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 El arquitecto Rafael Viñoly pre-
sentó al Ministerio de Transporte
y Obras Públicas y el Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Terri-
torial y Medio Ambiente un pro-
yecto de puente en la Laguna
Garzón de 5,50 metros de calza-
da, armado con 22 balsas articu-
ladas. El titular del MTOP señaló
que este proyecto lo entusiasma
e informó que prosigue el análisis
de los técnicos del ministerio. La
inversión se aproximará a
3.800.000 dólares.
El proyecto de puente, que pre-
sentó de forma honoraria al Esta-
do uruguayo Rafael Viñoly, se po-
dría finalizar en ocho meses.
Consta de dos cabeceras de
puente de 5,50 metros, conecta-
das mediante 22 articulaciones (o
balsas) que permitiría la configu-
ración de al menos tres diferen-
tes trazados para el cruce de la
laguna.
«La articulación forzaría la reduc-
ción de la velocidad al momento
de atravesar el puente», señaló

Innovador
proyecto fue

presentado
para construir

el puente en
Laguna
Garzón

Vignoly. La unión entre balsas se
realizaría mediante una conexión
similar a las utilizadas por los va-
gones de los trenes. Según expli-
có, el sistema de palancas y el de
flotación representa incluso más
seguridad que el sistema de bal-
sas tradicional.
El arquitecto destacó que la idea
se originó para romper la dicoto-
mía balsa o puente. La primera
configuración permitiría cruzar el
puente a través de un círculo, o
mediante un puente similar al de
la barra de Maldonado, o con un
puente en forma de media luna.
«Los materiales que se utilizarán
se encuentran con facilidad en la
zona de la obra», indicó. Ade-
más, el proyecto incluye vía pea-
tonal y, según Vignoly, no ocasio-
naría ningún daño ambiental.
La presentación estuvo acompa-
ñada por los titulares del MTOP,
MVOTMA y el Ministerio de Turis-
mo y Deporte, Enrique Pintado,
Graciela Muslera y Liliam Kechi-
chián, respectivamente.

El Instituto Nacional de Carnes,
INAC, en coordinación con el
Programa de Capacitación la Fa-
cultad de Veterinaria realizan un
curso de operarios del sector
cárnico en Pando.
La capacitación está destinada a
estudiantes de Enseñanza Se-
cundaria o UTU, productores ru-
rales, personal de estableci-
mientos rurales, personal de
plantas de faena, transportistas
de ganado o de carne, personal
de comercios de carnicería y
público en general.
El curso se realizará entre el 20
de junio y el 13 de julio, en la
sede de la Cámara Comercial
Industrial Agraria de Pando, ubi-
cada en calle Wilson Ferreira
875, en la ciudad de Pando, Ca-
nelones.
Los interesados deberán inscri-
birse hasta el 16 de junio en la
Cámara Comercial Agraria de
Pando de 08:00 a 17:00 horas,
por el teléfono 22922276,
22923376, o completando el
formulario que se encuentra en
la página de Internet del INAC,
www.inac.gub.uy.

INAC capacita
operarios del sector

cárnico en Pando
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José Mujica

El ministro de Relaciones Exterio-
res, Luis Almagro, destacó que
Uruguay realizará la exposición
en Río+20 respecto al desarrollo
sostenible de la economía, la so-
ciedad y el medio ambiente. Pro-
moverá además políticas de in-
clusión social, crecimiento y de-
sarrollo ambiental.
En junio tendrá lugar la conferen-
cia de Naciones Unidas Río+20,
bajo el lema: «desarrollo sosteni-
ble, uniendo el crecimiento econó-
mico al cuidado del medio ambien-
te». Los temas centrales serán
economía verde en el contexto del
desarrollo sostenible y la erradica-
ción de la pobreza; y el marco ins-
titucional para lograr el desarrollo
sostenible.
El ministro de Relaciones Exterio-
res, Luis Almagro, destacó que el
objetivo de Uruguay en Rio+20 es
la reafirmación de los principios
que se determinaron en Río 92,
basados en tres pilares: economía,
sociedad y ambiente, en procura
de un desarrollo sostenible.
Almagro detalló que la reconver-

Almagro
detalló los
temas que

promoverá
Uruguay en

la Cumbre
Río+20

sión de la industria, los procesos
de producción más limpios, la re-
conversión de la matriz energéti-
ca, el mejor uso de la tierra, la
educación y el fortalecimiento ins-
titucional para tener la capacidad
de gestión son las acciones imple-
mentadas en Uruguay para com-
batir el cambio climático

Más actividades
El ministro destacó que Uruguay
albergará a partir desde 27 de ju-
nio la cuarta sesión de Naciones
Unidas sobre la próxima conven-
ción medioambiental para regular
el mercurio en el mundo.
«Reafirmaremos la importancia del
uso de mercurio y el capitulo de
químicos y desechos como áreas
fundamentales para el desarrollo
sostenible que requiere atención
creciente y que afecta a los secto-
res mas vulnerables de la pobla-
ción».
En el acto realizado en la Torre Eje-
cutiva estuvieron presentes el sub-
secretario del MIEM, Edgardo Or-
tuño, el asesor del MVOTMA, Paul

Luis Almagro
Moizo, la coordinadora residente
de Naciones Unidas, Susan Mcdae,
la embajadora de Estados Unidos
en Uruguay, Yulissa Reynoso y el
representante de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil, Miguel
Piñeyro.

Un grupo de apicultores de Rivera
y Tranqueras realizó una visita a
diversas salas de extracción de
miel habilitadas para procesar
este producto con destino a la
exportación.
La actividad, organizada por los
técnicos apícolas del Proyecto
Urb-Al, Pedro Chien y Walkiria
Martínez, se realizó el pasado sá-
bado y se visitaron cuatro salas.
Una de ellas es de carácter colec-
tivo, equipada por el programa
Urb-Al y las otras particulares,
todas en el área rural en los alre-
dedores de la capital departa-
mental.
La actividad apícola es de gran

trascendencia en Rivera. El regis-
tro del año 2011 de la Dirección
General de la Granja del Ministe-
rio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, indica que en Rivera hay
390 apicultores, que trabajan
46.855 colmenas.
La producción en este departa-
mento aportó aproximadamente
1.800.000 kilogramos de miel a
la exportación, en tambores de
trescientos kilogramos cada uno.
En el año 2011 el principal desti-
no de la exportación del Uruguay
fue los Estados Unidos, con un
47%, seguido de Alemania con
un 28,8%. El restante 24,2% se
distribuye entre otros destinos.

Apicultores visitan salas de extracción
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Evaluación
y balance de un

Proyecto que hizo
la diferencia

El próximo 31 de agosto el Proyecto Producción Responsable, PPR,
culminará sus actividades. La tarea desarrollada por este programa del
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, MGAP, lo hace uno de
los más activos y eficientes.
En siete años de trabajo administró y ejecutó 40 millones de dólares,
cofinanció 5280 proyectos de productores agropecuarios y pescadores
artesanales de río distribuidos en todo el territorio nacional, organizó
más de 60 jornadas de extensión participativa, brindó capacitación a
2850 técnicos y productores, y suscribió más de 50 convenios de
cooperación con unas 40 organizaciones rurales, gobiernos
departamentales y organismos y organizaciones internacionales.
Al evaluar el uso de los recursos económicos, el PPR destaca en lo que
refiere al nivel de transferencia al conjunto de beneficiarios con
respecto al presupuesto asignado.
El financiamiento directo a los proyectos, el pago de la asistencia
técnica y el dinero invertido en Convenios representó el 81 por ciento
de los fondos administrados.
Esta cifra no fue alcanzada por ningún programa de apoyo al sector
agropecuario ejecutado antes del 2005.

El proyecto Manejo Integrado de
los Recursos Naturales y la Biodi-
versidad, o como mejor se lo co-
noce, Proyecto Producción Res-
ponsable, PPR, fue diseñado a
partir de marzo de 2005, y co-
menzó su ejecución en diciembre
de ese mismo año.
Los fondos administrados por el
PPR, 40 millones de dólares, pro-
vienen de tres fuentes, a saber,
del Banco Interamericano de Re-
construcción y Fomento (Banco
Mundial), que otorgó un présta-
mo de 30 millones de dólares, del
Fondo para el Medioambiente
Mundial, GEF por sus siglas en in-
glés, que donó siete millones de
dólares, y del Gobierno nacional,
que aportó tres millones de dóla-
res.
Operando dentro del ámbito del
MGAP, el PPR es uno de los pila-
res institucionales en los que se
sustenta la acción de esa Secre-
taría de Estado en temas vincula-

dos al manejo y conservación de
suelos, de campo natural y de
bosque nativo, acceso y distribu-
ción de agua para la producción
animal y para riego, manejo de
efluentes de tambo, obtención y
uso de energías alternativas y
conservación de fauna autóctona,
entre las actividades más desta-
cadas.
El PPR cofinancia proyectos
orientados a modificar las prácti-
cas productivas o acondicionar la
infraestructura de los predios
para lograr un uso sustentable de
los recursos naturales desde el
punto de vista económico, am-
biental y social.
La forma de ejecución de los fon-
dos administrados por el PPR es
un claro ejemplo de la aplicación
de políticas diferenciadas. Si bien
el PPR se planteó apoyar a pro-
ductores agropecuarios de cual-
quier tamaño a través del cofi-
nanciamiento de proyectos con

Proyecto Producción Responsable
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un monto no retornable de hasta
10.000 dólares, el porcentaje del
subsidio otorgado a cada benefi-
ciario dependía de su escala. Es
así que las propuestas presenta-
das por pequeños productores o
productores familiares recibieron
un subsidio del 80% del monto
total del proyecto, las de media-
nos productores del 60% y las de
los grandes, del 20 al 40%.
De forma excepcional, los por-
centajes de subsidio estipulados
podían incrementarse hasta en
un 10%, si la propuesta técnica
del proyecto implicaba un mayor
grado de complejidad o plantea-
ba objetivos ambientales más
ambiciosos.
Los pequeños productores fami-
liares fueron los principales be-
neficiaros del PPR. El 89% de
ellos pertenece a este estrato,
mientras que el grupo de media-
nos productores representa el
10%, y el de los grandes, el 1%.
Este hecho está fuertemente ali-
neado con las políticas públicas
llevadas a cabo por el MGAP, a
través de la Dirección General de
Desarrollo Rural.

Además de las las actividades
propias de la ejecución del pro-
yecto predial, el PPR financió la
asistencia técnica a todos las
propuestas presentadas por pro-
ductores y pescadores artesana-
les de río, sin que el monto gas-
tado por ese concepto se descon-
tase de la inversión prevista para
el proyecto. El acompañamiento
profesional a los productores fue
realizado por algo más de 800 in-
genieros agrónomos, veterina-
rios, técnicos agropecuarios, hi-
drogeólogos y agrimensores.
Gran parte de los productores
beneficiarios del PPR nunca ha-
bían contado con asistencia téc-
nica.
Las principales actividades cofi-
nanciadas a nivel predial fueron
manejo de suelos, de agua, de
campo natural, de plaguicidas, de
efluentes, bienestar animal, utili-
zación de energías renovables y
uso sostenible de la biodiversi-
dad.
En primera instancia El PPR apro-
bó un total de 3467 proyectos
prediales y grupales vinculados al
manejo de los recursos naturales

y la biodiversidad. A éstos se su-
man 1813, correspondientes al
componente Agua para la Produc-
ción Animal.
El total de proyectos aprobados
es de 5280, y la de beneficiarios
directos e indirectos de las accio-
nes del PPR alcanza a algo más
de 30.0000 personas.
Los proyectos aprobados corres-
ponden a todos los sistemas pro-
ductivos, aunque es notorio el
predominio de la ganadería, se-
guido por la lechería, quedando
en tercer lugar las producciones
intensivas.

Convenios y capacitación
Otra vía de apoyo a la producción
se canalizó a través de los Con-
venios suscritos con entidades
vinculadas al sector agropecua-
rio, gobiernos departamentales y
organismos y organizaciones in-
ternacionales.
Desde diciembre de 2005 esta
unidad ejecutora acordó con 36
organizaciones rurales la firma y
ejecución de 53 convenios, en los
que de una forma u otra, la aso-
ciación entre el Estado y el sector

Siempre nos dedicamos a la pesca artesanal, Copesa se fundo en
1998 y la integran 9 cooperativistas.
Con el paso del tiempo vimos que la pesca extractiva nos daba cada
vez menos ingresos, y veíamos cómo bajaba la población de peces,
especialmente de Dorados.
Tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto que presentamos al
PPR para dedicarnos a la pesca deportiva con devolución de captura.
Pensamos que con esta forma de pesca en tres o cuatro años se verá
una repoblación importante de Dorados, y además le sirve al turista
y al Departamento, porque el visitante que llega, gasta y deja recur-
sos legítimos en Salto.
Copesa, con el PPR, tiene los brazos muy fuertes, creemos que se
nos brindó una oportunidad. Sin el aporte invalorable del PPR hubie-
ra sido imposible lograr el cuidado del recurso y que la cooperativa
se dedique a la pesca deportiva.

Juan Cabrera
Cooperativa de Pescadores de Salto

Testimonios
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Integro el grupo Diversidad, junto a 10 productores más. Estoy a
cargo de esta explotación ganadera de unas 25 hectáreas.
Estoy muy contenta con el grupo, se han planificado cosas y han sa-
lido. No fue fácil, pero lo logramos y pienso que vamos encamina-
dos. Mi situación era muy difícil, las vacas no tenían ni que comer y
era urgente tener una ayuda.
Entre otras cosas, pude implantar 4 hectáreas de avena, hacer pas-
toreo rotativo, plantamos 50 árboles nativos para sombra del gana-
do… estoy convencida que las vacas existen porque existe la avena.
Así es de importante para mí. La vaca tiene que estar en buenas
condiciones, sino, no resulta: vaca flaca no es negocio.
Creo que lo más importante es seguir incorporando abono, que las
pasturas estén bien, pensando en el futuro, más allá del proyecto.
Que sea una mejora continua.

Ana Raquel Pérez
Totoral del Sauce, Canelones

Testimonios

privado contribuyó a fortalecer
las capacidades locales y nacio-
nales, promovió el desarrollo
sostenible mediante la puesta en
práctica de procesos de capacita-
ción, y permitió ejecutar proyec-
tos de interés estratégico.
Uno de los posibles ejemplos,
considerando que cada año que-
dan tiradas en el campo unas 700
toneladas de envases vacíos de
agroquímicos, es el trabajo reali-
zado en la promoción del Triple
Lavado y la instalación de centros
de recepción, acopio y reciclaje
de esos envases.
A la fecha se encuentran en fun-
cionamiento o en construcción los
Centros de Acopio de Dolores,
Lascano, Rocha, Mercedes,
Young, Minas y Montevideo.
Otro de los puntos altos del tra-
bajo conjunto con actores públi-
cos y privados fue el realizado
con la Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuaria, Embrapa, el
Instituto Interamericano de Co-
operación para la Agricultura,
IICA, y otras unidades ejecutoras
del MGAP, para perfeccionar un
método capaz de medir la soste-
nibilidad ambiental, económica y

social de los predios a través de
indicadores específicos y estable-
cer las bases para determinar la
adopción de buenas prácticas de
gestión ambiental en las explota-
ciones agropecuarias. Es así que
se crea el Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental de Activi-
dades Agropecuarias, EIAR.
La capacitación se consolidó
como un factor determinante
para el manejo y conceptualiza-
ción de la «Producción responsa-
ble» y del «Manejo conservacio-
nista de los recursos naturales y
la biodiversidad».
Junto a las organizaciones de
productores en territorio y con la
activa participación de institucio-
nes del medio rural, el PPR con-
cientizó y sensibilizó a técnicos
de campo de todo el país en las
prácticas que el proyecto pro-
mueve. Más de 1.500 técnicos de
campo de diversas disciplinas re-
cibieron capacitación.
Este proceso estuvo acompañado
de la participación de más de
13.000 productores rurales, a
quiénes llegó el PPR mediante
alianzas con las organizaciones
de base y de segundo grado.
En relación al sector educativo
formal, el PPR apoyó a las

escuelas rurales de todo el país
realizando 11 jornadas de capaci-
tación y talleres de trabajo con
360 maestros, para elaborar y
validar materiales didácticos.
Los materiales elaborados sobre
los temas agua y suelo fueron
entregados al Consejo de Educa-
ción Primaria, con destino a las
2300 escuelas públicas del país.
Como resultado de la experiencia
de trabajo, la interacción con be-
neficiarios y técnicos, y la ejecu-
ción de alguno de los Convenios,
el PPR resolvió publicar una serie
de manuales, cuyos títulos se de-
tallan: Evaluación de impacto
ambiental de actividades rurales,
Diseño y construcción de tajama-
res de aguada, Manejo de efluen-
tes de tambo, Evaluación de sis-
temas lecheros familiares a tra-
vés de indicadores de sustentabi-
lidad, Manual práctico para api-
cultores, Guía de siembra direc-
ta, Peces de agua dulce del Uru-
guay, Herbáceas, gramíneas y
aves asociadas a la costa atlánti-
ca de Maldonado, Manual de
agua subterránea, y 3 Guías de
fauna y flora (Sureste del país,
Cañas y Laguna Merín).
También se editaron audiovisua-
les, entre ellos, El agua, fuente
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de vida, Conservando biodiversi-
dad en predios productivos, Ma-
nejo Responsable del monte na-
tivo del Santa Lucía Chico, Pro-
ducir Conservando, Bosques para
la gente, y más de 60 videos
testimoniales de productores y
pescadores.

En nuestra zona hay una antes y un después del PPR. El PPR nos
unió como vecinos, nos obligó a que nos juntáramos y pensáramos
en común.
A partir de la construcción de tajamares pudimos aprovechar el agua
para riego, para poder paliar la situación en tiempos de sequía. Ya
hace cuatro años que regamos algunas hectáreas y aspiramos algún
día a poder almacenar la comida del ganado.
También tenemos energía eléctrica en la casa, gracias a una turbina
hidroeléctrica, lo que mejora la calidad de vida.
En 102 hectáreas es posible vivir perfectamente, educar un hijo,
como lo hicimos, cuidar el campo natural y el bosque nativo, tene-
mos una pequeña huerta, algunas gallinas, plantamos 80 frutales, se
puede vivir perfectamente, con buena calidad de vida. Hoy no me
llevás a la ciudad ni a hacer un trámite.
Aspiramos a mejorar la generación de energía hidroeléctrica para
poder regar. Hoy lo hacemos con una bomba a gasoil, que consume
4 litros por hora. Si podemos generar energía para regar de manera
más económica y eficiente, capaz que podemos llegar a una utopía
para esta zona, enfardar comida.

Margarita Ruiz, Daniel Lalinde
7ª Sección Judicial de Maldonado

Testimonios

Agua para la
producción animal
Como respuesta a la sequía que
afectó en el 2006 a productores
del norte del país, el PPR diseña y
ejecuta el Fondo de Prevención de
los Efectos de la Sequía, que be-
nefició a pequeños y medianos
productores familiares ganaderos
de Paysandú, Salto, Artigas, Rive-
ra y Tacuarembó, quienes a tra-
vés del subsidio otorgado, pudie-
ron construir pozos y tajamares, e
implementar prácticas de manejo
y distribución de agua.
En 2009 se puso en marcha el
programa «Agua de Calidad», que
surge por iniciativa de las inten-

dencias de Durazno, Flores, Mal-
donado, Rocha y Treinta y Tres, y
contó desde el inicio con el apoyo
de la Dirección de Proyectos de
Desarrollo de la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto, OPP.
La finalidad del programa fue el
suministro de agua para predios
ganaderos de pequeños y media-
nos productores familiares.
Siguiendo con esta línea de tra-
bajo, a inicios del año 2011 tuvo
lugar el llamado de «Agua para la
Producción Animal», en el que se
presentaron 2100 proyectos, que
incluyen construcción de pozos,
tajamares, sistemas de distribu-
ción y sistemas de riego de pas-
turas.
Este es una actividad de transi-
ción, que denota que la búsqueda
de soluciones al problema del ac-
ceso al agua para productores fa-
miliares es una política de Esta-
do. Como el PPR culminará sus
actividades en agosto, será la Di-
rección General de Desarrollo Ru-

Las publicaciones y audiovisuales se

encuentran disponibles en el sitio web

www.mgap.gub.uy/presponsable

Biodioversidad:
Áreas Prioritarias
El PPR seleccionó 10 áreas priori-
tarias, considerando sus valores
singulares de biodiversidad.
Ellas son Arerunguá, Castillos,
Laureles, Tres Cruces, Alta del
Tacuarí, Yaguarón, Daymán, San-
ta Lucía Inferior, Arroyo Negro y
Quebracho Grande.
La ejecución de este componente
pretende recuperar y mejorar la
capacidad de los «ecosistemas
rurales» en las zonas selecciona-
das, para desarrollar procesos
productivos económicamente via-
bles en un marco de manejo eco-
lógico integrado y de conserva-

ral, a través del proyecto de
«Manejo de Recursos Naturales y
Adaptación al Cambio Climático»,
quien supervisará la correcta eje-
cución de los más de 1800 pro-
yectos aprobados y cofinanciará
los saldos de rendición de cuen-
tas de cada proyecto.
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ción de la diversidad biológica,
coordinando los trabajos con pro-
ductores rurales, técnicos y la so-
ciedad rural.
En algunas de las Áreas Priorita-
rias se logró implementar consul-
torías con equipos multidiscipli-
narios y la participación de los
productores rurales para formular
proyectos demostrativos que
combinan el uso productivo con
la conservación de especies de
flora y fauna nativas, mientras
que en otras áreas se recibieron
propuestas a demanda de los
productores.
Los proyectos demostrativos in-
cluyen acciones que se enmarcan
dentro de una visión integral de
cuenca hidrográfica, evaluando
tanto las singularidades naturales
como las realidades socioeconó-
micas y productivas del área.
En la superficie comprendida por
estas 10 áreas se ejecutaron 254
proyectos.
Las acciones emprendidas combi-
nan prácticas apropiadas para
una gestión sostenible de los re-
cursos naturales, incluyendo apo-
yo para uso y conservación de
especies de flora y fauna nativa,

manejo sostenible del monte na-
tivo, turismo de naturaleza y
crear una mayor conciencia públi-
ca sobre la significación e impor-
tancia socioeconómica de la di-
versidad biológica.
Ejemplos de este enfoque se ob-
servan en las Áreas de Arerun-
guá, Laureles y Castillos: la pri-
mera enfocando la integración
del venado de campo y aves de
pastizal relevantes para la con-
servación nacional en los esque-
mas de producción ganadera ba-
sados en el campo natural; la se-
gunda, fortaleciendo el capital
natural para el turismo de natu-
raleza en un área de gran rele-
vancia paisajística y rica biodiver-
sidad; y en la última, diseñando
un circuito demostrativo de bue-
nas prácticas para la producción
responsable en un área de alta
biodiversidad, que integra la re-
serva de biosfera Bañados del
Este.
Por otro lado, durante 2011 se
presentaron los avances del tra-
bajo de Planificación Eco-regional
del Uruguay, realizado mediante
un acuerdo de trabajo entre el
PPR, el Centro Interdisciplinario

de Estudios sobre el Desarrollo –
Uruguay, Vida Silvestre, la Socie-
dad Zoológica del Uruguay y la
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de la República. Dicho
trabajo consiste en sistematizar
la información biofísica del país -
incluyendo todos los registros na-
cionales disponibles en los princi-
pales grupos de plantas y anima-
les- y la información socio-eco-
nómica, para crear un Sistema de
Información Geográfico, SIG, de
utilidad para la planificación del
territorio y la gestión ambiental.
Una aplicación concreta que sur-
ge de la información generada a
través de este trabajo es la
«Base de datos de especies nati-
vas del país», que se está elabo-
rando en conjunto con la Direc-
ción Nacional de Medio Ambien-
te, y que será de acceso y con-
sulta por internet, y la utilización
de esa información en la deter-
minación de las Unidades del
Paisaje donde operara el Proyec-
to del Fondo de Adaptación del
Protocolo de Kyoto, actualmente
en fase de evaluación y que pre-
vé comenzar actividades en
2012.

Con mi esposo trabajamos un predio de 164 hectáreas, es un predio
chico donde se maneja exclusivamente la cría de vacunos. Con el
apoyo importante del PPR y la ayuda de las agrónomas se logró ha-
cer subdivisiones de potreros, cobertura (de especies forrajeras), lo
que nos permite hacer la rotación del ganado.
El apoyo del PPR es importante porque pasamos de un 54% de pro-
creo a un 85%, tenemos un empotreramiento más chico, por sobre
todas las cosas mejoramos el suelo y de la pastura. Pero por sobre
todas las cosas, hemos ganado confianza en nosotros mismos, que
es posible hacer las cosas, que no es tan difícil como parece y que
muchas veces depende de la voluntad que se ponga.
El PPR planteó como de despertar, una forma distinta de trabajar y
de programarse. Nos dio la posibilidad de crecer hacia adentro, hizo
que nuestro predio parezca más grande.

Susana Echevarría y Emir Ruiz
Arroyo Malo, Cerro Largo

Testimonios
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Distribución porcentual de proyectos
aprobados según sistema productivo

Ganadero : 43%

Lechero : 31%

Producción intensiva : 17%

Productores de subsistencia : 7,5%

Otros : 1,5%

Conclusiones
El PPR logró imponer el tema de
la producción responsable en la
agenda de los diferentes actores
institucionales vinculados al me-
dio agropecuario, y dejó capaci-
dades instaladas -fundamental-
mente en el conjunto de produc-
tores familiares- que potencial-
mente habilitan el mejor manejo
de los recursos naturales y un
tratamiento adecuado de la bio-
diversidad. En este sentido, el
PPR deja en todo el país mucha
infraestructura para el mejor
aprovechamiento y uso de los re-
cursos naturales.
Los productores y sus gremiales
plantean la necesidad de contar

con apoyos técnicos y metodoló-
gicos para consolidar el proceso
de formación de grupos y su fun-
cionamiento armónico.
El MGAP generó una muy rica ex-
periencia con respecto al manejo
integrado de los recursos natura-
les y la biodiversidad ligados a la
producción agropecuaria, que
debe ser continuada y potenciada
una vez finalizado el PPR, me-
diante acciones concretas en el
marco del nuevo proyecto sobre
«Manejo de Recursos Naturales y
Adaptación al Cambio Climático»
que comienza a ejecutarse en
2012, y de algunas de las Direc-
ciones de esa Secretaría de
Estado.

Distribución porcentual de
proyectos aprobados, según
tamaño de productor

Pequeño : 89%

Mediano : 10%

Grande : 1%

http://www.tierramerica.info

Distribución de los fondos por
objeto del gasto

Apoyo a productores: Financia-
miento, asistencia técnica y conve-
nios: 81% // Costos de Ejecución:
Honorarios, Costos Operativos y ad-
quisición deBienes: 19%

Distribución de proyectos prediales PPR en el territorio



Tiempo Agrario9

El titular de Instituto Nacional de
Carnes, INAC, Dr. Alfredo Fratti,
aseguró que el sector cárnico
avanza a buen ritmo, diversifi-
cando su oferta ovina y bovina.
Fratti confía que el mercado in-
terno siga creciendo y recordó
que el aumento del consumo fue
mayor en estratos sociales bajos.
Rusia es el principal comprador
en volumen y Uruguay coloca
carne a mejores precios en Bra-
sil, Australia y EE.UU.
Las ventas al MERCOSUR crecie-
ron 20%, sobre todo por compras
argentinas.
Fratti dijo que Uruguay cambió
mucho en los últimos años, man-
teniendo un crecimiento del pro-
ducto bruto interno (PBI) a tasas
del 5 y 6% en la última década.
Aludiendo al aporte del sector a
este crecimiento, dijo que el país
trabaja en la construcción de po-
líticas cárnicas estables pero con
la flexibilidad que se necesita en
un mundo  cambiante.

Mercado interno
Desde el comienzo de su admi-
nistración —hace siete años— se
apostó al fortalecimiento del
mercado interno.
El consumo de carne aumentó a
95 kilos por persona por año, ni-
vel que en muchos casos es su-
perior al de países desarrollados.
Según sostuvo, este aumento se
percibió sobre todo en los estra-
tos sociales más bajos, lo que re-
vela un incremento del poder ad-
quisitivo producto del crecimiento
económico del país.
Fratti agregó que, si bien la meta
de apuntalar el mercado cárnico
ya se concretó, ahora se debe
cuidarlo y definió como segundo
objetivo atender el mercado ex-
terno.
«Hay que jugar bien en las dos
canchas», sostuvo.

Exportaciones
cárnicas

alcanzarían
los US$ 1750

millones
este año

Mercado externo
Uruguay tiene abiertos más de
120 mercados, pero eligió expor-
tar a unos 100 países. La meta es
conseguir nuevos mercados y en
los que se está vendiendo bien,
mejorar el acceso. «Hay que salir
a buscarlos. Pueden ser lugares
donde hoy no hay negocio pero
en un futuro sí», indicó el
jerarca.
En este sentido, relató la expe-
riencia con Rusia, país con el que
consideró, se habían hecho malos
negocios, hasta que en febrero
de 2006 participó de una misión
junto al canciller de la época y a
mitad de ese mismo año la Fede-
ración Rusa se convirtió en el
principal comprador (en volu-
men) de carnes uruguayas y lo
sigue siendo.
Ese mismo año, Uruguay resta-

bleció su embajada en Corea del
Sur y viajó al país asiático una
delegación para ofrecer carne
termoprocesada. Le siguieron mi-
siones con el Ministerio de Gana-
dería para atender exigencias sa-
nitarias y aún se trabaja en la
habilitación. Fratti informó que en
julio el vicepresidente Astori en-
cabezará una delegación nacional
a ese país.
«La batalla por mantenerse en
los mercados es muy dura. La
carne es el producto más difícil
de vender», explicó. Los merca-
dos de la carne son «protegidos»
por las medidas sanitarias y
arancelarias que tiene, dijo.
En 2004 Uruguay exportaba car-
ne ovina a 1668 dólares la tone-
lada y en 2011 lo hizo a 3960 dó-
lares. Esto representa un 140%
más medido en dólares y en pre-
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cios reales un 70%. Aseguró que
es una demostración de que Uru-
guay aprovechó muy bien las
condiciones favorables del mer-
cado internacional.
Uruguay coloca carne a mejor
precio en Brasil, Australia y
EE.UU. al tiempo que hace un
año que nuestro país vende más
carne que sus principales compe-
tidores. El presidente del INAC
anunció que la exportación de
carne bovina seguramente supe-
re los 1350 millones de dólares y
en total en todo el sector cárnico
alcanzaría los 1750 millones de
dólares, bastante similar a lo que
ocurrió en 2011.

Aprovechar el momento
Fratti dijo que la crisis de 2008
no afectó como se pensaba y que
la actual de la Unión Europea in-
fluye en la demanda, lo que obli-
gó a reacomodarse en otros mer-
cados como EEUU y Chile.
En lo que va del año, el ingreso
promedio por concepto de expor-
taciones es similar al de igual pe-
ríodo de 2011. Explicó que en es-
tos últimos nueve años, el segun-
do semestre siempre registró
mayores valores que el primero,
por lo que es normal que en esta

fecha estemos por debajo del
promedio de 2011.
Hoy le vendemos 15 veces más a
China que en 2004 (112 millones
de dólares). «Cuando hay proble-
mas en un mercado hay que mi-
rar lo que pasa en los otros. Hay
crisis en Europa pero hay auge en
América Latina», sostuvo.

Exportaciones 2012
«Los problemas sanitarios de Pa-
raguay no nos inciden directa-
mente, pero sí es real que dejó
un hueco» en Chile, que hoy Uru-
guay está aprovechando»,
sostuvo.
La venta a la Unión Europea bajó
10% respecto a 2011 y en el caso
de Rusia es similar.
El resto de los casos es incre-
mento: EE.UU. 38%, Canadá
11%, Israel 74%, Chile 38%, Ve-
nezuela 38% y MERCOSUR 20%,
dado sobre todo por las compras
de Argentina.
En este último caso llamó a cui-
dar la relación con ese país y re-
cordó que somos un país pequeño
que depende de dos grandes na-
ciones como Brasil y Argentina.
La perspectiva para el segundo
semestre del año es que conti-
nuaría el aumento.

Entre mayo de 2010 y el mismo
mes de 2011, se perdieron 133
kilómetros cuadrados del de-
vastado bioma boscoso costero
de Brasil, según datos de la
Fundación SOS Mata Atlántica y
del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Aeroespaciales.
El ritmo de la deforestación
disminuyó respecto del prome-
dio anual de 155 kilómetros
cuadrados registrado entre
2008 y 2010, pero sigue siendo
grave pues afecta la Mata At-
lántica, un bioma que ocupaba
una extensa zona costera y del
que solo sobrevive 7,9 por
ciento de su vegetación
original.
Minas Gerais, en el este, y
Bahia, en el Nordeste, son los
estados que más deforestaron
en el período investigado, y sus
bosques fueron sustituidos por
plantaciones de eucalipto, se-
gún datos basados en imáge-
nes satelitales.
"Que la deforestación se man-
tenga estable no es bueno.
Además, las nubes frecuente-
mente estorban el monitoreo
por satélite. La realidad puede
ser peor, ya que algunos luga-
res más nublados son justa-
mente los más deforestados”,
advirtió a Tierramérica una de
las directoras de SOS Mata At-
lántica, Marcia Hirota.
La información fue divulgada el
29 de mayo en el "Atlas dos
Remanescentes Florestais da
Mata Atlántica" (Atlas de rema-
nentes forestales del Bosque
Atlántico).

Mata Atlántica
sigue perdiendo

bosques

En el marco del acto por el cual
se firmó un convenio de uso del
sistema de riego de la Colonia
Tomás Berreta, el Ministro de
Transportes y Obras Públicas
destacó el apoyo que se ha brin-
dado desde la Intendencia para
este programa. «En primer lugar
queremos agradecer al Intenden-
te de Río Negro esta gestión de
articulación que tiene y tendrá
para que el sistema funcione, se
adhieran nuevos productores y
permita que se preste el servi-
cio», dijo el titular del M.T.O.P.

Enrique Pintado. Por su parte, el
Intendente Dr. Omar Lafluf, en el
momento de rubricar este acuer-
do en la sede de Hidrografía en la
zona de Las Cañas, expresó:
«Creo que todos recordarán el
problema que teníamos en el
2006, en el 2007 porque esto no
se usaba nada. Y de a poco se
fue buscando la forma, articulan-
do con los productores y con un
subsidio del Estado. Para noso-
tros es una gran alegría que se
concrete la firma de este
convenio».

IRN y MTOP
firman convenio
por programa de
riego en Colonia

Tomás Berreta
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En la Hora Previa de la última se-
sión de la Junta Departamental
celebrada el pasado 1º de junio
el edil frenteamplista (MPP 609)
Ramón Ambrosio, presentó el
proyecto de «Parque Ecológico
Industrial» y solicitó las corres-
pondientes autorizaciones y la
declaración de «Interés Departa-
mental».
Según se registró en actas, Am-
brosio expresó que «Hoy nos va-
mos a referir al tema de la crea-
ción de parques industriales para
el Departamento de Florida, con-
vencidos que ese es el camino
para desarrollar industrias en la
región. Debemos decir que por
diciembre de 2011 se nos acercó
el Sr. Alfredo Berasain y me dice
de la intención de instalar en su
predio una planta de biomasa fo-
restal para producir energía; es
así como comenzamos a recabar
información y asesorarnos llegan-
do fácilmente a la conclusión de
aportar nuestra idea de avanzar
en la creación de un parque in-
dustrial para el Este de Florida»..
El parque industrial sería instala-

do en la ruta 7 entre las localida-
des de Fray Marcos  y Casupá, en
un predio de 146 hectáreas, sien-
do el de mayor área del país,
«con la ventaja comparativa que
le da estar sobre la ruta 7 y so-
bre la vía férrea que une Monte-
video con la ciudad fronteriza de
Río Branco, tramo potencialmen-
te importante en el futuro desa-
rrollo de AFE», indicó Ambrosio.
El edil informó que «se sucedie-
ron reuniones y consultas al Mi-
nisterio de Industria, Energía y
Minería, mostrando muy buena
disposición para con el emprendi-
miento. Nos hemos reunido con
empresarios que están interesa-
dos en integrarse al parque. Rei-
teramos nuestro firme convenci-
miento de que este tipo de em-
prendimiento es una excelente
oportunidad para el despegue in-
dustrial de la región y en concre-
to para Casupá y Fray Marcos».
Por lo expuesto, solicitó que el
proyecto sea declarado de «Inte-
rés Departamental» en la Cate-
goría «A».
Asimismo, solicitó también que

Florida:
Proyecto de

Parque
Ecológico e

Industrial

Ramón Ambrosio

sus palabras pasen al Presidente
de la República, al Ministro de In-
dustria, Energía y Minería, al In-
tendente de Florida, y a los Re-
presentantes Nacionales, Dr. Ál-
varo Vega y José Andrés Arocena.

El 80% de la producción de
hortalizas en sistema protegido
se realiza en el Litoral Norte del
país, según informó la empresa

Interacciona Consultores en
comunicación, asesora de la
Comisión Administradora del

Mercado Modelo, CAMM.
En Uruguay se producen unas
47.000 toneladas de hortalizas
anuales en cultivos protegidos.

La Cifra

80%Arquitectos argentinos diseñaron ladrillos para la construcción de vi-
viendas utilizando las abundantes cenizas caídas desde hace un año
en el sur de este país por la erupción del complejo volcánico chileno
Puyehue-Cordón Caulle.
Los ladrillos se pueden emplear "para cerramientos, tabiques y, con
algunas mejoras, soportar el peso de un techo”, dijo a Tierramérica
una de sus inventoras, la arquitecta Marianela Romero, de la Univer-
sidad Nacional de Río Negro.
La fabricación es “eficiente”, dijo Romero, porque no requieren coc-
ción a altas temperaturas, que es contaminante. Son además “bue-
nos aislantes térmicos”, detalló.
Bariloche, en la provincia de Río Negro, y Villa La Angostura, en la
vecina Neuquén, fueron las ciudades más afectadas por millones de
toneladas de cenizas y arenas volcánicas de la erupción que comen-
zó el 4 de junio de 2011.

Argentina: Diseñan ladrillos de
cenizas volcánicas
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El Mercado Agrícola de Montevi-
deo inició el proceso de postula-
ción y selección de operadores
para 77 locales comerciales.
Los locales ofrecerán frutas y ver-
duras, productos frescos, produc-
tos artesanales, servicios comple-
mentarios, servicios gastronómi-
cos y otras propuestas innovado-
ras.
El lanzamiento del llamado a ope-
radores se realizó el viernes 8 en
el local del Mercado, que está
siendo enteramente restaurado.
Para ello la Intendencia de Mon-
tevideo y el Fondo Multilateral de
Inversiones del Banco Interameri-
cano de Desarrollo han invertido
en una cifra del orden de los US$
11,7 millones.
La intendenta Ana Olivera y la di-
rectora del Mercado Agrícola,
Beatriz Silva, estuvieron presen-
tes en el lanzamiento y ambas se
refirieron a la importancia que el
nuevo mercado tendrá para la
zona. El objetivo del mercado es
volver a consolidarse como el
motor económico, social y cultural
del barrio Goes.
“El nuevo mercado está enmarca-
do en un amplio proyecto que

Mercado
Agrícola

abre
selección de
operadores

comerciales

apunta a la recuperación de esta
zona”, dijo la Intendenta, quien
mencionó algunas de las iniciati-
vas que se están llevando adelan-
te para el mejoramiento de Goes.
Entre otras, hizo referencia a los
préstamos para recuperación de
fachadas y reacondicionamiento
de viviendas, la instalación del
complejo Altos del Libertador y la
mejora de los espacios públicos
del barrio.
La gerenta general del Mercado
Agrícola, Matilde Oliveros, fue la
encargada de explicar en detalle
la propuesta del nuevo mercado,
que apunta a ser un lugar de pa-
seo y centro cultural, además de
un lugar de compra y venta de
comestibles de buena calidad.
Un total de 107 locales componen
el mix comercial del Mercado: 32
de frutas y verduras, 11 de pro-
ductos frescos, 11 de productos
artesanales, 27 de servicios com-
plementarios, 10 locales para la
plaza de comidas, 7 locales de
mayor tamaño, 8 reservados para
propuestas innovadoras y un su-
permercado de 700 m2.
El nuevo mercado será inaugura-
do en el mes de diciembre.

Con motivo del Congreso de la Ofici-
na Permanente Internacional de la
Carne (OPIC), que se desarrolla en
la ciudad de París, Francia, Uruguay
fue designado como país sede del
evento para el año 2016. El INAC es-
tima que unos 1500 participantes ex-
tranjeros del sector arribarán al país.
La sede próxima en 2014 será China.
El Congreso Mundial de la Carne se
celebró desde el 4 al 6 de junio de
2012, en la ciudad de París. En una
reunión previa al evento, se resolvió
que Uruguay será el país sede en el
año 2016. Además, en dicho encuen-
tro se confirmó que el director gene-
ral del Instituto Nacional de Carnes,
Fernando Gil, será incluido como
miembro de la Junta de Directores
de OPIC.
En el congreso París el presidente
del INAC, Alfredo Fratti, realizó una
presentación titulada «La carne en la
cima tecnológica: una visión desde
los países en desarrollo». En ella
destaca la asociación entre la pro-
ducción natural y la trama social.
La delegación oficial estuvo integra-
da por los ministros Tabaré Aguerre,
y Roberto Kreimerman, y el Presi-
dente de la Asamblea Mundial de de-
legados de la OIE, Carlos Correa.
El equipo de INAC estuvo integrado
por Fratti, los miembros de Junta,
Marcelo Secco, Guzmán Tellechea,
Emilio Mangarrelli y Eduardo Urgal;
el director de Información y Análisis
Económico, Pablo Caputi; la directo-
ra de Mercados Externos, Silvana
Bonsignore; el subdirector de Control
y Desarrollo de Calidad, Ricardo Ro-
baina; Daniel Abraham, representan-
te del Sistema Electrónico de Infor-
mación de la Industria Cárnica; y
Fernando Gil, de Dirección General.

Uruguay será sede
del Congreso Mundial

de la Carne
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Ante un auditorio de 1.500 perso-
nas en el Congreso Mundial de la
Carne en Francia, el Presidente
del Instituto Nacional de Carnes,
INAC, subrayó que para Uruguay,
la producción de carne es un he-
cho cultural que trasciende fron-
teras, impulsando a satisfacer las
demandas de los consumidores y
a la vez preservar la trama social
interna que la sustenta.
Fratti destacó que Uruguay logró
que el 100% de la producción de
carne vacuna esté trazada elec-
trónicamente desde el consumi-
dor al campo y que el es único
país en el mundo en desarrollar
un sistema así, con proveedores
del mundo y con soluciones desa-
rrolladas en el país.
Entre las funcionalidades desta-
cadas del sistema, el titular de
INAC destacó la trasparencia en-

Trazabilidad
como

modelo
uruguayo

tre Productores e Industria Frigo-
rífica.
En este sentido, manifestó que
la trasparencia y la objetividad
entre productores e industriales
contribuyen a focalizar los es-
fuerzos en la producción, saldan-
do viejos conflictos propios del
relacionamiento comercial.
«Un Sistema 100% trazable, in-
violable y gestionado en su fase
industrial por un agente indepen-
diente como el INAC, ofrece im-
parcialidad en los datos que cap-
tura y la información que brin-
da», destacó el Dr. Fratti.
Los ganaderos de Uruguay dispo-
nen de información objetiva de
sus animales 24 horas después
que los enviaron a una planta de
faena; en cualquier lugar y a
cualquier hora. La información
contiene los valores y rendimien-
tos de sus animales, así como re-
ferencias de la media de la po-
blación del mismo período, dijo el
Presidente del Instituto Nacional
de Carnes.
Las posibilidades que brinda un
Sistema 100% trazable para el
desarrollo tecnológico de la pro-
ducción implican que  el país en-
tero se convierte en un laborato-
rio con procesos controlados y

La capital de Honduras y la sureña ciudad de Choluteca encabezan
un proyecto de conciencia ambiental basado en la reforestación de
nacientes de agua y zonas deforestadas.
En Tegucigalpa, la iniciativa es impulsada por la regidora Doris
Gutiérrez, sobre todo en la colonia San Francisco, un vecindario tu-
gurizado cuyos habitantes plantaron en tres años más de 3.000 ár-
boles para recuperar áreas verdes y la reserva de agua de Los Lau-
reles.
Claudia de Soriano, de la fundación Choluteca Solidaria, dijo a Tie-
rramérica que este año sembrarán en esa ciudad 2.500 árboles,
entre maderables, frutales y ornamentales.

resultados medibles, agregó
Fratti. Un sistema 100% trazable
permite ir hacia atrás desde el
plato de carne al campo; identifi-
car plantas industriales, lotes de
producción, zonas geográficas,
predios, productores y animales
en tiempo real. La confianza la
construimos mirando las necesi-
dades del consumidor final, pero
sabiendo que las autoridades sa-
nitarias tienen un rol preponde-
rante, indicó el Dr. Fratti.
Nos gusta decir que «le ponemos
rostro a la producción» y que so-
mos capaces de contar las histo-
rias que existen detrás de cada
corte de carne; de las familias y
trabajadores rurales, de la comu-
nidad y operarios industriales,
agregó.
El rostro de un productor asocia-
do a un churrasco representa una
imagen de confianza más fuerte
que mil palabras, es algo que lle-
vamos en nuestro subconsciente
desde que somos civilización, en-
fatizó el Presidente de INAC.
La presentación de INAC también
hizo referencia a los principales
hechos históricos que generaron
que  Uruguay sea uno de los prin-
cipales exportadores de carne en
el mundo.

Comunidades hondureñas reforestan
zonas ambientalmente degradadas
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Los países miembros de la Or-
ganización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) anunciaron su de-
cisión de «promover el desarro-
llo agrícola con el objetivo de
fortalecer la seguridad alimen-
taria, en el contexto de las polí-
ticas nacionales, regionales e
internacionales de desarrollo».
De acuerdo con la Declaración
de Cochabamba sobre Seguri-
dad Alimentaria con Soberanía
en las Américas, aprobada por
los cancilleres al finalizar la
Asamblea General de la OEA
(Bolivia, 3-5 de junio), las na-
ciones también se comprometie-
ron a erradicar el hambre y la
malnutrición en el hemisferio y
a apoyar los esfuerzos para de-
sarrollar una agenda común so-
bre este tema.
En tal sentido, la Asamblea en-
cargó a la Secretaría General de

la OEA y al Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) coordinar sus
capacidades técnicas para:
• Respaldar el diseño y la imple-
mentación de acciones multila-
terales que procuren fortalecer
la seguridad alimentaria y nutri-
cional en la región,
• Promoción, creación y fortale-
cimiento de programas, proyec-
tos y actividades de cooperación
para compartir los conocimien-
tos, promover el desarrollo de
las MYPYMES, las universidades,
las comunidades y otras unida-
des de producción en el área de
seguridad alimentaria,
• Articular acciones de investi-
gación, desarrollo agrícola y fi-
nanciamiento, mediante meca-
nismos de cooperación interna-
cional como la cooperación Sur-
Sur, horizontal, triangular, alian-
zas público-privadas y redes de
ciencia y tecnología aplicadas; e
• Impulsar el fortalecimiento de
capacidades nacionales y loca-
les para la generación y análisis
de información, y para la ejecu-
ción y seguimiento de políticas,
programas y proyectos en temas
alimentarios.
Víctor M. Villalobos, Director
General del IICA, subrayó que
mediante el desarrollo de políti-
cas innovadoras es posible in-
crementar el aporte de la agri-
cultura a la seguridad alimenta-
ria. «Desde el punto de vista del
Instituto, serán fundamentales
las políticas públicas dirigidas a
promover un desarrollo agrícola
y rural competitivo, sustentable

e incluyente. Todo ello pasa por
invertir e innovar en este sec-
tor», aseveró.
Como insumo a la Asamblea Ge-
neral de la OEA recién conclui-
da, el IICA preparó el informe
«Situación de la seguridad ali-
mentaria en las Américas», en
el que también destacó la im-
portancia de desarrollar merca-
dos más eficientes y transpa-
rentes, promover el libre comer-
cio internacional de alimentos y
desarrollar programas de acce-
so a ellos para grupos vulnera-
bles, adaptar el agro al cambio
y la variabilidad climática, y re-
ducir y mitigar los impactos de
la actividad agropecuaria en el
ambiente.
Estos puntos fueron retomados
en la Declaración de Cochabam-
ba, en la que además los canci-
lleres solicitan al Consejo Per-
manente de la OEA la convoca-
toria a una sesión especial so-
bre la situación alimentaria y
nutricional en las Américas, en
la que participen el IICA y otros
organismos especializados como
OPS, PMA, FAO, BID, la Iniciati-
va América Latina sin Hambre y
Caribbean Food and Nutrition
Institute.
En el documento final adoptado
por la Asamblea General de la
OEA, los países también anun-
ciaron que promoverán la incor-
poración de la seguridad ali-
mentaria y nutricional en los de-
bates de la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible Río +20, en Brasil,
del 20 al 22 de junio.

Desarrollo de
la agricultura

para fortalecer
seguridad

alimentaria

Puede acceder a la Declaración de Cochabamba siguiendo el enlace:
http://scm.oas.org/42ag/Documentos/DEC_SPA.doc

Puede leer el informe “Situación de la seguridad alimentaria en las Américas”,
elaborado por el IICA, en el siguiente enlace:

http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/b2915e/b2915e.pdf
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Jerarcas de la Administración Na-
cional de Puertos (ANP) y del Mi-
nisterio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP) inauguraron la
grúa multicargas Liebherr y obras
complementarias en la terminal
portuaria de Paysandú. El jefe de
división, Daniel Fernández, ade-
lantó que el monto de la maqui-
naria y las obras ronda los
5:000.000 de dólares. La nueva
grúa multiplicará por 16 el núme-
ro de toneladas-horas de carga y
descarga.
Con la presencia de autoridades
del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP), de la Ad-
ministración Nacional de Puertos
(ANP), de la Intendencia de
Paysandú y operadores privados,
quedó inaugurada en el sector
sur de la terminal portuaria san-
ducera, la grúa multicargas Lie-
bherr adquirida por la ANP.

Nueva grúa en
Puerto de
Paysandú

multiplicará la
capacidad

para trasladar
cargas

En diálogo con la Secretaría de
Comunicación de Presidencia de
la República, el titular del Puerto
de Paysandú, Daniel Fernández,
destacó que la grúa fue entrega-
da formalmente la semana pasa-
da, por los técnicos de la empre-
sa austríaca, con los correspon-
dientes certificados y pronta para
ser utilizada.
El jerarca señaló que en tal sen-
tido fue necesario montar una
estructura de hormigón, a modo
de playa de contenedores de más
de 6.000 metros cuadrados.
También resolver el suministro
eléctrico para el funcionamiento
de la grúa, de 6.000 kilovoltam-
perio (Kva).
Al mismo tiempo, mencionó otras
obras en la terminal portuaria
como es el caso de la reconstruc-
ción de 300 metros del denomi-
nado muelle viejo, que cuenta

con los rieles necesarios para el
desplazamiento de la propia grúa
y para el acceso del ferrocarril.
La infraestructura se complemen-
ta con la construcción de 300 me-
tros de caminos externos y la re-
pavimentación de caminos inter-
nos.

Servicio más veloz y confiable
Fernández adelantó que la ma-
quinaria y las obras descriptas in-
sumieron una inversión del orden
de los 5 millones de dólares.
La grúa Liebherr CBB 45/32 Litro-
nic tiene una capacidad máxima
de carga de 45 toneladas para
granel y contenedores. Su incor-
poración permitirá brindar un ser-
vicio más veloz y confiable a los
operadores, lo que por añadidu-
ra, redundará en el desarrollo del
puerto litoraleño.
El jerarca estimó que ésta opera-
rá junto a otras viejas grúas reci-
cladas y multiplicará por 16 el nú-
mero de toneladas-horas de car-
ga y descarga.
Agregó que de aquí en más el
puerto de Paysandú podrá conso-
lidarse como punto de salida de
los granos procedentes del norte
del país hasta su similar de Nue-
va Palmira y, en un futuro cerca-
no, quizás también podrá hacer lo
propio con la madera.

La Moneda

Fuente: Banco Central del Uruguay
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El Programa Microfinanzas para el
Desarrollo Productivo es imple-
mentado por el Área de Políticas
Territoriales de la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto (OPP).
Promueve el desarrollo integral de
las micro y pequeñas empresas,
facilita el acceso a créditos de
bajo interés y mejora las capaci-
dades de gestión de los empren-
dimientos.
Hasta el año 2011 financió a
7.433 emprendedores.
La coordinadora del Programa Mi-
crofinanzas para el Desarrollo
Productivo, Carolina Ferreira, in-
dicó a la Secretaría de Comunica-
ción de Presidencia de la Repúbli-
ca que muchos emprendedores
del país financian su producción
con créditos al consumo de baja
calidad. Al respecto precisó que
«Recurren a créditos con tasas de
interés que se sitúan entre el 50%
y 103% anual, mucho mayores a
la rentabilidad de su negocio».
La Oficina de Planeamiento y Pre-

OPP
promueve

acceso al
crédito a
micro y

pequeñas
empresas

supuesto (OPP) aborda esta pro-
blemática y articula los esfuerzos
de instituciones públicas y organi-
zaciones sociales. Ferreira sostu-
vo que los créditos se diseñan en
función de los ciclos productivos e
incluyen instancias de capacita-
ción y asesoramiento de los em-
prendedores. «Por ejemplo en el
caso de créditos a productores
hortícolas se toman en cuenta que
los períodos de cosecha», asegu-
ró.
En 2012 el programa de la OPP
procura consolidar nuevos instru-
mentos financieros: microfacto-
ring, microleasing, vehículos de
ahorro, microseguros. Además
desarrolla fideicomisos de garan-
tía y esquemas especiales para
productores hortícolas, lecheros,
avícolas y cooperativas.

Desde el territorio
El programa de microfinanzas de
OPP opera en los diecinueve de-
partamentos del país, articulando

Carolina Ferreira

la oferta de ocho instituciones es-
pecializadas en micro créditos.
Ferreira acotó que las intenden-
cias, los centros comerciales, las
juntas locales, los municipios y las
sociedades de fomento acercan la
oferta a las demandas territoria-
les. Y añade: «Trabajamos desde
el lado de la demanda, porque
muchos beneficiarios no se sien-
ten sujetos de crédito».

Los economistas no están utili-
zando la palabra “burbuja”,
aunque la situación del merca-
do inmobiliario en las tierras
agrícolas de Estados Unidos se
parecen mucho a una.
Esta semana, los bancos de la
reserva federal de Chicago y
Kansas City reportaron un nue-
vo “boom” en las tierras agrí-
colas, con los valores subiendo
20 por ciento o más en las
Grandes Planicies y en el cintu-
rón maicero del Medio Oeste
Norteamericano en el primer
trimestre del año.
En el distrito de 7 estados que
abarca el Banco de la Reserva

Los valores de las tierras agrícolas en Estados Unidos
se disparan nuevamente

Federal de Kansas City, algu-
nas tierras aumentaron su va-
lor en un 25%, marcando la
primera vez en la historia en la
que las tierras agrícolas trepa-
ron más de un 20% su precio
por dos años consecuitivos.
“Algunas áreas están experi-
mentando fenomenales tasas
de crecimientos.”
Economistas y productores sa-
ben que deberá haber un fin
para este “boom”. Lo incierto
es cuando tendrá lugar y cuan
drástico puede ser cuando ocu-
rra.
Los economistas atribuyen la
suba en el valor de la tierra a

unos pocos factores, comen-
zando por el elevado precio de
los commodities.
Gracias a la buena demanda
internacional y el consumo de
granos para biocombustibles,
los productores norteamerica-
nos experimentaron ganancias
record en los últimos 5 años.
Fuertes ingresos, buenos pre-
cios de commodities y bajas
tasas de interés son la clave
de la suba del precio de las
tierras agrícolas en Estados
Unidos.
La verdad es que es difícil sa-
ber cuando se está en una bur-
buja, hasta que explota.
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El precio de la
leche en

polvo se va a
recuperar

según,
especialista

del Rabobank

Paula Savanti de Rabobank parti-
cipó en la segunda edición del
Programa de Desarrollo Tecnoló-
gico de la cooperativa SanCor en
Argentina. En su presentación so-
bre el panorama internacional del
sector lechero enfatizó en que:
“Sabemos que el precio interna-
cional de la leche en polvo va a
recuperarse, pero no sabemos
exactamente cuándo va a
ocurrir”.
Para Savanti el precio internacio-
nal de la leche en polvo volverá a
estar entre 3.500 y 3.700 dólares
la tonelada. “Las proyecciones de
precios pueden modificarse si hu-
bieran dificultades climáticas en
los países productores o deman-
dantes, si la crisis europea se
vuelve más larga o profunda de lo
esperado, e inclusive la contrac-
ción de las compras de China
puede atrasar su recuperación”.
En este sentido, ella dijo que cree
que el precio internacional “será

mejor en el año que viene”.
China, Rusia e India son países
que inciden en gran medida en el
mercado lácteo y siguen consu-
miendo. “Si China retoma las
compras (tenía mucho stock), ha-
bría una recuperación de los pre-
cios. Creemos que volverá a ha-
cerlo en el segundo semestre”.
También mencionó que “el volu-
men actual del comercio interna-
cional de lácteos es el más alto
de la historia. Las condiciones cli-
máticas en todo el mundo fueron
muy buenas para la producción
de leche y eso llevó a un creci-
miento global de la oferta”. Ade-
más Savanti advirtió que el con-
sumo en Europa y Estados Unidos
se está contrayendo al mismo
tiempo que la oferta está crecien-
do y esa situación inevitablemen-
te se refleja en los precios. “De
cualquier manera, el crecimiento
del stock mundial de leche no es
preocupante.

Los países en desarrollo siguen
aumentando el consumo de leche
y retienen bastante los precios”.
En su reflexión sobre si el consu-
mo va a desacelerarse o si segui-
rá creciendo, Savanti mencionó
que “somos bastante optimistas
sobre el futuro del sector lácteo;
proyectamos un crecimiento
anual del 2,4% en el consumo”.
Para el segundo semestre,
Savanti proyecta una corrección
de la demanda y la oferta, de for-
ma que el mercado se reacomo-
dará.
Sin embargo, esa recuperación
podría verse a partir del último
trimestre del año. “La perspectiva
de precios es buena, pero no
siempre el precio será alto e igual
la volatilidad será marcada”.
Frente al escenario actual, ella
dijo, “creo que en 2013 faltará le-
che durante el primer semestre,
como consecuencia de lo que está
ocurriendo ahora”.

El Instituto Nacional de la Leche
comenzó el proceso de Planifica-
ción Estratégica (PEI) para el pe-
riodo 2012-2017, por lo que sur-
ge como necesidad de la revisión
y ajuste de la gestión dentro del
proceso de aprendizaje perma-
nente en el Instituto.
Para iniciar el proceso de PEI se
eligió el 1º de junio, ocasión en la
que se conmemoró el Día interna-
cional de la leche, Día del Traba-
jador de la Industria Láctea y el
4º Aniversario de Instituto Nacio-
nal de la Leche.
En el taller se reflexionó sobre los
lineamientos estratégicos del la
cadena láctea y sobre los propios
del instituto, la facilitación del

Taller de Lineamientos Estratégicos de
INALE 2012-2017

mismo estuvo a cargo del Dr. Ing.
Luis Silva Domingo.
Se desarrolló en el Hotel NH Co-
lumbia con la participación de re-
ferentes a diferentes niveles del
sector lácteo nacional incluyendo
productores, trabajadores de in-
dustria, asesores técnicos, do-
centes universitarios, investiga-
dores, elaboradores, represen-
tantes del Estado y de FAO, los
funcionarios del instituto, y el
equipo técnico de la Consultora
xternum. Se contó con la valiosa
participación de alrededor de 70
personas que brindaron impor-
tantes aportes al proceso de pla-
nificación estratégica que se está
desarrollando actualmente.

La National Farmers Federation
(Asociación Nacional de Producto-
res) de Australia está instando al
Gobierno de su país a reconocer
el enorme potencial de oportuni-
dades para la agricultura austra-
liana y apoyar medidas que per-
mitan un crecimiento en el sector
agropecuario. Cerca de 4.000 mi-
llones de personas en toda Asia
disfrutan de un crecimiento eco-
nómico de alrededor del 10 por
ciento al año y esto representa
una oportunidad enorme para la
economía Australiana, especial-
mente para el dinámico sector
agrícola. “Para el 2050 vivirán en
la región Asiática 5.000 millones
de personas. Esta rápida expan-

El siglo Asiático: La nueva era dorada
para la agricultura australiana

sión social necesita de alimentos
y fibras como nunca antes en la
historia y gracias al crecimiento
de la riqueza, la demanda se cen-
tra cada vez más en la producción
de la mayor calidad.”
Según expertos aquí es donde los
productores australianos tienen
una ventaja competitiva muy cla-
ra, gracias a la proximidad con
Asia y los sistemas de producción
limpios y naturales. Sin embargo,
para lograr el objetivo de con-
quistar el mercado asiático los
productores australianos necesi-
tarán ver una política del gobier-
no que les permita construir y
asegurar esa posición de exporta-
dores.
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Manzana: los precios cotizaron
nuevamente al alza, principal-
mente para las partidas de cali-
dad superior de las Red Delicious
y sus mutaciones. Mientras que
partidas de Cripps Pink y Granny
Smith siguen presentando valores
estables y algunas dificultades en
su colocación. Algunos referentes
atribuyen que esto se debería a la
importante oferta que se habría
dejado de estas variedades sin
exportar, para así destinarla al
mercado interno.
Pera: los valores nuevamente
evolucionaron al alza para las ca-
lidades superiores, ante un nuevo
descenso de los ingresos de este
producto a la plaza.

Manzana y Pera Hortalizas de fruto

Las intensas heladas registradas
en el litoral norte, que en algunos
casos registraron temperaturas
de 5 grados bajo cero, provoca-
ron la muerte de varios cultivos
realizados a campo; entre los
productos más afectados se en-
cuentra el Zapallito. Este produc-
to registró un fuerte incremento
en sus cotizaciones, que se situó
en el entorno de los 200% en los
últimos 15 días.
Estos registros de precios altos
se mantendrían para los próxi-
mos meses, hasta entrada la pri-
mavera, y se obtengan nuevos
productos de cultivos a campo.
Los ingresos de Tomate fueron
menores con respecto a la sema-
na anterior, los precios variaron
levemente al alza; en cuanto a la
calidad, presentó baja oferta de
productos de color rojo, y nume-
rosas partidas con coloraciones
verdes y pintonas.
Morrón: las cotizaciones de mo-
rrón rojo operaron sin cambios
significativos, especialmente para
las calidades superiores (produc-
to de invernáculo), ante un incre-
mento de este tipo en la oferta,
ya que seria marginal la presen-
cia de morrones de “campo”,
mientras que morrón verde no
presentó variaciones, ante un
leve incremento en los ingresos
de este producto.
La colocación de las partidas de
morrón fue en algo pesada y se
observaron sobrantes.

18

Grupo de los citrus

Mandarina: Continúan obser-
vándose importantes ingresos de
mandarina de la variedad Satsu-
ma. Algunas partidas presentan
cierto grado de sobremadurez.
Muchas partidas de mandarina
Común presentan aún cierto gra-
do inmadurez. A estas se le su-
man en la oferta partidas de
Nova, Improved, Clementinas e
incluso alguna Ellendale.
Naranja: Se observaron ingresos
relativamente escasos hacia el
lunes y un fuerte incremento ha-
cia la segunda mitad de la sema-
na, que determinaron presiones a
la baja en las cotizaciones y so-
brantes asociados con los proble-
mas de colocación.

Papa

Los precios operaron nuevamente
a la baja por tercera semana
consecutiva, y es de esperar que
continúe esta tendencia para las
próximas, dado la alta expectati-
va de cosecha de papas de oto-
ño. En cuanto a las partidas de
papa que vienen ingresando a la
oferta, estas presentan altos ni-
veles de calidad y además homo-
geneidad de calibres, a diferencia
de las últimas zafras.
Según las evoluciones históricas
de precios de papa, los menores
valores se registran en los meses
de junio y julio (julio es el mes de
mayores ingresos), donde se
concentra la cosecha de la zafra
de otoño.

Zanahoria

Los precios operaron levemente
al alza ante la fuerte reducción
de la oferta, especialmente de
partidas del sur del país.

Zapallo
Los valores de referencia perma-
necieron estables, en un escena-
rio de altonivel de oferta y con
numerosas partidas con proble-
mas de calidad, que obligan al
productor a desprenderse rápi-
damente del producto.

Frutilla
Continúo siendo importante la
oferta de este producto, si la
comparamos con la de algunos
años atrás, en esta misma épo-
ca. Los precios presentaron evo-
luciones al alza.

Hortalizas de hoja

La oferta de varios integrantes
de este grupo de productos dis-
minuyó explicada por las inten-
sas heladas que se presentaron
en la semana, lo cual motivó que
productos sensibles como la le-
chuga, presentaran problemas de
quemado y aumentara proporcio-
nalmente la oferta de producto
con calidades inferiores.
Asimismo, el aumento de precio
produjo un mayor ingreso de le-
chugas en etapas iniciales de
crecimiento, con un bajo número
de hojas y sin cabeza formada,
especialmente en las variedades
“crespas”.

Cebolla

Si bien los precios operaron es-
tables, al cierre de la semana se
percibían presiones al alza para
las partidas que presentan mejo-
res niveles de calidad.
Se constata en la oferta un im-
portante porcentaje de cebolla
de categoría de calidad inferior
(cebollas descalibradas, peladas,
brotadas, etc.).

Boniato

Los precios operaron al alza aun-
que dispersos, en un escenario
poco claro de que estos se man-
tengan altos para próximas jor-
nadas. Esto sucedió tanto para
las partidas de la variedad o tipo
Arapey, como las de tipo Beaure-
gard. Según algunos referentes
del sector, esto se debió a la
drástica reducción de la oferta
proveniente del litoral norte.
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La presentación de solicitudes de
colaboración se enmarcan en el
Programa de Asistencia Financie-
ra No Reembolsable de Apoyo a
Proyectos Comunitarios y de Se-
guridad Humana del Gobierno del
Japón.
La Asistencia Financiera No Re-
embolsable consiste en una mo-
dalidad de cooperación que trata
de beneficiar en forma directa y
cuidadosa a las comunidades a
nivel de base, y que permite un
abordaje más ágil de la asisten-
cia, razón por la cual está muy
bien valorado, tanto dentro como
fuera del Japón.
Este Programa de Asistencia se
introdujo en el Uruguay en el año
2003, y hasta el año fiscal 2011
se han apoyado a 52 proyectos.

Gobierno
japonés abre
llamado para

brindar
cooperación

Las entidades que pueden recibir
la asistencia son aquellas sin fi-
nes de lucro que implementen en
Uruguay proyectos de desarrollo
social a nivel comunitario (tales
como las entidades públicas loca-
les, instituciones educativas o de
salud, ONGs, entre otros). En
cuanto a las instituciones guber-
namentales y organismos inter-
nacionales, se pueden admitir ex-
cepcionalmente como entidades
donatarias en caso de que el pro-
yecto sea de alto impacto, y
cuando se considere que difícil-
mente la implementación a tra-
vés de otras entidades sea eficaz
y eficiente. Vale recalcar que no
se admitirán como entidades do-
natarias a individuos particulares
o a entidades con fines de lucro.

Por mayor información:
Encargado de Cooperación
Internacional de la Embajada
del Japón, Taku IGARASHI
Tel: 2418-76-45, 094-451-403
E-mail: taku.igarashi@mofa.go.jp
Asistente del Encargado de
Cooperación Internacional,
Masahiko MORI
Tel: 2418-76-45
E-mail:
cooperacionjapon@montevideo.com.uy

Este viernes 8 de junio, de acuer-
do a las potestades establecidas
en el Artículo 174 de la Constitu-
ción de la República, el presiden-
te José Mujica procedió a la de-
signación oficial del arquitecto
Francisco Beltrame como nuevo
titular del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente. El nombramiento se
produce tras la renuncia de la ar-
quitecta Graciela Muslera.
Francisco Santiago Beltrame
Echeverría nació en Montevideo
en el año 1952. Es egresado de la
Facultad de Arquitectura de la
Universidad de la República (Ude-
laR).  Desempeñó funciones en el

Centro Cooperativista Uruguayo
(CCU) como director de obras;
fue integrante y responsable de
equipos interdisciplinarios; y ade-
más trabajó en el Consejo Direc-
tivo de la organización y ocupó la
vicepresidencia. Realizó numero-
sas asesorías y direcciones de
obras, fundamentalmente vincu-
ladas a fondos sociales de vivien-
da y cooperativas. Fue integrante
de la Comisión Directiva de la So-
ciedad de Arquitectos del Uru-
guay. Entre 2005 y 2010 fue ase-
sor de la Dirección Nacional de
Vivienda (DINAVI–MVOTMA).
Fue director de Vivienda Rural del
MVOTMA y presidente de la

Francisco Beltrame

Comisión Honoraria pro Erradica-
ción de la Vivienda Insalubre Ru-
ral, Mevir.

Francisco Beltrame
es el nuevo ministro

de Vivienda,
Ordenamiento

Territorial y Medio
Ambiente


