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Situación 
 

- Uruguay está enfrentando una sequía meteorológica, que está generando 
incendios forestales principalmente en el área costera y afectando en particular 
al sector agrícola. En algunas localidades se está distribuyendo agua potable 
debido a la falta de abastecimiento.  

- En este momento estamos a comienzos del verano, y los pronósticos indican que 
la situación se podría agravar en los próximos días. 

 
Sequía Agropecuaria 
  
 La situación es crítica en el sector agropecuario. De acuerdo a algunos expertos, 
la sequía sería más grave que la experimentada en 1989, la más grave de las últimas 
décadas. En particular afecta el centro y suroeste del país. Existen perspectivas de 
agravamiento de la situación por falta de lluvias en los próximos días.  
 
 Si bien no existe información integral sobres los impactos y las consecuencias 
económicas, existen consecuencias en los siguientes sectores:  
 

- La situación de sequía afecta prácticamente a todo el país. En particular se viven 
las siguientes situaciones:  

- Crisis en tambos: en particular los tambos de los departamentos de San José, 
Florida, Colonia y Canelones, la zona lechera más importante, están viviendo 
una situación de emergencia por falta de alimento y agua para el ganado.  

- Los cultivos de granja también se están viendo afectados en Canelones, Flores, 
Soriano y Durazno. En el departamentos de Soriano se declaran pérdidas de gran 
magnitud en cultivos y en cabezas de ganado 

- En el departamento de Cerro Largo se ha realizado distribución de agua potable 
- Esta situación de falta de agua y comida para el ganado se extiende a otros 

productores ganaderos y a productores hortícolas y frutícolas 
- Se han perdido cultivos y pradera en varias regiones del país. 
- En los últimos días más departamentos han sido afectados.  

 
Medidas Gubernamentales:  
 
-El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvió declarar la Emergencia 
Agropecuaria en todo el territorio nacional el día miércoles 14 de enero de 2009, lo que 
activa el Fondo Agropecuario de emergencia. Asimismo, se activó un fondo particular 
para las producciones de frutas, hortalizas y animales de granja. Con esos fondos, se 
aplicará un "paquete" de medidas de auxilio a los productores. El lunes 12 de enero se 
anunciaron medidas de emergencia, entre las cuales, proporcionar suplemento 
alimenticio para el ganado de pequeños productores. 



 
El gobierno anunció que tiene en marcha 17 medidas, que abarcan desde créditos, con 
diferentes líneas de financiamiento y facilidades, hasta compra de raciones para el 
ganado (se está realizando una licitación internacional), postergación de vencimientos 
de pago al Banco de Previsión Social y al Instituto de Colonización. El énfasis del 
Gobierno claramente está dirigido a apoyar a los productores pequeños y medianos, que 
son los más afectados y los que disponen de menos recursos y acceso al crédito para 
hacer frente a la situación. 
 
Sin embargo, grupos de productores como la Asociación Rural del Departamento de 
Soriano declaran pérdidas en el departamento por USD 114 millones y declaran que las 
medidas no serán suficientes.  
  
 
Incendios 
 

- Debido a la sequía, se han producido incendios forestales en varias zonas de la 
zona costera (SE) del país. Aproximadamente 11.000 has. han sido afectadas por 
el fuego. Los departamentos más afectados son Canelones, Maldonado, Rocha y 
Salto. 

- Por momentos, las capacidades de respuesta y de control de las llamas se han 
visto superadas.  Se sufre de una gran escasez de equipamiento para control del 
fuego (mochilas extinguidoras, guantes, cascos, equipos de protección)  

- Diversas zonas han sido desalojadas 
- Varias viviendas fueron destruídas por el fuego 
- Un voluntario falleció mientras combatía el incendio 
- En este momento no se registran incendios de importancia aunque persisten 

focos ígneos y preocupa el contexto agravado de sequía y los múltiples focos 
que se han ido produciendo en el sureste del país. Las capacidades de respuesta 
pueden volver a verse superadas.  

  
 
Agua Potable 
 

- Si bien existen carencias en algunas localidades, no estamos en una situación 
crítica aunque podría agravarse en el futuro.  

- En el Departamento de Canelones ha experimentado falta de agua y las 
autoridades del organismos proveedor de agua (OSE) han tomado medidas 
extraordinarias para asegurar el abastecimiento de agua. Lo mismo ha sucedido 
en pequeñas localidades.  

- No se han establecido cortes o racionamiento de agua.  
 
Nivel de Respuesta Internacional en el Terreno 
 

- Se han obtenido donaciones de los Estados Unidos de “baby-bucks” para control 
de incendios.  

- Se están gestionando otros apoyos adicionales  
 



 
 
 
Ayuda - Acciones inmediatas por parte del Sistema de Naciones Unidas:  
 

- Dado que aún no existe suficiente información sobre los daños y no se conoce el 
impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno, se recomienda dar un 
seguimiento estrecho a la situación, en especial considerando un potencial 
agravamiento de la misma.  

-  En particular, preocupa la falta de capacidades en el país para el control de los 
grandes incendios, y la falta de equipo necesario para  enfrentarlos. Deben 
realizarse gestiones para  facilitar el apoyo de NNUU, en particular en vista del 
riesgo persistente debido a la actual situación meteorológica.  

- Elevar informes a OCHA en caso de agravarse la emergencia 
- Continuar atendiendo las solicitudes del Gobierno  

 
 
Contacto en Uruguay:  
 
Mr. Pablo Mandeville, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas y 
Representante Residente del PNUD en Uruguay 
pablo.mandeville@undp.org 
 
Tel.: (598.2) 412 33 56-59 
Fax: (598.2) 412 33 60  
J. Barrios Amorín 870, p.3 
 
Ms. Raquel Compagnoni, CSFP 
Cel.: (598) 99 62 23 22 
raquel.compagnoni@undp.org 
 
Mr. Rafael Bernardi, Coordinador de UNETE 
Tel: (598.2) 412 33 56-59 ext. 134 
rafael.bernardi@undp.org 
 
  
 
 
 


