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La revolución de la agricultura familiar 

José Graziano da Silva 
 

Hoy estamos en una encrucijada: Alrededor de 842 millones de personas sufren ham-
bre crónica porque no pueden comer adecuadamente, a pesar de que no hay escasez de ali-
mentos en el mundo.  

La búsqueda actual es la de sistemas agrícolas verdaderamente sostenibles que pue-
dan satisfacer las necesidades de alimentos del mundo. Y nada se acerca más al paradigma de 
la producción sostenible de alimentos que la agricultura familiar. 

Naciones Unidas ha designado 2014 como Año Internacional de la Agricultura Fami-
liar. Es una oportunidad perfecta para destacar el papel que juegan los agricultores familiares 
en la erradicación del hambre y la conservación de los recursos naturales, elementos centrales 
del futuro sostenible que queremos. El apoyo a la agricultura familiar no debería hacerse en 
oposición a la agricultura especializada de gran escala, que también juega un papel importante 
para garantizar el suministro mundial de alimentos y que se enfrenta a sus propios retos, inclui-
da la adopción de enfoques sostenibles. 

Tenemos mucho que aprender sobre prácticas sostenibles de las familias de agriculto-
res, ya que gran parte de la experiencia mundial en sistemas de agricultura sostenible ha sido 
adquirida por la agricultura familiar. De generación en generación, los agricultores familiares 
han transmitido conocimientos y habilidades, preservando y mejorando muchas de las prácticas 
y tecnologías que pueden apoyar la sostenibilidad agrícola. Usando técnicas innovadoras como 
la construcción de terrazas y la adopción de prácticas de labranza cero, los agricultores familia-
res han logrado mantener la producción en tierras a menudo  marginales. 

La conservación y el uso sostenible de los recursos naturales tienen sus raíces en la 
lógica productiva de la agricultura familiar y eso la diferencia de la agricultura especializada a 
gran escala. La naturaleza altamente diversificada de sus actividades agrícolas les dota de un 
papel central en la promoción de la sostenibilidad ambiental y la protección de la biodiversidad, 
y contribuye a una dieta más sana y más equilibrada. 

Los agricultores familiares también juegan un papel fundamental en los circuitos loca-
les de producción, comercialización y consumo, que son importantes no sólo en la lucha contra 
el hambre sino también en la creación de empleo, generación de ingresos y en el fomento y 
diversificación de las economías locales. 

A nivel mundial, se estima que hay 500 millones de explotaciones familiares, represen-
tan en promedio más del 80% de las explotaciones agrícolas. Tanto en los países desarrollados 
como en aquellos en desarrollo, son los principales productores de alimentos de consumo local 
y los ‘administradores’ principales de la seguridad alimentaria. 

En el pasado, con demasiada frecuencia los agricultores familiares eran considerados 
un problema a solucionar y  el objeto de políticas sociales con un potencial limitado. Esa es la 
mentalidad que tenemos que cambiar. Los agricultores familiares no son parte del problema. Al 
contrario,  son parte de la solución para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. 

 

Estadísticas 18 

 

http://www.rlc.fao.org/
https://twitter.com/FaoUruguay
http://www.fao.org/quinoa-2013/es/
http://www.fao.org/family-farming-2014/home/es/
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Los avances del proyecto sobre Ordenamiento Territorial  

REPORTAJE 

 

El oficial técnico Benjamín Kiersch de la FAO, visitó Uruguay para asesorar y evaluar los progre-
sos del Proyecto sobre Ordenamiento Territorial que la organización está ejecutando con el 
MVOTMA. Los diferentes tomadores de decisión se verán beneficiados para la mejora de sus 
políticas, programas y proyectos. 

 

La Representación de la FAO en Uruguay y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA) están ejecutando un proyecto de cooperación técnica que contribuye a la sostenibi-
lidad del desarrollo de las áreas rurales a través de una mejora en el proceso de ordenamiento del territo-
rio nacional.  

 
En este marco, el oficial técnico Benjamín Kiersch, con sede en la Oficina Regional de la FAO en Santia-
go de Chile, estuvo en Uruguay del 18 al 22 de noviembre para considerar el avance de la elaboración de 
los instrumentos de ordenamiento territorial y la necesidad de profundizar el trabajo realizado sobre el 
mapeo de las zonas piloto. 

 
“Nos encontramos trabajando en varios ámbitos, fortaleciendo las capacidades de diferentes actores a 
nivel nacional y regional, en herramientas y metodologías para la aplicación de la ley de ordenamiento 
territorial en el país”, afirmó Kiersch. 

 
El proyecto “Fortalecimiento del conocimiento y la generación de instrumentos de ordenamiento territo-
rial” (TCP/URU/3401) comenzó en mayo de 2012 y se extenderá hasta el 2014 con una inversión de 
243.000 dólares por parte de la FAO. 

 
El trabajo contempla tres grandes productos, por un lado se ha actualizado el mapeo de las zonas piloto 
en las que se está trabajando, utilizando imágenes satelitales y el programa Land COVER Classification 
System (LCCS) de autoría de FAO que permite generar información actualizada de cobertura del suelo 
de forma comparable, tanto del mismo territorio en diferentes momentos, como de la situación de otros 
territorios en el mundo. 

 
El segundo producto consiste en la realización de un estudio detallado del marco jurídico e institucional 
relacionado con el ordenamiento territorial, y se están estudiando en profundidad los principales temas 
relacionados con la planificación y ordenamiento del territorio que tengan impacto en el desarrollo rural. 

Finalmente se está capacitando a los equipos técnicos de los gobiernos departamentales y de otras insti-
tuciones que trabajan en las áreas piloto en el manejo de sistemas de información geográfica y de capas 
de cobertura de suelos. “Se realizaron cuatro cursos, y durante esta misión estuvimos desarrollando el 
último curso en la ciudad de Aiguá”, manifestó el técnico. 
 
Recientemente se han comenzado a desarrollar los instrumentos de ordenamiento territorial en las áreas 
de Quebrada de los Cuervos y Aiguá mediante una metodología de elaboración participativa y negociada 
promovida por la FAO. “El desafío para los últimos seis meses fue apoyar a tres intendencias, Rocha, 
Maldonado y Lavalleja, en el proyecto piloto de la Cuenca de Aiguá, una sub cuenca del río Cebollatí,  

 

 

Volver 
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para desarrollar juntos un plan local de ordenamiento territorial, con el asesoramiento de la DINOT 
(Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial) y consultores de la FAO”, expresó el oficial. 

 
En referencia a los beneficios que este proyecto aporta al país, Kiersch afirmó que “es una herramienta 
importante para tomar decisiones en el manejo de los recursos naturales a nivel del territorio. Por ejemplo, 
a través de mapas y sistemas de información geográficas uno puede sobreponer diferentes datos y así 
brindar una idea sobre el área más apta para cierto uso agrícola o ganadero, también en relación a la 
energía eólica es muy importante, sobre todo actualmente para Uruguay”.  

 
El experto también expresó que “a través del trabajo con las comunidades a nivel rural se puede construir 
una visión de conjunto de cierto territorio como ser una cuenca, se pueden transparentar conflictos que 
existen y eso sirve como insumo para una intendencia que tiene que elaborar una estrategia de desarrollo. 
Resumiendo entonces, este proyecto aporta informaciones y sirve a los tomadores de decisión para captar 
las visiones de la población local, de actores interesados, como asociaciones de productores, para mejorar 
sus políticas, programas y proyectos. 

 
Consultado sobre la posición de Uruguay en relación a los demás países de la región sobre el ordena-
miento territorial, Kiersch manifestó que “Uruguay es un caso muy especial porque es un país pequeño a 
nivel regional. Creo que un tema fundamental es el apoyo de la gran disponibilidad de información a nivel 
nacional y las capacidades técnicas de las instituciones públicas para analizar e interpretar esa informa-
ción. El tema del ordenamiento territorial se inserta en un esfuerzo del gobierno por descentralizar y ahí se 
abren brechas entre las autoridades a diferentes niveles, pero lo encuentro positivo, porque el instrumento 
de ordenamiento territorial brinda mayor transparencia y puede apoyar al país en la resolución de conflic-
tos y avanzar juntos en una misma visión”.  

 
El proyecto proporciona los servicios de 8 consultores nacionales en temas como mapeo con imágenes 
satelitales, elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial locales y regionales en forma participa-
tiva y negociada, aspectos legales del ordenamiento territorial, desarrollo rural con enfoque territorial, ase-
soría y supervisión técnica de la FAO, así como también recursos para capacitación y gastos varios, entre 
otros. 
 
                                                                                                                                                       © SNAP 
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Cerca de 2.000 personas visitaron las exposiciones de 25 stands en el departamento de Florida. 

 

“Una dieta sana va más allá de consumir alimentos de primera necesidad, debe incluir además alimentos 
ricos en nutrientes como frutas, hortalizas, legumbres, carnes y pescados, con lo cual lograremos una 
combinación equilibrada de energía y nutrientes que nos permitirá tener una vida activa y saludable”, se-
ñaló Antonio Morales, Representante de la FAO en Uruguay, durante el Día Mundial de la Alimentación 
en el departamento de Florida, Uruguay. 

 

El 16 de octubre, FAO en Uruguay, instituciones educativas de la localidad, empresas y organismos del 

Estado expusieron sus productos y propuestas en el Mercado Municipal de Florida. Más de 500 niños, 

niñas y jóvenes de escuelas y liceos del departamento pudieron visitar los stands y recibir talleres educa-

tivos. Además, el público de todas las edades disfrutó de una degustación con quinua elaborada por 

alumnos del curso de gastronomía de la UTU de Florida, con una receta proporcionada por la chef de la 

iniciativa de FAO contra el hambre, Laura Rosano. A continuación se degustó el tradicional arroz con le-

che preparado por el Grupo Cardal de la localidad. Se estimó la participación en cerca de dos mil perso-

nas y 25 stands entre los que se encontraron el Programa Cocina Uruguay de la IM, CONAPROLE, DAY-

RICO, Naranjales Guarino de Salto, Escuelas del Hogar del departamento de Colonia, productores arte-

sanales de Florida, la Escuela Nº 103 y el Liceo Nº 2 de Florida. 

En la mañana se brindaron diferentes charlas y el acto central contó con la participación de Antonio Mora-

les, representante de la FAO en Uruguay; Carlos Enciso, intendente de Florida; Enzo Benech, subsecre-

tario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Luis Álvarez, director del Instituto Nacional de Ali-

mentación (INDA) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); Lauro Melendez, subsecretario 

del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES); Adriana Brescia, subdirectora General de Salud, Ministerio 

de Salud Pública (MSP); Macarena Rubio, secretaria general de la Intendencia de Florida; Aída García 

Naranjo, embajadora de Perú; Berta Sanseverino, diputada representante de Uruguay ante el Frente Par-

lamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe; Andrés Mondelli, en representación del Co-

mité Nacional Organizador del DMA 2013. 

El intendente Carlos Enciso explicó que solicitaron a la FAO en Uruguay “realizar la celebración en Flori-

da porque es un departamento altamente productivo, con lechería y agricultura, destacándose la miel y el 

aceite de oliva, los cuales están obteniendo un amplio espacio en el contexto local e internacional”. 

El jerarca agregó que la localidad se encuentra trabajando además en algunos programas como ser el de 

huerta orgánica y se hallan prontos para expedir el carné de alimentos. “Florida es el principal departa-

mento que provee leche a la industria con un millón de litros diarios y ganado a frigoríficos. También po-

see el primer parque de agro alimentos del país en Fray Marcos llamado Parque Sur”. 

Adriana Brescia (MSP) brindó algunas cifras nacionales: el 85% de la población consume menos de 5 

porciones diarias de frutas y verduras y el 10% de niños menores de dos años son obesos, a su vez el 

2% nacen con bajo peso. 

Volver 

 

Uruguay celebra el Día Mundial de la Alimentación  

CELEBRACIONES 

http://www.parquesur.com.uy/
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La subdirectora del MSP anunció que el organismo firmó ese mismo 
día en Florida un convenio con la Comisión Honoraria para la Salud 
Cardiovascular (CHSCV) y el Centro Industrial de Panaderos de Uru-
guay cuyo objetivo principal es promover una alimentación saludable y 
se acordó reducir de 2% a 1,8% la cantidad de sal que se incorpora a 
los productos panificados, con lo que se baja el consumo de sodio sin 
alterar el sabor del pan. “Esto es muy apropiado teniendo en cuenta 
que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de falle-
cimiento en la población uruguaya”. 
Además, en el marco de la promoción en salud y la mejora de los hábi-
tos alimenticios, el Ministerio se encuentra trabajando en las  

            “meriendas saludables para la educación, canastas fortificadas para  
            pacientes crónicos y la tarjeta social para familias carenciadas con el         

Ministerio de Desarrollo Social”. 
 
Otras actividades 
 
La Representación de la FAO en Uruguay lanzó la Campaña TeleFood 
2013, "Solidaridad en la lucha contra el hambre", creada para sensi-
bilizar a las personas sobre la problemática del hambre. Los fondos 
recaudados en la campaña serán destinados a financiar pequeños pro-
yectos de desarrollo y seguridad alimentaria para los grupos de peque-
ños productores rurales con mayores necesidades. Esta campaña se 
llevó a cabo gracias al servicio brindado por ANTEL. 
            

            Por otro lado, en el marco del proyecto “Ensayo piloto de un enfoque      
            de ecosistemas para la pesca costera en Uruguay” 

(GCP/URU/030/GFF) que FAO Uruguay lleva adelante con la Dirección 
Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), del Ministerio de Ganader-
ía, Agricultura y Pesca, se realizaron diversos talleres de cocina con 
productos pesqueros locales, durante octubre y noviembre en los de-
partamentos de Canelones y Tacuarembó. Además, Antonio Morales 
se hizo presente en la Primera Fiesta de la Corvina que se celebró en 
la localidad de San Luis, departamento de Canelones, el 19 de octubre, 
organizada por la Red Comunitaria de San Luis y el Liceo Nº 1. 
 

La organización participó en el concurso de carteles promovido por la                 

FAO a nivel mundial con alumnos de los colegios Queen’s, Seminario,             

           Saint Patrick y Montevideo College. De los 60 carteles seleccionados 

           por FAO Roma en todo el mundo, cuatro corresponden a Uruguay. A su 

vez se realizó una amplia cobertura de prensa, la cual respondió favo-

rablemente en todo el país. 

 
 
Conozca algunos medios de comunicación que difundieron el DMA 
2013. 
 
Ejemplo: El Observador - Suplemento  (16.10.13) 
 
 

 
© Carolina Fernández                                                                                  

http://www.rlc.fao.org/es/paises/uruguay/noticias/uruguay-celebra-el-dia-mundial-de-la-alimentacion/
http://www.rlc.fao.org/es/paises/uruguay/noticias/uruguay-celebra-el-dia-mundial-de-la-alimentacion/
http://issuu.com/elobservador.com.uy/docs/d__a_de_la_alimentaci__n_2013/1?e=0/5332692%20C:/Users/Fernandez/Documents/BOLETIN%20INFORMATIVO.txt
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La meta del AIAF 2014 es reposicionar la agricultura familiar en el centro de las políticas agríco-
las, ambientales y sociales de las agendas nacionales, identificando lagunas y oportunidades 
para promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado.  
 
El Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) 2014 tiene como objetivo aumentar la visibilidad 
de la agricultura familiar y la agricultura a pequeña escala al centrar la atención mundial sobre su impor-
tante papel en la mitigación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, para mejorar 
los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y lograr el de-
sarrollo sostenible, en particular en zonas rurales. 
 
La meta del AIAF 2014 es reposicionar la agricultura familiar en el centro de las políticas agrícolas, am-
bientales y sociales en las agendas nacionales, identificando lagunas y oportunidades para promover un 
cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado. El AIAF 2014 promoverá un amplio debate y la 
cooperación en los planos nacional, regional y mundial para aumentar la conciencia y la comprensión de 
los desafíos a los que se enfrentan los pequeños campesinos y ayudar a identificar formas eficaces de 
apoyo a la agricultura familiar. 
 
En la 66ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se declaró oficialmente 2014 como 
“Año Internacional de la Agricultura Familiar" (AIAF). La Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) fue invitada a facilitar su implementación, en colaboración con gobier-
nos, organismos internacionales de desarrollo, organizaciones de agricultores y otras organizaciones per-
tinentes del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. 
 
¿Qué es la agricultura familiar? 
La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y está relacionada con va-
rios ámbitos del desarrollo rural. Es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, 
pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia y que depende principalmente de la mano de 
obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como a hombres. 
 
Tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, la agricultura familiar es la forma predomi-
nante de agricultura en la producción de alimentos. 
 
A nivel nacional hay varios factores clave para un desarrollo exitoso de la agricultura familiar, como las 
condiciones agroecológicas y las características territoriales, el entorno normativo, el acceso a los merca-
dos, a la tierra y a los recursos naturales, el acceso a la tecnología y a los servicios de extensión, a la fi-
nanciación, las condiciones demográficas, económicas y socioculturales, o la disponibilidad de educación 
especializada, entre otros. 
 
¿Por qué es importante la agricultura familiar? 

 La agricultura familiar y a pequeña escala están ligadas de manera indisociable a la seguridad alimen-

taria mundial. 

 La agricultura familiar rescata los alimentos tradicionales, contribuyendo a una dieta equilibrada, a la 

protección de la biodiversidad agrícola del mundo y al uso sostenible de los recursos naturales. 
La agricultura familiar representa una oportunidad para dinamizar las economías locales, especialmente 
cuando se combina con políticas específicas destinadas a la protección social y al bienestar de las comu-
nidades. (Sitio oficial de FAO del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014) 

 

 

El Año Internacional de la Agricultura Familiar 

Volver 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/222&Lang=S
http://www.fao.org/family-farming-2014/es/
http://www.fao.org/family-farming-2014/es/
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FAO desarrolla junto con la DINARA un proyecto para el manejo ecosistémico de pesquerías en 
diferentes sitios de Uruguay. Marcelo Crossa, coordinador nacional del proyecto, destaca  una 
mejora en la productividad y en la calidad del producto pesquero, que fueron alcanzados gracias 
a la implementación de medidas de manejo, en un marco de co-gestión a escala local. 
 
El proyecto GCP/URU/030/GFF "Ensayo piloto de un enfoque de ecosistemas para la pesca costera en 
Uruguay" es ejecutado desde abril de 2010 en forma conjunta por la Dirección Nacional de Recursos 
Acuáticos (DINARA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), siendo co-financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). 
El proyecto se propone promover una estrategia de largo plazo que permita que la pesca artesanal en 
Uruguay sea una actividad sustentable. 
 
Este objetivo se aborda a partir de un modelo de manejo ecosistémico de pesquerías, en el cual se anali-
za a cada especie en función del ecosistema que integra y de los vínculos que desarrolla con otras espe-
cies acuícolas, con su entorno y con el hombre. Es allí que los pescadores juegan un papel fundamental: 
un manejo sustentable y responsable de los recursos pesqueros dependerá de que los pescadores, como 
usuarios, se involucren en la gestión de los recursos.  
 
El proyecto se desarrolla en determinados sitios piloto: desde el Río Santa Lucía hasta el Arroyo Solís 
Grande; Punta del Diablo; Barra del Chuy-La Coronilla, desde el Canal Andreoni hasta el arroyo Chuy en 
la frontera con Brasil; y San Gregorio de Polanco que abarca todo el embalse de Rincón del Bonete. 
Marcelo Crossa, coordinador nacional del proyecto, comentó que los avances que ha tenido el proyecto 
desde sus inicios fueron diversos, “con logros significativos respecto al conocimiento de los ecosistemas 
y las pesquerías, la creación de  ámbitos apropiados para el desarrollo de gobernanza, generación de 
acuerdos de pesca orientados a la conservación de la biodiversidad en general y al uso responsable de 
especies objetivo en particular”.    
 
Respecto a los resultados destacados, el consultor mencionó que “a escala local, se han conseguido re-
sultados importantes en cuanto a la implementación de medidas de manejo pesquero que rápidamente se 
han reflejado en una mejora de la productividad y en la calidad del producto pesquero, lo que ha creado 
confianza en los usuarios y contribuido al fortalecimiento de los procesos de discusión y toma de decisio-
nes en un marco de co-gestión”. 
  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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La pesca artesanal puede ser una actividad sustentable 
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Para lograr el cometido principal de este proyecto resulta fundamental desarrollar un manejo integral de 
las pesquerías. 
 
Hoy en día, a nivel mundial, muchas especies de peces de interés comercial se encuentran plenamente 
explotadas o sobreexplotadas, otras son capturadas de forma incidental y son descartadas al no tener 
valor comercial, por lo que además de ser una perdida para la biodiversidad, también se constituye en 
una importante pérdida económica. El Manejo Ecosistémico de Pesquerías (MEP) busca contribuir a de-
tener y revertir estas tendencias mediante una estrategia de manejo de los recursos pesqueros.  
 
En el marco del MEP del proyecto, se incluyen objetivos como el establecimiento de áreas de pesca pro-
tegidas y de explotación. El coordinador afirmó que “para los sitios piloto se justifica la limitación del es-
fuerzo de pesca, a través de algunos instrumentos para el manejo como áreas de uso (con planes) y/o 
áreas de conservación, sean estas permanentes o temporales”. En los hechos, en tres de los cuatro sitios 
pilotos las pesquerías utilizan acuerdos o normas internas que limitan el acceso al recurso, aún sin esta-
tus legal. Crossa agrega que “el no manejo ya no es una opción posible, debiéndoselo adecuar al tipo de 
pesquería, limitantes climáticas o ambientales adversas, y a la propia situación de los recursos. Es impor-
tante en el marco del co-manejo evitar medidas que no cuenten con el apoyo de todas las partes, evitan-
do comprometer la viabilidad socio-económica de la pesca, como del propio proceso”.  
 
Otro componente del proyecto es la  adecuación de la legislación vigente, sobre el tema el consultor ex-
plica que “la propuesta de ley ha sido discutida en el parlamento nacional, diputados y senadores, y segu-
ramente en breve será aprobada, igualmente se está trabajando en su reglamentación, buscando consoli-
dar los objetivos de una pesca responsable, de manejo ecosistémico y de la co-gestión como instrumento 
de gobernanza”.  
 
La capacitación de los pescadores y el fortalecimiento institucional de DINARA para el co-manejo de los 
recursos explotados, es el tercer componente, necesario para desarrollar un manejo integral de las pes-
querías. “Los pescadores, contribuyendo con su conocimiento práctico, han participado en distintas ins-
tancias de talleres de capacitación e intercambio de conocimientos”. 
“En este proceso, vemos que en los sitios piloto los pescadores se han fortalecido como grupo, y en su 
relación  inter-institucional, sin embargo, resta aún desarrollar una organización fuerte y moderna que los 
integre y sirva de apoyo para desarrollar este sector productivo artesanal. Por otro lado, DINARA deberá 
ir adecuando su estructura y capacitando o incorporando recursos humanos para que puedan atender el 
desafío que implica el enfoque ecosistémico”.    
 
Algunos de los productos pesqueros que obtienen los pescadores en el departamento de Rocha son la 
almeja amarilla y el camarón y tienen un carácter zafral, siendo una alternativa económica sobre todo en 
la temporada estival. ”Mientras que las pesquerías de corvina-pescadilla en Canelones-Montevideo, o de 
bagre-tararira en el departamento de Tacuarembó, son actividades anuales a pesar de la zafralidad natu-
ral”, manifestó Crossa. En ambos casos, es esperable a corto plazo una mejora en el ingreso del pesca-
dor a partir de la mejora en la calidad de los productos y precios de mercado, así como del beneficio aso-
ciado a la formalización de la actividad. “A mediano y largo plazo, se pretende que puedan acceder al 
crédito productivo y fortalecer a través de la co-gestión, la recuperación de beneficios asociados al orde-
namiento de la actividad y del territorio”. Finalmente se considera importante que los pescadores integren 
la discusión de un plan pesquero artesanal donde se definan estrategias e instrumentos para el desarrollo 
del sector.  

 

 

 

 

 
Volver 



 

9  

 
El proyecto para atender la gestión regional de la nueva enfermedad de cítricos (HLB), es de 
gran relevancia en Uruguay para capacitar a los técnicos y desarrollar la estrategia nacional. 

 

La FAO desarrolla el proyecto TCP/RLA/3401, “Asistencia técnica para la gestión regional del Huanglong-
bing (HLB) en Latinoamérica y el Caribe”, con el objetivo de determinar la situación actual del HLB en la 
región. De esta manera será posible la generación de una estrategia de acción conjunta con los países 
que permita disminuir y prevenir la expansión de la enfermedad. 

 

El proyecto comenzó en noviembre de 2012, es de carácter regional y se desarrolla en estrecha coordina-
ción con organismos de integración y los gobiernos nacionales de los países de Latinoamérica y el Cari-
be, los Ministerios de Agricultura y los Servicios de Sanidad Vegetal. El presupuesto estimado es de USD 
474.000. 

 

El director general de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP), Ing. Agr. Inocencio Bertoni, es el coordinador nacional de este proyecto para Uruguay. 
Soledad Amuedo, funcionaria del MGAP y partícipe de las instancias del proyecto, expresó que en el 
país, “las bacterias causantes del Huanglongbing son plagas cuarentenarias ausentes”.  

 

Amuedo agrega que “el proyecto ha permitido la capacitación de un técnico de la Dirección General de 
Servicios Agrícolas en el área de Diagnóstico Molecular de las bacterias causantes de la enfermedad. 
También fue acertado para la participación de nuestros técnicos en diversas instancias regionales relacio-
nadas al proyecto, que han permitido generar contactos con expertos y funcionarios relacionados a las 
organizaciones de protección fitosanitaria de América Latina y el Caribe”. 

 

La funcionaria destaca a su vez que la capacitación fue de gran importancia para obtener “información 
actualizada de la condición y manejo de la enfermedad en la región para desarrollar la estrategia nacio-
nal”. 

 

El brote de plagas y enfermedades son una amenaza para la seguridad alimentaria y factores como el 
cambio climático, el empleo de sistemas de producción intensivos y el comercio mundial hacen que la 
frecuencia de los brotes de enfermedades vaya en aumento. 

 

A nivel internacional existen sistemas e instrumentos para prevenir la diseminación e introducción de pla-
gas, y promover medidas apropiadas para combatirlas. La Convención Internacional de Protección Fito-
sanitaria (CIPF), y el Sistema de prevención de Emergencias (EMPRES) establecieron normas internacio-
nales y medidas de alerta y reacción tempranas. 

 

 

 

 

Proyecto regional de la FAO para prevenir la expansión del HLB 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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El surgimiento de una nueva plagas como es el Huanglongbing (HLB), considerada como la enfermedad 
más devastadora de los cítricos, pone en riesgo a la citricultura regional y mundial. 

 

Para hacer frente a estas enfermedades transfronterizas, como el HLB, urge la necesidad de implementar 
un proyecto regional para la prevención y mitigación de riesgos, donde los servicios de sanidad vegetal 
de los países y los organismos subregionales de sanidad vegetal realicen los mayores esfuerzos para 
prevenir la diseminación y evitar consecuencia predecibles. 

Contexto sectorial 

La superficie efectiva ocupada por los montes citrícolas en Uruguay se estima en 16.250 hectáreas, cifra 
5% inferior a la registrada en el 2011. 
 
La producción total del año 2012 fue 330.6 mil toneladas. La principal especie es la naranja, con 2,8 millo-
nes de plantas en producción y una cosecha del orden de las 157 mil toneladas. La mayor productividad 
la registra el limón con 70 kilos por planta, lo que representa 29 toneladas por hectárea. 
 
La cosecha de la zafra 2012 superó en 22% a la registrada en 2011. Para la naranja, la producción esti-
mada supera en 21 mil toneladas (16%) a la de la zafra anterior. El mayor aumento año a año continúa 
ocurriendo en la producción de mandarina, con una cosecha de casi 125 mil toneladas, 34% superior a la 
producción de 2011. 
 
También aumentó la producción de limón, que alcanzó las 47 mil toneladas. La única especie en la que 
se registra una disminución es el pomelo, confirmando la tendencia decreciente observada en años re-
cientes. 
 
La producción citrícola del Uruguay se desarrolla en gran medida orientada a la exportación 
como fruta fresca. De acuerdo a datos preliminares de URUNET, la cantidad de fruta exportada fue de 
casi 94 mil toneladas, lo que equivale al 38% de la fruta apta para comercialización. Los países de la 
Unión Europea, Brasil y Rusia fueron los principales importadores de citrus uruguayos. 
 
El PIB agrícola en Latinoamérica y el Caribe (LAC) representa 5% de su producción total lo que muestra 
la importancia económica y social del sector para el desarrollo de la región. En este contexto, uno de los 
sub sectores importantes es la citricultura, alcanzando una superficie cultivada de aproximadamente 
1.889.975 ha, en la que se incluye citricultura comercial, sub comercial y a pequeña escala. 

 

La mayoría de los países de LAC poseen cítricos. Destacan como principales productores Brasil y México 
que se encuentran en el lugar 1 y 5, respectivamente, a nivel mundial en superficie sembrada total de 
cítricos (FAO, 2011).  

  

Los cítricos dulces, principalmente naranja, son los principales cítricos sembrados (>80%) de la región y 
predominantemente para consumo en fresco y mercados nacionales. Los países que muestran un desa-
rrollo empresarial son los principales productores del continente como ser Brasil, México y algunos países 
como Costa Rica, Colombia, Chile, Perú, Belice, Argentina, Paraguay y Uruguay.  

 

De acuerdo con la FAOSTAT (2010), más de 107 millones de toneladas de cítricos se producen al año, 
destacando Brasil, Estados Unidos, China, México y España, los cuales cubren una superficie citrícola de 
más de 3.5 millones de hectáreas. Las principales especies cultivadas son naranjo dulce, limón mexica-
no, mandarina y pomelo.  

 Volver 
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Los docentes de la Fundación para las Ciencias Sociales que trabajaron para el Programa de For-
mación de Líderes Rurales de la FAO, destacan la importancia de reunir a distintas organizacio-
nes de todo el país para la capacitación de sus futuros directivos. 

  

El Programa de Formación de Líderes Rurales impartido por la FAO en el marco del proyecto GCP/
RLA/173/BRA “Fortalecimiento de espacios de diálogo entre FAO, Gobiernos y Sociedad Civil”, culminó su 
último taller en el departamento de Soriano, habiéndose desarrollado los otros dos en Rocha y Canelones. 

 

Este curso está destinado a jóvenes y adultos de las asociaciones de base rural y su gestión la realiza un 
Comité Nacional integrado por delegados de la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación de 
Mujeres Rurales del Uruguay, la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay, Redes Amigos de la Tie-
rra y la Red de Semillas Criollas y la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. 

 

La propuesta procura dar respuesta a los desafíos que han enfrentado los países latinoamericanos vincu-
lados a transformaciones económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas que han impactado en 
el mundo rural, producto de la aplicación de diferentes modelos de desarrollo, lo cual ha afectado directa-
mente a las organizaciones rurales. 

 

El fortalecimiento y formación de las organizaciones de la sociedad civil, en especial las de representación 
rural, a través de la formación de nuevos liderazgos sumados a la participación ciudadana en el diseño de 
políticas públicas dirigidas al sector rural, son temas que han aparecido nuevamente en la agenda de dis-
cusión de los países y organismos de cooperación internacional, como una tarea pendiente. 

Este curso pretende entonces que los líderes y organizaciones campesinas de la región, fortalecidas en su 
red de alianzas y en sus capacidades para la gestión de territorios rurales y la promoción de la seguridad  
alimentaria, tengan un papel activo en las políticas públicas de manera más eficaz y propositiva. 
 

En conversación con uno de los docentes, Diego Piñeyro, explicó que el equipo contó con 13 profesores 
para un total de 32 inscriptos de diferentes lugares del país. 

 

 

La necesidad de capacitación de los dirigentes rurales de Uruguay 

PROYECTOS FINALIZADOS 
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Piñeyro destacó que “dentro de la producción familiar, el problema que siempre se encuentra es la capa-
citación de los futuros directivos de las sociedades de fomento o de las distintas asociaciones de produc-
tores familiares. Este curso trabajó con un grupo especialmente elegido de productores familiares y direc-
tivos de asociaciones sobre temas específicos como desarrollo territorial rural, el significado de la produc-
ción familiar y la manera de ubicarse en Uruguay, problemas de sucesión y género, temas sobre soberan-
ía alimentaria y el posicionamiento de la agricultura familiar frente al desarrollo de las cadenas de valor en 
los distintos ámbitos de los módulos de producción”. 

 

Temas como la seguridad alimentaria eran poco conocidos, entonces despertaron el interés de los partici-
pantes, ya que se trabajó sobre la problemática de la tierra, la concentración y extranjerización. Otros co-
mo el de sucesión familiar produjeron gran debate. 

 

Por su parte el coordinador pedagógico, Joaquín Márquez, mencionó las conclusiones que se extrajeron: 
“se trataron temáticas no habituales ligadas a la problemática de la agricultura familiar, dentro de los que 
se encuentran los temas de la soberanía de la tierra y la alimentaria, que se trata de la posibilidad de los 
agricultores familiares de acceder a la tierra para tener un desarrollo de la  producción amigable con la 
salud. En cuanto al módulo de las cadenas de valor, también tuvo cierta novedad”. 

 

El otro resultado que se consideró positivo es la “experiencia del trabajo colectivo en los distintos módulos 
e inter módulos. Porque además de adquirir los conocimientos, hay que ver la manera de llevarlos al área 
política institucional de las organizaciones y de la política pública”. 

 

Piñeyro destaca por su parte la participación del Plan Ceibal que cedió 30 computadoras para que los 
participantes trabajaran con ellas durante los tres meses que duró el curso. Esto fue propicio para que 
muchas personas tuvieran contacto por primera vez con las “nuevas tecnologías de la información”. El 
resultado consistió en la elaboración de un boletín de noticias para cada organización, que fue útil para 
evaluar a los talleristas como para que las instituciones consideraran la adopción de esta herramienta de 
comunicación. 

 

Ramón Gutiérrez, coordinador operativo de los cursos, hizo hincapié en el papel del comité de gestión 
nacional, representado por todas las organizaciones, en la conducción del curso. “Si bien la entidad capa-
citadora tuvo un rol preponderante sobre el contenido, las organizaciones participaron activamente en la 
definición de todos los cursos, tuvieron un nivel de compromiso alto con la necesidad de formar a sus diri-
gentes”. 

 

Gutiérrez mencionó que las personas destacaron este espacio de encuentro, ya que es difícil lograrlo por-
que vienen de diferentes sitios del país. “Es muy relevante haber reunido a cuatro organizaciones de al-
cance nacional y la gente necesita salir de lo cotidiano para poder mirar la realidad en su conjunto. Como 
también volver a su territorio transformado para incidir aún más en las cosas que le afectan”. El coordina-
dor manifestó finalmente la importancia del viaje a Brasil como cierre de los cursos, donde los que asistie-
ron regresaron muy animados, para pensar que existen alternativas en políticas públicas que pueden apli-
carse en Uruguay. 
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Implementar un grupo referido a la pesca artesanal, la experiencia del Instituto Nacional de Colo-
nización, la inclusión de los asalariados rurales y la forma de intervención en el mercado de tie-
rras, fueron los puntos destacados por los participantes uruguayos en el taller. 

 

La FAO, alentada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otros, ha trabajado junto a ex-
pertos de todas las regiones del mundo para elaborar las directrices voluntarias sobre la gobernanza res-
ponsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria na-
cional. El objetivo es fomentar la seguridad de los derechos de tenencia, garantizar el acceso equitativo a 
la tierra, la pesca y a los bosques, como medio para erradicar el hambre y la pobreza, respaldar el desa-
rrollo sostenible y mejorar el medio ambiente. Estas Directrices fueron ratificadas oficialmente por el Co-
mité de Seguridad Alimentaria Mundial el 11 de mayo de 2012. 

 

Para aumentar la conciencia de los actores sociales respecto a las Directrices, y discutir su uso e imple-
mentación en América Latina y el Caribe, la FAO realizó una invitación a todos los países de la región 
para participar en el “Taller técnico internacional para aumentar la conciencia de las Directrices volunta-
rias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de 
la seguridad alimentaria”. El encuentro tuvo lugar en Bogotá, Colombia, del 16 al 18 de setiembre. 

 

Participaron autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil y académicos de América 
Latina y el Caribe. Por Uruguay se hicieron presentes Andrés Berterreche (presidente del Instituto Nacio-
nal de Colonización - INC), Jorge Arrillaga (técnico del Instituto Nacional de Colonización), Fernando 
López (secretario general de la Comisión Nacional de Fomento Rural) y Matías Carámbula (docente e 
investigador de la UdelaR). 

 

Uno de los objetivos de este taller fue la construcción de redes de actores para compartir información, 
experiencias y conocimiento sobre la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques a ni-
vel regional. 
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Vicente Plata, representante asistente (Programa) de la Representación de la FAO en Uruguay, explicó 

que “uno de los roles de la FAO es tratar de dar una respuesta a un tema de preocupación como es el 

acceso a los recursos de la gobernanza de la tierra, el cual resulta de capital importancia en la lucha con-

tra el hambre y la pobreza, y que no siempre es de sencilla resolución. El trabajo comienza con una pro-

puesta que pueda reflejar una opinión común. Ese primer paso se ha dado, y estamos en el proceso ini-

cial de compartirla y darla a conocer”.                                                                                                                      

La Representación de la FAO en Uruguay mantuvo una entrevista con los participantes uruguayos que 
asistieron al taller para que nos relataran sus puntos de vista y compartir así las experiencias vividas 

 

Andrés Berterreche, destacó que “el Instituto Nacional de Colonización fue reconocido por primera vez a 
nivel nacional como punto focal en este tema. La experiencia del Instituto generó gran interés, por lo que 
estamos dispuestos a realizar una ponencia cuando se estime necesario. Esta experiencia puede ser una 
oportunidad de cooperación de Uruguay con otros países de Latinoamérica. Sin embargo, es importante 
trabajar en el marco de la REAF (Reunión Especializada de Agricultura Familiar)”. Berterreche, enfatizó 
sobre la necesidad de que los asalariados rurales tengan una representación, por ello el funcionario se 
comprometió en entregar el material recibido en la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines. 

 

Por su parte Jorge Arrillaga, mencionó que “las Directrices fundamentan la posibilidad de mejorar el INC 
como herramienta y quizás poder tener otros instrumentos que puedan revertir procesos como la concen-
tración y la extranjerización, y que exceden el accionar del organismo”. El documento es un apoyo a los 
países, y destacó a la REAF en cuanto a la perspectiva que puede brindar a nivel regional para la aplica-
ción de políticas que trasciendan los países. 

 

Matías Carámbula expresó que el “encuentro en Colombia fue para nosotros el cierre de una etapa de 
diagnóstico y así ver como incidir en los procesos. En el caso uruguayo se da cierta contradicción, por un 
lado es el país en Latinoamérica donde el proceso de concentración y extranjerización de la tierra ha sido 
el más relevante, y por otro lado tiene una herramienta como el Instituto de Colonización que posee un 
impacto marginal pero que a nivel latinoamericano es una herramienta que podría incidir en realidades 
donde todavía se dan intervenciones del Estado”. En la mayoría de estos países más del 50% de las tie-
rras son fiscales, estatales, y comunitarias, en Uruguay, en cambio, el 95% de la tierra es propiedad pri-
vada.  

 

Carámbula destacó la necesidad de crear un grupo referido a la pesca artesanal en el país.  

Fernando López hizo referencia a los puntos de las directrices que mejor se aplican al caso uruguayo: “el 

reconocimiento del derecho a la tierra, la transparencia del mercado de tierras, la regulación de la tenen-

cia, así como la administración y tributación”.  
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Se conocieron los ganadores de Pescando Dibujos 2013 
 
Finalizó el concurso de dibujos Pescando Dibujos 2013, organizado por el Proyecto GEF DINARA FAO. 
Se recibieron cerca de 800 dibujos de escuelas de Rocha, Tacuarembó y Canelones.  
 
Pescando Dibujos 2013 se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Alimentación 2013 celebrado por 
la FAO. Tras la evaluación de los dibujos por parte del jurado se definió otorgar un total de tres primeros 
premios y seis menciones especiales. 
 
A continuación se presentan los ganadores y menciones especiales para cada una de las categorías: 
 
Dibujo más creativo y original 
 
Premio: Walmari Godoy – Seudónimo “Walma” – Escuela 3, San Gregorio de Polanco. 
Menciones especiales: George Schlee Juncal – Seudónimo "Mantaraya" - Escuela 29, La Coronilla. Tatia-
na Bogacz y Micaela Machado – Seudónimo "A pescar!" - Escuela 224, El Pinar. 
 
Dibujo que mejor integró el tema del concurso 
 
Premio: Ailyn Valdez – Seudónimo "Uruguay Autóctono" - Escuela 147, San Gregorio de Polanco 
Menciones especiales: Guillermina da Costa – Seudónimo “Cero Stress” – Escuela 29, La Coronilla. Lu-
cas Hirigoyen – Seudónimo “Potter” – Escuela 224, El Pinar. 
 
Dibujo con el mejor manejo de técnica aplicada 
 
Premio: Marcia Rubido – Seudónimo "Mily" - Escuela 224, El Pinar 
Menciones especiales: Clara Piriz y Nallely López – Seudónimo "Polanqueño" – Escuela 147, San Grego-
rio de Polanco. Pablo López – Seudónimo "La Ballena" - Escuela 29, La Coronilla. 
Los premios para los ganadores y menciones especiales fueron entregados en actos realizados en cada 
una de las escuelas, que contaron con la presencia de los alumnos, sus familiares, los maestros y medios 
de prensa locales (ver galería de imágenes). 
 
Todas las escuelas por el solo hecho de participar, obtuvieron a modo de reconocimiento un banner con 
imágenes de los dibujos participantes del concurso. Las Escuelas 3, 147 y 224, por haber recibido primer 
premio en una de las categorías, obtienen además útiles escolares y materiales de trabajo por un valor de 
diez mil pesos uruguayos. Todos los participantes del concurso recibieron un certificado y un obsequio. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

GEF-DINARA-FAO 
Proyecto GCP/URU/030/GFF  

“Ensayo piloto de un enfoque de ecosistemas para la pesca costera en Uruguay" 

http://www.pescaresponsable.gub.uy/images/premios%20pescando/walma_3.jpg
http://www.pescaresponsable.gub.uy/images/premios%20pescando/uruguay_autoctono_147.jpg
http://www.pescaresponsable.gub.uy/images/premios%20pescando/mily_224.jpg
http://www.pescaresponsable.gub.uy/noticias-y-actividades/noticias/item/77-ganadores_pescando2013.html


 

16  

 
 

 

Tel.: (598) 2 901.73.40—2 901.2601.25.10  e-m: FAO-UY@fao.org  

Campaña difunde beneficios de Consejos de Pesca 
 

Pescadores artesanales de Canelones, Rocha, Tacuarembó y Durazno protagonizan campaña 
de comunicación en el marco del proyecto que la DINARA, FAO y GEF llevan adelante. 
 

Desde el 2012, en el marco del proyecto "Ensayo piloto de un 
enfoque de ecosistemas para la pesca costera en Uruguay", 
que promueven la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 
(DINARA), la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Medio Am-
biente Mundial (GEF), se instalaron cuatro Consejos Locales de 
Pesca en la costa de Canelones, Barra del Chuy-La Coronilla 
(Rocha), Rincón del Bonete (Tacuarembó) y Salto. 
 
Una campaña de comunicación realizada en noviembre en algu-
nos de éstos departamentos promueve ámbitos de ordenamien-
to de la actividad y de articulación entre pescadores, el organis-
mo, Prefectura Nacional Naval, intendencias y municipios. 

 
Se trata de nueve pautas que se publicaron en periódicos de Canelones, Rocha, Durazno y Tacuarembó, 
cuyos protagonistas fueron pescadores artesanales locales y miembros de las comunidades vinculados 
con el ámbito pesquero. 
 
Cada pieza publicitaria destacó, a partir de las historias de vida de los pescadores participantes, el involu-
cramiento de la comunidad con los procesos de cogestión y su contribución a un manejo responsable de 
los recursos pesqueros. Los protagonistas, además, opinaron sobre las ventajas de estar organizados en 
los Consejos Locales de Pesca. 

 
A la fecha ya se instalaron cuatro Consejos Locales de Pesca: 
en la costa de Canelones, Barra del Chuy-La Coronilla (Rocha) 
y Rincón del Bonete (Tacuarembó), en 2012, y Salto, en 2013. 
 
Mejores condiciones de vida y desarrollo  
 
Los Consejos Locales de Pesca están integrados por represen-
tantes de ese organismo, de los pescadores artesanales, de la 
Prefectura Nacional Naval, de las intendencias departamentales 
y de los municipios locales.  
 
 

Entre sus cometidos figura el abordaje de temáticas vinculadas a la pesca artesanal y al ordenamiento 
pesquero en cada localidad. Además, constituyen un ámbito de articulación para discutir temas de carác-
ter socioeconómico, ambiental o territorial que aporten al desarrollo de la comunidad. 
 
Con la referida campaña, "pretendemos que quienes están relacionados con la pesca en esas zonas se-
pan que hay un ámbito de trabajo y difusión donde se integran las distintas actividades vinculadas a los 
recursos acuáticos a las intendencias y los gobiernos municipales", sostuvo el titular de la DINARA, Da-
niel Gilardoni, a la Secretaría de Comunicación. 
 
"La dirección aspira a que la comunidad de una determinada zona conozca la experiencia que se está 
llevando adelante en el Consejo Local de Pesca y lo que piensan los pescadores. Esto contribuiría a una 
mejor organización del trabajo y a promover condiciones de vida y desarrollo superiores", confió el jerar-
ca. (Fuente: Presidencia de la República) 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Volver 
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Quinua con leche y guaviyú 

 
Chef Laura Rosano (Uruguay) 

Porciones 6 

 

Ingredientes: 

 

200 grs. de guaviyú sin semillas (opcionalmente se pueden 
utilizar arándanos, moras, frutillas, u otros frutos nativos de 
su localidad). 

 

1/2 taza de leche 

300 g de quinua 

50 g de azúcar 

100 g de almendras tostadas 

 

Para el coulis de guaviyú 

 

200 g de guaviyú sin semillas (opcionalmente se pueden uti-
lizar arándanos, moras, frutillas, u otros frutos nativos de su 
localidad). 

 

250 g de azúcar 
© FAO Mediabase 

Preparación 

 

 Extraiga las semillas de los guaviyú. 

 Lleve al fuego una cacerola con la leche, la quinua y la mitad de los guaviyú. Añada el azúcar cuan-
do esté hirviendo. Deje cocinar a fuego lento unos 30 minutos. 

 Sirva en vasos, agregue el resto de los guaviyú y una cucharada de coluis por vaso. Añada las al-
mendras molidas. 

 Para el coulis extraiga las semillas de los guaviyú y procese la fruta para transformarla en un puré. 

 En una cacerola coloque el puré de frutas y el azúcar, y caliente a fuego lento, revolviendo hasta 
que hierva. Retire del fuego y deje enfriar. 

 Si luego de preparar el postre de quinua con leche y guaviyú, le sobra coulis, ponga el resto en bol-
sas para freezer y congele. Puede durar 6 meses congelado y 10 días en la heladera. 

 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Recetario Internacional de la Quinua:  

Tradición y vanguardia 

Volver 

http://www.fao.org/docrep/019/i3525s/i3525s00.htm
http://www.fao.org/docrep/019/i3525s/i3525s00.htm


 

18  

 
 
 
 
 
 

 

El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en noviembre de 2013 en un promedio de 

206,3 puntos, prácticamente inalterado desde el valor revisado de 206,6 puntos de octubre, pero 9,5 pun-

tos (4,4 %) por debajo de su valor en noviembre de 2012. Una acusada disminución en los precios del 

azúcar del mes pasado casi compensó el incremento de los aceites. Los cereales registraron un prome-

dio ligeramente inferior pero la carne y los productos lácteos se mantuvieron estables. 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
  

Perspectivas de la 

agricultura y del 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 

El índice de precios de los alimentos de la FAO sigue cayendo 

ESTADÍSTICAS 

 

http://www.fao.org/agronoticias/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
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Las principales publicaciones de la FAO ofrecen información completa y objetiva, así como el análisis de 
la situación mundial de hoy en materia de alimentos, agricultura, pesca y acuicultura, bosques, mercados 
de productos agrícolas básicos y el hambre.  

 

 

 Clima de cambios. Nuevos desafíos de adaptación en Uruguay 

 

 

 

 

 Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en  

las Américas 2014 

 

 

 

 Perspectivas alimentarias—noviembre 2013 

 

 

 

 El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2013 

 

 

 

 El Anuario estadístico de la FAO 
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POR UN MUNDO SIN HAMBRE 
Contáctenos: Tels.: (598) 29012510 / 29012612 

E-mail: fao-uy@fao.org / Web: www.rlc.fao.org / Síguenos en Twitter: https://twitter.com/FaoUruguay 

 

PUBLICACIONES 

http://www.fao.org/climatechange/84982/es/
http://repiica.iica.int/docs/b3165e/b3165e.pdf
http://repiica.iica.int/docs/b3165e/b3165e.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3473s/i3473s.pdf
http://www.fao.org/agronoticias/agro-publicaciones/agro-publicacion-detalle/es/c/178142/
http://www.fao.org/economic/ess/ess-publications/anuario-estadistico/es/
http://www.rlc.fao.org/
https://twitter.com/FaoUruguay

