pobreza

para seleccionar las que resul-
ten más innovadoras y res-
pondan mejor al desarrollo de
una agricultura competitiva y
sustentable. Para financiar las
iniciativas ganadoras se cuen-
ta con un fondo de
US$500.000.
Marketplace cuenta, además,
con el apoyo de organizacio-
nes como el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (MCTI), el Fondo Interna-
cional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), la Agencia Brasileña
de Cooperación (ABC) del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores
(MAE), el Centro Internacional
de Agricultura Tropical (CIAT),
el Departamento para el Desa-
rrollo Internacional (DFID), el
Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) y la Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO).

Plataforma África-Brasil
como origen
El Marketplace tiene como an-
tecedente a la plataforma
África-Brasil, que nació en el
2010 por una alianza entre
EMBRAPA y el Foro para la In-
vestigación Agrícola en África
(FARA).
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En el Cabildo de Montevideo se
lanzó el Plan Solar, iniciativa
intergubernamental que busca
utilizar la energía natural y dis-
minuir el consumo eléctrico. La
iniciativa promueve la instala-
ción de calentadores solares
de agua en los hogares uru-
guayos, que podrán ahorrar
hasta un 20% en su factura de
electricidad. Su costo oscila
entre los $20 mil y $30 mil,
montos que podrán financiarse
mediante el BHU hasta en 60
meses.
El Plan Solar es un trabajo
conjunto del Ministerio de In-
dustria, Energía y Minería;
UTE; URSEA; BSE y BHU, que
pretende aprovechar la energía
limpia y renovable en los hoga-
res, mediante la instalación de
calentadores solares de agua,
de alto rendimiento y calidad.
El director de Energía, Ramón
Méndez, se refirió a los ejes
estratégicos de esta iniciativa,
que refieren al rol de los acto-
res, al tipo de matriz energéti-
ca que se aspira alcanzar y a
cómo utilizar dicha energía.
Méndez sostuvo que con la
instalación de estos calenta-
dores se aspira a promover la
eficiencia energética en el país
con un cambio de hábitos en el
consumo.
La meta más relevante preten-
den alcanzar es que Uruguay
en 2015 se transforme en el
primer país que alcance el 50%
de energías renovables en el
total de su matriz energética
para todos los usos. En ese

El Plan Solar está disponible para los hogares
uruguayos y brinda todas las garantías

sentido, agregó la apuesta gu-
bernamental de electrificar al
100% del territorio nacional.
El jerarca afirmó que en los ho-
gares uruguayos promedio, el
37% de la energía que se con-
sume es para calentar agua y
el uso de estos calentadores
puede llegar a reducir entre un
60 o 70% el consumo energéti-
co con ese fin. Ello se verá re-
flejado en una reducción en la
factura eléctrica del 20%.
Este Plan pretende ser accesi-
ble para todos los ciudadanos,
afirmó Méndez, por lo cual
ofrece la financiación del Ban-
co Hipotecario del Uruguay,
con un crédito reembolsable de
hasta 60 cuotas. El costo de
estos calentadores oscila des-
de los $20 mil o $30 mil según
la cantidad de personas que
habiten la vivienda.
En una primera etapa, este
plan estará dirigido a viviendas
unifamiliares, y a futuro se am-
pliará la propuesta para edifi-
cios y cooperativas. Sin em-

Más de 600 escolares de dos
centros educativos ubicados
en zonas de riesgo de derrum-
bes y deslaves en la capital de
Honduras, reciben capacitación
para actuar en estas circuns-
tancias.
La mayoría de los centros edu-
cativos de Tegucigalpa presen-
tan estructuras inadecuadas
que “sucumben al primer tem-
blor o a un deslave, y para evi-
tar tragedias preferimos capa-
citarlos con simulacros que
presenten estos escenarios de
emergencia”, dijo a Tierraméri-
ca el regidor capitalino Julio

Escolares aprenden a actuar ante inundaciones y deslaves

Salgado, responsable de los
trabajos en barrios marginales.
Las técnicas de prevención de
riesgos, impartidas por técni-
cos de la Organización de las
Naciones Unidas y el Comité
de Emergencia del gobierno
capitalino, comenzaron en las
escuelas de El Reparto y la
colonia Ulloa, en el norte de la
ciudad. El objetivo es impartir
esas técnicas a niñas y niños
de las 19 escuelas ubicadas
en zonas vulnerables a inun-
daciones y deslizamientos an-
tes de que comience la tem-
porada de lluvias.

bargo, los propietarios que al-
guna de estas unidades habi-
tacionales también podrán ins-
talar su calentador en las azo-
teas, para luego conectarlos
en sus apartamentos.
El valor de la cuota a pagar
será equivalente a la reducción
de la cuenta de luz obtenida
con la instalación del calenta-
dor, porque además, UTE ofre-
ce un bono de descuento de
$350 durante doce meses en la
factura de energía.
«No hay necesidad de coloca-
ción neta de dinero por parte
de las familias, sino que es una
transferencia», dijo.
El director informó que la se-
lección de los equipos adecua-
dos y su posterior instalación,
están a cargo de la Dirección
de Energía y de la URSEA.
Agregó que los equipos deben
venderse con una garantía no
menor a 5 años, y para mayor
tranquilidad de las familiar, ten-
drán un seguro total del Banco
de Seguros del Estado a un
costo mínimo de $20 mensua-
les, aproximadamente.
El Plan Solar también fomenta
la construcción nacional de es-
tos equipos, por lo cual ad-
quiere importancia y beneficios
fiscales para los fabricantes o
los que importen todo tipo de
insumos necesarios para la
producción de estos calenta-
dores, señaló el jerarca.
En el lanzamiento participaron.
el ministro de Industria, Ener-
gía y Minería, Roberto Kreimer-
man; el presidente de UTE,
Gonzalo Casaravilla; la presi-
denta del BHU, Ana Salvera-
glio; el presidente del BSE, Ma-
rio Castro; y el presidente de
la URSEA, Daniel Greif.
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Con la inauguración de 36 vi-
viendas nucleadas, dos vivien-
das en terreno propio y un salón
para uso colectivo en la locali-
dad de Castellanos (Canelones),
MEVIR alcanzó el pasado sába-
do 17 de marzo la vivienda nú-
mero 25 mil, en sus 45 años de
historia.
Según informa el portal del Mi-
nisterio de Vivienda, las casas
inauguradas en Castellanos fue-
ron construidas mediante el sis-
tema de ayuda mutua, que exi-
ge el aporte de 96 horas men-
suales de trabajo en obra por
familia.
Con estas inauguraciones MEVIR
alcanzó los 636 programas y las
25.003 unidades entregadas en
todo el país.
La construcción de estas unida-
des es parte del Plan Nacional
de Vivienda 2010-2014 "Mi lu-
gar, entre todos" del Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Te-
rritorial y Medio Ambiente
(MVOTMA).
El acto contó con la presencia
de los ministros de Vivienda
Graciela Muslera, de Desarrollo
Social, Daniel Olesker y de In-
dustria, Roberto Kreimerman, el
subsecretario de Ganadería
Enzo Benech, el intendente de
Canelones Marcos Carámbula,
legisladores y autoridades na-
cionales y departamentales.
Además se dio lectura a una
carta de felicitación del presi-
dente de la República José Muji-
ca.
El presidente de MEVIR y direc-
tor nacional de Vivienda Rural,
Francisco Beltrame, detalló al-

MEVIR inauguró la vivienda 25.000
gunas de las situaciones habi-
tacionales de las familias que
accedieron a estas viviendas.
Explicó que 16 de ellas no te-
nían baño adentro de su casa,
14 vivían en situación de haci-
namiento, como agregados, lo
cual, según detalló implica que
también se mejoró la situación
de los padres que los alberga-
ban, siete familias no tenían
agua adentro de la vivienda y
una de ellas no tenía energía
eléctrica.
El 75 por ciento de la población
que accedió a estas unidades
tiene menos de 30 años, el 56
por ciento son mujeres y el 75
por ciento de los hogares tiene
ingresos menores a 20 UR, el
equivalente a 11.500 pesos, in-
formó Beltrame.
Las palabras de las autoridades
El ministro Daniel Olesker des-
tacó la importancia de la solu-
ción del problema de vivienda
para avanzar en el resto de las
políticas sociales que coordina
el Gobierno. Por su parte Krei-
merman resaltó que el desarro-
llo en esta localidad del proyec-
to piloto para la instalación de
colectores solares térmicos for-
ma parte de una política guber-
namental que busca avanzar en
la eficiencia energética para re-
ducir el consumo eléctrico y
generar beneficios directos
para el usuario y la economía
nacional.
Por su parte, Muslera destacó
la trayectoria de MEVIR en el
transcurso de estos 45 años y
sostuvo que se trata de una
“política de Estado” que está

laudada, gracias a la confianza
que ha generado en la gente y
al desarrollo que ha tenido a lo
largo de los sucesivos gobier-
nos. Resaltó el papel que jue-
gan las mujeres en la lucha por
alcanzar una vivienda y señaló
el rol de liderazgo que desem-
peñan las mujeres jefas de ho-
gar en estos procesos de pro-
greso social.

25.000
Miriam y Marcos viven en Cas-
tellanos y estuvieron 16 años
procurando una vivienda.
Cuando comenzó su búsqueda
tenían sólo un hijo y hoy ya tie-
nen seis, por lo que su vivienda
en el complejo de MEVIR, con
cuatro dormitorios, es la más
grande de las 36 que se inaugu-
raron el sábado.
“Es un cambio enorme para no-
sotros”, contó Miriam, mientras
respondía con una sonrisa a los
saludos de los visitantes que
querían conocer su casa recién
inaugurada.
Ella vende tortas fritas y pizza
entre los vecinos, pero piensa
que ahora que logró terminar la
casa se abre un nuevo horizon-
te laboral.
Marcos trabajaba en una em-
presa de carteles luminosos en
Montevideo, pero cuando los
tiempos de la obra empezaron a
apurar, tuvo que dejarlo y dedi-
carse por completo a terminar
la casa. Ahora trabaja como
obrero contratado de MEVIR en
la obra de Castellanos y con la
tranquilidad de la vivienda ter-
minada ya piensa cómo conse-
guir un nuevo empleo.

Eficiencia energética
En Castellanos, una pequeña lo-
calidad ubicada sobre la inter-
sección de las rutas 6 y 65, ki-
lómetro 59 de ruta 6, se desa-
rrolló a través de un convenio
entre MEVIR y la Dirección Na-
cional de Energía del Ministerio
de Industria una experiencia pi-
loto de instalación de colecto-
res solares térmicos en cada
una de las viviendas.
El convenio tiene como objetivo
acercar a la comunidad y a los
organismos planificadores de
políticas de vivienda, herra-
mientas de eficiencia energética
que permitan reducir el
consumo eléctrico.
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Para los ambientalistas que es-
tán cansados de charlar sobre
las penas de un mundo consu-
mista, sobrepoblado y ecocida,
resultará tentador conocer más
sobre la agricultura de guerrilla
(guerrilla gardening) concepto
de creciente aplicación entre
colectivos mexicanos que bus-
can intervenir directamente en
el espacio público con un men-
saje no violento, consciente y
activo. Desde 1973, cuando el
concepto de guerrilla se popu-
larizaba gracias a la revolución
cubana y la guerra de Vietnam,
un grupo de ambientalistas
neoyorkinos formó un colectivo
urbano llamado Green Guerrilla,
cuyo objetivo fue invadir paula-
tinamente un terreno privado
descuidado para realizar un be-
llo jardín, el cual, con el paso
de los años devino un parque
público.
La idea se ha ido expandiendo

Verde guerrilla
por el mundo bajo un discurso
que promueve la reivindicación
sobre la propiedad de la tierra y
la crítica consistente hacia el
mal uso del espacio público. La
«agricultura de guerrilla», en
pocas palabras, implica luchar
contra la expansión del asfalto
en detrimento de los espacios
verdes. Las acciones se reali-
zan generalmente por la noche
y de forma secreta, aunque
también existe una vertiente
que busca informar a los veci-
nos y a la comunidad en gene-
ral sobre las acciones por reali-
zar, para así generar mayor
conciencia sobre el nuevo jar-
dín emergente.
Últimamente los «agricultura de
guerilla» han optado por aden-
trarse en la comprensión de la
permacultura, en la búsqueda
de que sus nuevos sembradíos
puedan sobrevivir sin la necesi-
dad de más intervenciones.

Bombas de semillas
Una técnica cada vez más po-
pular consisten en crear peque-
ñas pelotitas de arcilla, humus
(tierra negra o composta) y
una mezcla de semillas, de muy
fácil preparación, que luego se
arrojan en terrenos baldíos,
zanjas o jardines públicos que
no reciben la atención adecua-
da por parte de las autoridades
gubernamentales.
Inicialmente esta técnica se
había utilizado para reforestar
extensas zonas de bosques
devastadas por incendios,
pero hoy se están lanzando en
el corazón de los centros
urbanos.

Paraguay levantó el estado de
emergencia sanitaria por un
brote de fiebre aftosa
aparecido a principios del mes
de enero que interrumpió las
exportaciones de carne bovina,
informaron ayer portavoces del
Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa).
«Ya no existe circulación viral»,
dijo en conferencia de prensa el
titular de Senacsa, Félix Otazú.
Las autoridades sanitarias
habían ordenado el sacrificio de
154 reses de una hacienda
ganadera del departamento de
San Pedro, 400 kilómetros al
norte de Asunción, tras la
denuncia de aparición del brote
el 2 de enero pasado.

Paraguay levantó
emergencia por

fiebre aftosa
Una excelente recepción ha te-
nido la primera exportación de
hortensias en el mercado esta-
dounidense, esto luego de in-
sertar 8 variedades de Hydran-
gea macrophylla en la comuna
de Litueche, Región de
O’Higgins, Chile.
La comercialización se logró
gracias a una iniciativa cofinan-
ciada por el Ministerio de Agri-
cultura, a través de la Funda-
ción para la Innovación Agraria
(FIA), que buscó establecer y
adaptar hortensias para flor de
corte en esta zona, donde lo-
gró desarrollarse satisfactoria-
mente.
El objetivo del proyecto es
transformar esta flor de corte
en una alternativa productiva
para la región y contribuir así al
desarrollo de la competitividad

del sector a través de una nue-
va alternativa de negocio que
permita una diversificación de
la oferta y una mayor participa-
ción en los mercados extranje-
ros.

Chile exporta hortensias a los
Estados Unidos
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El Poder Ejecutivo envío a con-
sideración parlamentaria el pro-
yecto de ley pertinente a la
extensión, por el término de un
año, del subsidio por desem-
pleo especial a ex trabajadores
de la empresa PAYLANA S.A
que han constituido una coo-
perativa a efectos de conser-
var sus puestos laborales.
El texto del proyecto es una
respuesta a la situación eco-
nómica por la que atraviesan
los ex trabajadores de PAYLA-
NA, quienes han estado ampa-
rados al subsidio por desempleo
especial establecido por el pe-
ríodo de marzo de 2011 a fe-
brero de 2012. Dichos trabaja-
dores que se ampararon al
subsidio por desempleo con la
expectativa de conservar sus
fuentes laborales, en la actua-
lidad sufren el cierre de la
planta con la consiguiente pér-
dida de sus puestos de traba-
jos. Por tal motivo han consti-
tuido una cooperativa
(CO.TRA.PAY) a efectos de ha-
cerse cargo de la unidad pro-
ductiva, logrando el apoyo de
la población y de representan-

Gobierno brinda ayuda
económica a ex trabajadores de

PAYLANA S.A.

El año pasado 2011 dejó un re-
gistro histórico en el comercio
agroalimentario entre México y
Estados Unidos. Se acumuló un
monto de 35 mil millones de dó-
lares en el intercambio comer-
cial entre ambos países, según
lo informó el ministro consejero
de agricultura en la embajada
de la Unión Americana en el
país azteca, Daniel K. Berman.
Detalló que el pasado año se
mostró cómo han sido comple-
mentarias las economías de am-
bos países en su intercambio
agroalimentario, para beneficio
recíproco en los productos más
competitivos.
Citó que si bien, la balanza le
fue favorable a Estados Unidos
por un monto de dos mil millo-
nes de dólares, esto se debió
fundamentalmente al disparo de
los precios internacionales de
los granos, un producto en el
que México es deficitario.

El funcionario puntualizó que en
las exportaciones de su  país,
se destacaron las ventas de
maíz amarillo, jarabe de maíz,
soya, trigo, arroz y frijol, ade-
más de varias frutas.
Insistió en que en el tema
agroalimentario México y Esta-
dos Unidos tienen complemen-
tariedad, como se manifiesta
con los becerros en pie mexica-
nos que son engordados en Es-
tados Unidos por tenerse allá el
grano disponible.
Pero también la complementa-
riedad supone aprovechar el
cambio de estación que se tie-
ne un país y que el otro la
aproveche, como sucede con la
exportación de fresa mexicana,
cuando Estados Unidos no pro-
duce y viceversa.
Refirió que aunque es difícil
pronosticar el futuro, hay un
escenario propicio «para que

siga el círculo virtuoso y de co-
operación» y con ello siga al
alza el comercio entre ambos
países.
Las agroexportaciones mexica-
nas a todo destino durante
2011 superaron los 22 mil millo-
nes de dólares, contra 18 mil
millones de 2010, es decir cua-
tro mil millones de diferencia.
Estados Unidos es su principal
comprador.

Agroexportación mexicana ascienden a 22 mil millones

tes políticos de Paysandú.
Los legisladores de los partidos
políticos con representación
parlamentaria del departamen-
to plantearon la necesidad de
extender la cobertura de des-
empleo de los ex trabajadores
de la empresa, y a su vez ha-
bilitar que los empleados que
se desempeñen en la coopera-
tiva puedan también ampararse
a dicho subsidio, en caso de
necesidad de suspensión de
las tareas que cumplen.
A efecto de conservar los mer-
cados de colocación de sus
productos se elaboró un pro-
yecto de reinserción progresi-
va de puestos de trabajos per-
mitiendo sustentar el empren-
dimiento.
El mencionado proyecto será
presentado para la evolución y
apoyo del Fondo para el Desa-
rrollo (FONDES).
El monto del subsidio a liqui-
darse no podrá ser superior al
establecido en el artículo 7.2
del decreto-ley N° 15.180, en
la redacción dada por el artí-
culo 1° de la Ley N° 18.399 del
24 de octubre de 2008.

La Cifra

6.000.000
Con un poco de suerte, en la campaña
agrícola 2011/2012 que culminará con
las cosechas de verano, se alcanzará

una producción récord de maíz,
de sorgo y de soja, que se sumará

al récord de trigo.
La agricultura uruguaya alcanzará en

la zafra 2011/2012 un nuevo récord de
producción de granos. Se estima que

se pasarán los seis millones de
toneladas producidos, que vuelven

a marcar un hito en una
transformación fundamental del

Uruguay de esta década.
Diez años atrás la producción no

llegaba a dos millones de toneladas.
En estos tres años se ha triplicado,
por la expansión del área sembrada.

Este año lo hará en base a los buenos
rendimientos que tuvieron los cultivos
de invierno y tendrán los de verano.
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