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Introduction 

Uruguay reported1 that la incorporación de las consideraciones sobre biodiversidad en otros sectores es 

uno de los principales retos que Uruguay debe lograr a los efectos de armonizar la conservación con el 

desarrollo sostenible. 

Se pretende incorporar la protección de la biodiversidad en las políticas sectoriales nacionales, en los 

procesos, convenios, estrategias y programas nacionales, y en los instrumentos de ordenamiento 

territorial a escala departamental y nacional. 

La integración en las políticas sectoriales de los objetivos y las previsiones necesarias para la 

conservación y valoración del Patrimonio Natural, la protección de la Biodiversidad y el uso sostenible 

de los recursos naturales, deberá realizarse tanto en el medio terrestre como en el marino. En este 

sentido se ha constituido un Gabinete Ambiental que involucra a la Dirección Nacional de medio 

Ambiente, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y la Dirección Nacional de Saneamiento y 

Aguas a los efectos de integrar las políticas sectoriales ambientales y consolidad una política ambiental 

nacional. 

En la línea que se ha expresado en el párrafo anterior se está trabajando también en el ámbito del 

Gobierno Nacional a los efectos de ir integrando estos temas ambientales y de biodiversidad en los 

distintos Ministerios del Poder Ejecutivo que tengan relación con los mencionados temas. En tal sentido 

se coordina con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria Energía y 

Minería, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Salud Pública y 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto principalmente. Intervienen además otros Organismos 

Públicos en éstas coordinaciones para distintas temáticas de biodiversidad, tal como se expresa en 

distintas partes de éste informe. 

En la construcción del Presupuesto Nacional 2011 – 2015 los proyectos de inversión y programas de 

actuación del Poder Ejecutivo han sido enfocados con esa mentalidad integradora, estando actualmente 

en plena fase de construcción del mencionado Presupuesto. 

El país cuenta con un marco legal ambiental bastante moderno, el cual permitirá la integración en forma 

gradual, para generar planes a mediano y largo plazo. Se presenta a continuación un panorama de los 

avances. 

Agriculture and rural development 

Una de las actividades mas importantes a tener en cuenta para la acción sectorial en la estrategia 

nacional de biodiversidad es la del sector agrícola. 

                                                           
1
 Uruguay (2010). IV Informe Nacional al Convenio sobre Diversidad Biologica, Dirección Nacional de Medio 

Ambiente, Agosto 2010, 113 pp. 
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En los avances introducidos se establece que los beneficiarios de las ayudas directas, y también de 

determinadas ayudas de desarrollo rural, deben cumplir unos requisitos en materia de medio ambiente, 

sanidad, fitosanidad, salud y bienestar de los animales, consistente en el cumplimiento de algunos 

preceptos determinados. Se incorporan requisitos dirigidos a la conservación de los hábitats y la 

biodiversidad, regulando el laboreo para evitar la erosión, la gestión de los rastrojos, el mantenimiento 

de las terrazas, la utilización de maquinaria, las condiciones para el mantenimiento de los hábitats, el 

uso del agua para riego. 

En este sentido el Proyecto Producción Responsable (PPR) de la Dirección General de Desarrollo Rural 

del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es un proyecto nacional cofinanciado por el Banco 

Mundial, GEF y con aportes nacionales, ejecutado en la orbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca del Uruguay. 

El objetivo general del Proyecto es “promover la adopción de sistemas de manejo integrado de los 

recursos naturales y la biodiversidad, que sean sostenibles desde el punto de vista social, económico y 

ambiental”.-El componte de biodiversidad del Proyecto Producción Responsable es financiado por el 

GEF (Fondo para el Medioambiente Mundial). 

El Objetivo principal es desarrollar proyectos integrales que incorporen la conservación y/o uso 

sostenible de la biodiversidad a nivel predial para lo cual, la Unidad tiene dos estrategias principales: 

 Proyectos a demanda (Componente A), 

 Proyectos a oferta (Componente B). 

Del análisis de sus componentes surgen las siguientes consideraciones: 

Alternativas contenidas en los proyectos de Biodiversidad. 

Las alternativas temáticas necesarias para los proyectos del componente A son las siguientes: 

1. Manejo y registro del bosque nativo. 

2. Silvopastoreo utilizando al bosque nativo. 

3. Protección y/o manejo de sitios o especies clave. 

4. Control de especies exóticas (flora y fauna). 

5. Provisión de sombra y/o abrigo con especies nativas. 

6. Protección y/o restauración de cursos de agua degradados con flora nativa. 

7. Reforestación con especies nativas. 
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8. Iniciativas de uso sostenible de flora y fauna nativa (ej. frutos nativos, carpincho en semi-

cautiverio, siembra de bagre negro, etc). 

9. Manejo de pasturas para favorecer a especies forrajeras nativas. Valorización del capital natural 

para el turismo de naturaleza. 

Proyectos que incorporan biodiversidad del componente A. 

Se trata de 32 proyectos aprobados incorporando biodiversidad en proyectos del Fondo de prevención 

de los efectos de la sequía (FPES). 

Se han desarrollado 249 proyectos de biodiversidad con financiación 100% GEF. 

Y también 628 proyectos que incorporan biodiversidad, con financiación compartida (GEF-BM). 

Los Impactos en Biodiversidad: Los proyectos de biodiversidad están protegiendo al menos 33 de las 

especies priorizadas para ser conservadas dentro del SNAP. 

Este proyecto ha tenido como principal virtud y finalidad la promoción de la conservación de la 

biodiversidad fuera de las Áreas Protegidas con una visión que integra la protección ambiental, social y 

económica. 

Environmental education 

La educación ambiental en Uruguay está pasando por una etapa de crecimiento y fortalecimiento. En 

agosto de 2005 se constituyó la Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano 

Sustentable, integrada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el MVOTMA, la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP) y la UDELAR. 

Por su parte, la nueva ley general de Educación aprobada en 2009 incorpora «la educación ambiental 

para el desarrollo humano sostenible» como una de las líneas transversales que contemplará el Sistema 

Nacional de Educación. 

Esta línea transversal «tendrá como propósito que los educandos adquieran conocimientos con el fin de 

fomentar actitudes y comportamientos individuales y colectivos, para mejorar las relaciones entre los 

seres humanos y de estos con el entorno. Procurará desarrollar habilidades para potenciar un desarrollo 

humano sostenible en la búsqueda de una mejora sostenida de la calidad de vida de la sociedad». La ley 

establece que las autoridades velarán por que las líneas transversales estén presentes, en la forma que 

se crea más conveniente, en los diferentes planes y programas. 

La citada ley complementa a la ley general del Medio Ambiente del año 2000, que declaraba la 

educación ambiental como parte de los principios de la gestión ambiental del Uruguay. 

Todas estas iniciativas se ven reflejadas en los cambios programáticos que se están llevando a cabo en 

los diferentes subsistemas que integran la educación formal de Uruguay: reformulación 2006 de 
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secundaria, reformulación 2008 de formación docente y reformulación 2008 a aplicarse a partir de 2010 

en primaria. 

Estos nuevos cambios se orientan en incluir cada vez más las temáticas relacionadas con medio 

ambiente, biodiversidad, áreas protegidas, etc. Las reformulaciones presentan avances significativos, 

principalmente en la mirada que otorgan desde las fundamentaciones, que abonan y propician prácticas 

distintas e innovadoras, incluyéndose además algunas mejoras en cuanto a contenidos propiamente 

dichos. 

De las encuestas y entrevistas realizadas en los centros educativos (escuelas, liceos, UTU, institutos de 

formación docente) durante la elaboración del diagnóstico, se desprenden algunas conclusiones: 

• Las temáticas de biodiversidad y conservación son de las más representadas en las actividades 

de educación ambiental, pero las áreas protegidas aparecen en pocas ocasiones. 

• Las temáticas vinculadas a biodiversidad y conservación están incluidas en los programas de 

primaria y secundaria, aunque más notoriamente en el último caso(en las asignaturas Biología y 

Geografía). Sin embargo, se desconoce cuán contextualizadas a nivel nacional y local son 

trabajadas estas temáticas. La principal barrera mencionada para trabajar sobre estos temas en 

el aula es la falta de recursos didácticos. Existe un gran interés por participar en instancias de 

capacitación docente. 

Pública y los Consejos Desconcentrados, unidades académicas y facultades de la Universidad de la 

República, Ministerios y Empresas del Estado; Intendencias, ONG‘s, Comisiones Vecinales, Sindicatos, 

Empresas Privadas, entre otras. 

Nuestro país ha participado en éstos y otros eventos internacionales de debate y análisis de temas 

específicos de la educación curricular así como de los temas educativos que, como la educación 

ambiental, atraviesan el sistema en forma transversal. Junto a la comunidad internacional ha 

manifestado con énfasis su adhesión y compromiso de tomar medidas para una acción coordinada en 

materia de educación ambiental, en procura de un mejoramiento sostenido de las condiciones de vida 

social. 

El 75% de los directores y docentes conoce la existencia del Proyecto SNAP, aunque su conocimiento de 

las áreas protegidas en el país parece ser limitado. 

• En muchos casos las actividades de educación ambiental desarrolladas en los centros educativos 

están vinculadas a organismos gubernamentales o no gubernamentales (UdelaR, organizaciones 

no gubernamentales[ong]). 

Con respecto a actividades de educación ambiental desarrolladas a nivel de áreas en el período 2005-

2009, se destaca el Programa de Educación para la Conservación de la Biodiversidad de los Humedales 

del Santa Lucía, uno de cuyos objetivos es actuar como piloto para futuros programas de educación 

ambiental formal en otras áreas a incorporarse al SNAP. De esta experiencia, en la cual participaron 
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niños y maestros de escuelas de San José, Canelones y Montevideo, se rescatan varios aprendizajes, 

entre los cuales se destacan los siguientes: es enriquecedor que los maestros cuenten con el apoyo de 

técnicos u otros educadores; la capacitación docente es importante para trabajar sobre información 

actualizada y discutir propuestas metodológicas; las salidas de campo son un componente clave para el 

aprendizaje; la metodología lúdica es motivadora, y la propuesta educativa debe extenderse en el centro 

educativo y fuera de él, involucrando a padres y otros vecinos. A su vez, algunos de los desafíos que se 

reconocen son: 

propiciar un rol más activo de los maestros involucrándolos desde las primeras etapas del proyecto y 

fomentando la planificación de las actividades junto con los técnicos; profundizar más en las estrategias 

didácticas; lograr (y evaluar) cambios de actitud y valoración en los niños, e involucrar en mayor medida 

a la comunidad en general. 

Asimismo cabe mencionar que son variadas las instituciones que han desarrollado y desarrollan acciones 

y proyectos de Educación Ambiental: la Administración Nacional de Educación ismo, en diciembre de 

2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 57/254 relativa al Decenio de las 

Naciones Unidas para la Educación con miras al Desarrollo Sostenible (2005-2014), la que motiva, 

prepara e involucra a los individuos y grupos sociales en la reflexión sobre nuestro modo de vida, en la 

toma de decisiones informadas y en el establecimiento de vías para avanzar hacia un mundo mejor. 

Debido a ello se decide crear e instalar la Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo 

Humano Sustentable (RENEA), mediante un acta de Acuerdo Institucional, con la finalidad de generar un 

espacio institucional de encuentro, programación y actuación coordinada de todas las instituciones que 

desarrollan actividades de educación ambiental, actuando el Ministerio de Educación y Cultura como 

punto focal de la misma en consistencia con la política ambiental nacional. 

La referida Red tendrá entre sus cometidos: 

• Establecer lineamientos y estrategias para promover la coordinación y cooperación con instituciones 

(públicas o privadas), así como con organismos internacionales, que puedan contribuir al desarrollo de 

los fines de la RED NACIONAL. 

• Crear un sistema de información, de acceso público, con todos los proyectos o actividades en marcha, 

de modo de facilitar las comunicaciones horizontales, potenciando la utilización de recursos y evitando 

la duplicación de gastos o errores. 

Está integrado con un representante des Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Universidad de la República, el Consejo Directivo Central 

de la ANEP, las asociaciones de instituciones de educación privada en sus diferentes niveles, las Cámaras 

Empresariales, las ONGs ambientalistas, el PIT – CNT y el Congreso de Intendentes o las Intendencias 

Municipales. 



 

7 

 

Este hecho resulta particularmente importante, en la medida que se entienda a la Educación Ambiental 

como un proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, que permitan modificar actitudes y 

comportamientos, individuales y colectivos, para mejorar las relaciones entre las actividades humanas y, 

de éstas, con el entorno; dicho de otro modo, adquirir habilidades para potenciar un desarrollo humano 

sustentable en la búsqueda de una mejora sostenida de la calidad de vida social. 

La inclusión en la RENEA es de carácter institucional. Para integrarla basta con que la institución 

interesada manifieste formalmente la adhesión a sus cometidos y designe dos delegados (Titular y 

Alterno, respectivamente) que se incorporen a la misma en su representación. Cuenta con una página 

en Internet donde se encuentra a toda la información www.renea.org 

En lo referido a la educación terciaria la Universidad de la República (UdelaR) a través de la Facultad de 

Ciencias, Agronomía, Veterinaria principalmente han incrementado las actividades académicas 

relacionadas con la temática de biodiversidad. En tal sentido estas temáticas se han incluido en los 

cursos de grado y de postgrado además de las actividades de seminarios y congresos que habitualmente 

se realiza en el ámbito de la UdelaR. 

También las actividades de investigación para distintos tipos de proyectos relacionados con 

biodiversidad han tenido un incremento importante en el ámbito de la UdelaR. 

La UdelaR tiene la denominada Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA), que integra las diversas 

facultades alrededor del enfoque multidisciplinario en temas de medio ambiente. Este ámbito también 

se ha hecho eco de la importancia de la biodiversidad a través del incremento de actividades 

relacionadas con ese tema. 

También las Asociaciones Nacionales de Profesores de Enseñanza Secundaria han incluido los tema de 

Medio Ambiente y Biodiversidad en sus reuniones anuales, tal es el caso de la Asociación Nacional de 

Profesores de Geografía (ANPG) y la Asociación Nacional de Profesores de Biología (ANPB). 

Participation in biodiversity management 

El tema de la participación social, está en la actualidad incluida en todo aquello referido a la gestión 

ambiental y territorial, no solo un paso burocrático más, sino como un elemento real que contribuye, si 

se hace correctamente, para una gestión eficaz. 

La propia Agenda 21 que ya se ha señalado oportunamente, refiere a la necesidad del involucramiento 

de la sociedad civil, prácticamente en cada uno de los capítulos de la misma. En su Capitulo referido al 

Enfoque Integrado de la Planificación y Ordenación de los recursos dice:” que se deberían establecer 

procedimientos innovadores que facilitaran y fomentaran la participación activa de todos los sectores en 

el proceso de adopción y ejecución de decisiones…”. 

En Uruguay la Ley General del Medio Ambiente No. 17283 del 2000, incluye en el Artículo 6to, la 

participación como un principio de la gestión ambiental en Uruguay. 
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En el marco normativo ambiental generado a partir de la década de los 90 en el Uruguay y a través de 

leyes como la de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley General de Medio Ambiente y la Ley del Sistema 

Nacional de Areas Protegidas crean diferentes instancias de participación, algunas con carácter de 

asesoramiento y otras más de carácter identificatorio de opiniones más concretas sobre actividades o 

proyectos en particular; tales son los Manifiestos Públicos y las Audiencias Publicas. 

La Comisión Técnica Asesora del Medio Ambiente (COTAMA), creada por Ley 16.466 de 1990 y la 

Comisión Técnica Asesora de Ordenamiento Territorial (COTAOT), consolidada en la Ley 18.308 del 2008 

ambas funcionando en el ámbito del MVOTMA son un claro ejemplo de ámbitos de asesoramiento del 

Poder Ejecutivo en temas de gestión ambiental y territorial. Están integradas por delegaciones del Poder 

Ejecutivo, Poder Legislativo, Gobiernos Municipales, Sector Privado, ONGs, Sector Académico, etc. En el 

caso de la COTAMA, la misma se ha utilizado para tratar temas de gestión de la biodiversidad y las 

posturas del Uruguay en los temas de la agenda del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

En el caso del Sistema Nacional de Areas Protegidas y su normativa en el contexto de la participación, 

este se desarrolla de distintas formas y a diferentes escalas de gestión. Esto es un tema importante pues 

una buena gestión implica un reconocimiento de las diversas escalas que tiene el territorio en cuestión, 

desde las menores que puede ser una vecindad, hasta las mayores de índole nacional. 

El artículo 15 de la Ley de Áreas Protegidas crea la denominada Comisión Nacional Asesora de Áreas 

Protegidas (CNAAP) , la cual tiene como principal objetivo asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo 

relacionado a la política en esta materia a nivel nacional. El Decreto No. 52 /005 estableció la 

constitución de la misma con algunos Ministerios del Poder Ejecutivo (Medio Ambiente, Interior, 

Defensa Nacional, Educación y Cultura, Ganadería, Agricultura y Pesca y Turismo), el Congreso de 

Intendentes, la Universidad de la República, la ANEP y representantes de los productores rurales (las 6 

agremiaciones rurales) y de las organizaciones no gubernamentales ambientalistas. 

Se prevé entonces este ámbito nacional para involucrar a todos aquellos sectores públicos y privados 

que por distintos motivos estén interesados en la gestión del sistema en su conjunto y un ámbito en que 

todas las inquietudes generales se puedan reflejar. Como se mencionaba, la escala de gestión en este 

caso es el territorio nacional continental y marino y por lo tanto en las discusiones que se desarrollen en 

la misma deberá ser tenida en cuenta una visión de gestión integrada de todo el territorio y de un 

ordenamiento del sistema de áreas protegidas dentro de otros usos o actividades que se llevan adelante 

en el mismo. Es el ámbito adecuado de participación para un enfoque global de la temática en relación a 

otras actividades productivas o de servicios que puedan estar impactando en el territorio. 

Se contempla también la escala de participación local pues crea esta ley las denominadas Comisiones 

Asesoras Especificas (CAE) de cada una de las áreas en la cual estarán representados delegados de 

distintos ministerios (Medio Ambiente, Defensa Nacional, Ganadería, Interior) las Intendencias 

Municipales correspondientes, propietarios, pobladores del área y las ONG con actividades vinculadas al 

área. Este ámbito se refiere a un espacio de gestión mucho más local y tiene como principales 

propósitos el cumplimiento de los objetivos del SNAP en la zona del territorio donde se vaya a crear el 
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área protegida correspondiente; seguramente las discusiones en estos ámbitos estarán más enfocadas 

hacia los planes de manejo, los presupuestos, la carcelería, el personal a cargo y otras cuestiones 

concretas del lugar que a temas de política más global. Estas Comisiones Asesoras Específicas se 

inscriben en el concepto de gobernanza pues la misma refiere al conjunto de las relaciones formales e 

informales entre los agentes que operan en un territorio y a la forma en que dichos agentes toman 

decisiones. 

También para las áreas protegidas la normativa prevé los llamados Manifiesto Publico y Audiencia 

Publica. El primero abarca un período de 60 días corridos en donde el documento del área que aspira a 

ingresar al sistema nacional debe estar a disposición del público .Este documento, previo paso por la 

CNAAP contiene los principales datos del área tales como su ubicación, delimitación, caracterización 

física, biológica, histórico, arqueológica y socioeconómica, así como otras informaciones que pide el 

Decreto. 

Durante el tiempo arriba indicado los documentos mencionados estarán a disposición de cualquier 

interesado, el que podrá hacer llegar observaciones, comentarios y cualquier otro tipo de sugerencia. 

La Audiencia Pública, es un paso posterior al Manifiesto y es esta una instancia de consulta bastante 

directa, pues allí las autoridades competentes deben presentar en acto público el proyecto de creación 

del área, en lo posible en el lugar más cercano a la misma que pueda albergar una reunión de este tipo. 

Todas las áreas protegidas que se han incorporado al sistema nacional desde 2005 han pasado los 

procesos de participación que marca la normativa, según el caso. 

También en el tema Bioseguridad se ha incorporado el componente participación. Por ejemplo, el 

Decreto 353/008 que crea el Gabinete Nacional de Bioseguridad y dicta normas relativas a la gestión del 

tema bioseguridad en Uruguay, incluye temas de participación creando un Comité Consultivo en 

Bioseguridad (CCB) de vegetales y sus partes genéticamente modificados, órgano asesor de carácter no 

vinculante, constituido en la órbita del Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNBio) con el cometido de 

colaborar con el mismo en la construcción y seguimiento de las políticas en bioseguridad de vegetales y 

sus partes genéticamente modificados. 

También menciona el Decreto que ccuando se trate de solicitudes de autorización de nuevos eventos se 

prevén las siguientes instancias: a) de Información Pública: cuando llegue una solicitud se pondrá en 

conocimiento de la población a través de canales de difusión pública, b) de Consulta (no vinculante): en 

forma previa a la presentación a los Ministros para la toma de decisión de una solicitud se informa y se 

reciben sugerencias sobre los resultados a través de puesta de manifiesto, audiencia pública y otros 

mecanismos, todo lo cual se reglamentará por la Comisión para la Gestión del Riesgo (CGR). 

Biodiversity and health 

La Diversidad Biológica de nuestro planeta está directamente vinculada con la salud de nuestra sociedad. 

Sabemos que ella proporciona los servicios del ecosistema, entre ellos, el agua, el alimento y plantas 

medicinales, todo lo que sostiene una vida sana. 
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Si no podemos conservar y utilizar la diversidad biológica de una manera sostenible, el resultado será 

ambientes cada vez más degradados, y un mundo plagado por nuevas y más enfermedades difíciles de 

controlar, altos niveles de pobreza, entre otros. 

Expertos indican en una publicación presentada al Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, 

que una nueva generación de Medicamentos puede desaparecer como consecuencia de la pérdida de 

biodiversidad. 

En este sentido se encuentran una variedad de plantas con uso medicinal de amplio arraigo en el país y 

que son comercializadas. 

Por otro lado existen organismos que su presencia involuntaria o accidental producen daños en la salud. 

Es un tema de alta envergadura internacional, hablamos de las Especies Exóticas Invasoras.(EEI) para lo 

cual el país ha realizado una nomina. 

A nivel nacional existe el caso del Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue; otra de las EEI 

introducidas en nuestro país, el Triatoma infestans (la vinchuca domiciliaria), procedente del altiplano 

boliviano, es responsable de la enfermedad de Chagas. 

También es relevante destacar la presencia de vectores que pueden afectar tanto la salud humana como 

la animal, como es el caso de la leishmaniosis. Se ha integrado a Ministerio de Salud Pública al comité 

sobre especies exóticas invasoras que coordina la DINAMA. 

A su vez el Ministerio de Salud Pública integra también los distintos niveles del Gabinete Nacional de 

Bioseguridad. 

Fishing and marine and coastal biodiversity 

La costa uruguaya tiene una extensión de 670 kilómetros e incluye la costa oriental del Río de la Plata y 

una sección expuesta al Océano Atlántico. 

Es un ambiente micromareal, con mareas astronómicas que varían entre 0,4 y 0,6 m, por lo que el nivel 

del mar es controlado fundamentalmente por la dirección e intensidad del viento. El componente más 

significativo del sistema costero uruguayo es el Río de la Plata, el cual drena la segunda cuenca más 

importante de América del Sur, siendo sus principales tributarios los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. 

En su desembocadura en el Océano Atlántico, el Río de la Plata conforma una planicie estuarial con una 

longitud aproximada de 250 km y un ancho máximo de 230 km en la boca, cubriendo una superficie de 

38.000 km2. 

Básicamente, la costa uruguaya presenta una sucesión de arcos arenosos de extensión variable, 

separados por puntas rocosas. Incluye asimismo lagunas costeras, estuarios, subestuarios 

(desembocaduras de ríos y arroyos), marismas y humedales, que proporcionan una gran diversidad de 

hábitats a distintos grupos de organismos. 
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La funcionalidad de los ecosistemas costeros y, por lo tanto, su capacidad de sostener las pesquerías, 

depende en buena medida del estado de los mismos. En tal sentido, la relación entre biodiversidad y 

funcionamiento de los ecosistemas es un tópico de rigurosa actualidad no sólo a nivel ecológico general, 

sino, también en el marco específico de la implementación de un manejo ecosistémico de pesquerías. En 

tal sentido, un ecosistema saludable resistirá, por tanto, en mayor medida los efectos de perturbaciones 

humanas o climáticas que aquellos ecosistemas degradados. 

Debido a su configuración y a los procesos oceanográficos que la afectan, la costa uruguaya presenta 

gradientes en la riqueza específica: se ha detectado en general un incremento bien marcado en la 

dirección Oeste- Este, es decir, hacia la zona oceánica. Esto tiene importante consecuencia para la 

definición de ecorregiones que consideren distintos sub-componentes del sistema costero ya que la 

biota de cada ecorregión presentará diferentes vínculos con la actividad pesquera que es necesario 

considerar para el manejo ecosistémico pesquero (Defeo, et al, 2009). 

A tales efectos se ha realizado una evaluación de los diferentes componentes de la biodiversidad 

faunística de la costa uruguaya con énfasis en aquellas especies de interés comercial. 

A nivel del país, se han descrito y registrado 568 especies de peces, tanto nativos como visitantes 

estacionales y especies migratorias. En la costa uruguaya se han citado 174 especies de peces 

dulceacuícolas, 54 marinas y 42 visitantes marinas. Del total cerca de 40 especies presentan interés 

comercial y son prioritarias para las comunidades de pescadores artesanales. 

De estas, casi una cuarta parte son dulceacuícolas, y el resta está constituido por especies estuarinas y 

marinas. Los perciformes (ej., corvina y pescadilla) dominan el número de especies en la zona oceánica. 

La mitad de los recursos pesqueros del mundo están siendo extraídos hasta el límite de su capacidad y 

más de la cuarta parte restante están sobreexplotados o han colapsado. Esta creciente sobreexplotación 

no solamente ha afectado a las especies objetivo, sino también aquellas captura- das incidentalmente y 

a su hábitat. 

Uruguay, no escapa a esta realidad mundial cuanto al estado de sus pesquerías; muchas de las cuales se 

encuentran plenamente explotadas e incluso muestran síntomas de sobreexplotación. La existencia de 

numerosos y variados impactos antropogénicos, junto a la ausencia de un plan de manejo integrado ha 

impactado la franja costera uruguaya. En algunos sistemas litorales costeros se han observado efectos 

ecosistémicos en cascada que han afectado las especies explotadas la fauna asociada y su hábitat (Defeo 

et al, 2009). 

Uruguay explota recursos pesqueros del Océano Atlántico Sud Occidental, principalmente en la Zona 

Común de Pesca argentino-uruguaya, creada por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. 

Los recursos pesqueros a los cuales tiene acceso el Uruguay provienen de aguas frías y se estiman 

rendimientos de captura sostenible del entorno de las 150.000 toneladas métricas por año. 
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La corvina, principal recurso costero, está plenamente explotada y presenta inclusive signos de 

sobreexplotación. La pescadilla, segundo recurso en orden de importancia de la pesca costera, se 

encuentra sometida a máximos niveles permisibles de explotación, mostrando también signos de 

sobreexplotación. En tal sentido, durante buena parte de la década del 1990 y en la presente década, la 

captura total de la especie por parte de las flotas argentina y uruguaya ha superado la captura máxima 

sostenible estimada en 21.000 ton. 

La explotación de los recursos pesqueros del país es gestionada y regulada por la Dirección Nacional de 

Recursos Acuáticos, dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que ha comenzado 

con planes de aplicación de los principios de Pesca Responsable de FAO, estableciéndose conjuntamente 

con otros miembros del Poder Ejecutivo planes de regulación pesquera y de conservación y protección 

de Aves Marinas (Domingo, et al. 2007 y de Condrictios (Domingo et al, 2008). 

Ha comenzado a desarrollarse el Proyecto MGAP- DINARA-GEF-FAO (2010 -2012): Hacia un Manejo 

Ecosistémico de Recursos Acuáticos en Uruguay .En este contexto, el proyecto que desarrollará DINARA 

plantea por primera vez para Uruguay un manejo ecosistémico de pesquerías, el cual considera una 

visión de manejo integrada de los recursos pesqueros y de los ecosistemas que los contienen. El objetivo 

general del proyecto es promover un esquema de largo plazo para el manejo de las pesquerías de 

Uruguay, así como la conservación de la biodiversidad asociada a dichas pesquerías. 

Forest resources 

La Ley Nro. 15939 en los Arts. 2° y 4° establece que la política forestal nacional será formulada y 

ejecutada por el Ministerio de Ganadería Agricul- tura y Pesca y su órgano ejecutor será la Dirección 

General Forestal de dicho Ministerio. 

La misión es propender al logro del Manejo Forestal Sostenible a partir de la defensa, el mejoramiento, 

la ampliación y la creación de recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y en general 

de la economía forestal. 

Participan de la administración el Departamento Manejo y Protección Forestal, con los cometidos de 

establecer un servicio de protección contra los distintos agentes que afectan el recurso bosque, analizar 

y evaluar las técnicas de manejo silvicultural y obtener, procesar, conservar y distribuir material de 

propagación forestal, y prevención, defensa y lucha contra plagas, enfermedades y siniestros que 

atentan contra la supervivencia de los bosques. 

También tiene por cometidos la Gestión y Fiscalización y el seguimiento de los Planes de manejo 

concedidos, a través de inspecciones de terreno, y el otorgamiento de guías de transporte de productos 

procedentes del Bosque Nativo. 

Asimismo debe asistir a los órganos competentes en la determinación de sanciones previstas en la Ley 

Forestal por infracciones a la normativa vigente en materia de conservación de Bosque Nativo. 
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Actualmente se está realizando el registro del Bosque Nativo por planimetría, fotointerpretación e 

inspecciones de campo y el estudio de la evolución del recurso a corto, mediano y largo plazo como así 

también la promoción de la investigación de técnicas de manejo y niveles de producción. 

Según fuentes de la Direccion Forestal la cobertura de bosque nativo ha aumentado desde la década de 

los 80 a la actualidad del 3,5 % al 4,2 % del territorio nacional aunque se constatan cambios en la 

estructura y composición de especies. 

Tourism 

El Ministerio de Turismo y deportes (MINTURD) ha diseñado un Plan Estratégico de Turismo Sostenible 

del Uruguay que incluye fuertemente los aspectos ambientales del desarrollo turístico y ecoturístico, 

incluyendo la consideración de la biodiversidad. 

En el año 2007 se formo un grupo integrado por la Intendencia Municipal de Rocha, el Ministerio de 

Turismo y Deporte, el Ministerio de Agricultura y Pesca, el Ministerio de Vivienda Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa Nacional con el propósito de cooperación en el 

desarrollo territorial del área protegida de Cabo Polonio. 

Energy and industry 

Programa de Energía Eólica en Uruguay 

El Programa de Energía Eólica es una iniciativa conjunta del Gobierno Nacional con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ejecutado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería 

(MIEM), a través de la Dirección de Energía y Tecnología Nuclear (DNETN), y financiado por el Fondo 

Global Para el Medio Ambiente (GEF). 

Con referencia al programa de Energía Eólica mencionado, el mismo esta siendo sometido a una 

Evaluación Ambiental Estratégica que permite armonizar la instalación de los parques eólicos con la 

protección de la biodiversidad y los paisajes naturales. 

El Programa busca crear las condiciones favorables e incentivar el proceso de inserción de la energía 

eólica en el país desde un abordaje multidisciplinario, de modo de alcanzar el objetivo de contribuir a la 

mitigación de emisión de gases de efecto invernadero. 

Las áreas de trabajo abarcan aspectos de regulación y procedimientos, información y evaluación del 

recurso eólico, aspectos medioambientales, tecnológicos y financieros entre otros. Además se busca 

crear las capacidades técnicas en el país tanto a nivel de instituciones públicas como de desarrolladores 

privados como potenciales proveedores de la industria eólica. 

Se busca una interacción entre los principales actores a nivel nacional: 

el Poder Ejecutivo, las Intendencias Municipales, Ministerios, UTE, la Universidad de la República, 

industriales y emprendedores privados; entre otros. 
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Somos miembros de la Asociación Mundial de Energía Eólica y de la Asociación Latinoamericana de 

Energía Eólica. 

Industria 

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay LATU, es una organización creada en 1965 como fruto del 

esfuerzo conjunto de los sectores oficial y privado. 

Su misión es impulsar el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional, a través de la 

innovación y la transferencia de soluciones de valor en servicios analíticos, metrológicos, tecnológicos, 

de gestión y evaluación de la conformidad de acuerdo a la normativa aplicable. 

LATU es persona de derecho público no estatal, y lo administra un directorio integrado por: un 

representante del Poder Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y Minería), que ocupa la presidencia; 

y dos representantes de la Cámara de Industrias del Uruguay y el Banco República, en calidad de 

directores. 

Cuánto se ha integrado la diversidad biológica a los planes y estrategias sectoriales, 

ofreciendo ejemplos concretos 

Como respuesta a una creciente demanda del sector industrial en servicios ambientales, el LATU ha 

incorporado a partir de 2005 evaluaciones de la calidad ambiental a través de monitoreos biológicos. El 

estudio de las comunidades biológicas, que en el caso del LATU incluyen fitoplancton, zooplancton, 

bentos y peces para sistemas acuáticos, así como arácnidos para sistemas terrestres, permite dar una 

visión ecosistémica que complementa la amplia capacidad del LATU para análisis de las variables 

abióticas y bioensayos de ecotoxicidad. Para ello el LATU ha conformado un equipo multidisciplinario de 

técnicos, potenciando el uso de herramientas de informática ambiental. Como ejemplos concretos de 

los servicios a la industria, se pueden mencionar los monitoreos biológicos que el LATU viene 

desarrollando desde 2006 en el tramo inferior del Río Uruguay, y los realizados en el Río Negro desde 

abril de 2007 hasta febrero de 2010. Mientras que el primero cubre transectas en tres zonas del Río, 

frente a Nuevo Berlín, Fray Bentos y Las Cañas, el segundo cubre dos zonas del Río Negro: aguas abajo 

de la represa de Rincón de Bonete y de la represa de Baygorria. Por otra parte, el LATU también ejecuta 

proyectos de investigación en el área biológica con financiamiento propio. Ejemplos de estos son los 

desarrollados en las Bahías de Yaguareté y de M’Bopicuá para estudio de las comunidades de plancton y 

bentos, y en la Isla del Abrigo del Río Uruguay y Fray Bentos para estudio de la comunidad de arañas. 

También se ha colaborado con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la Quebrada de los Cuervos. 

Descripción de los procesos por el que se ha integrado la diversidad biológica en estas 

estrategias 

Medio Ambiente ha sido definida como un área estratégica del LATU, lo que ha impulsado la necesidad 

de iniciar y fortalecer líneas de investigación en dicha área, lo que a su vez redundará en una mejor 

oferta de servicios ambientales. La generación de conocimiento a través de los monitoreos biológicos 

efectuados por el LATU como servicios para empresas, así como los resultantes de la ejecución de 
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proyectos de investigación llevados adelante por su propia iniciativa, pueden constituirse en un aporte 

importante para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en el país. Los monitoreos 

biológicos pueden además ser utilizados para un sistema nacional de alerta temprana ante la posibilidad 

de alojamiento de nuevas especies exóticas con características invasoras, así como proveer información 

al seguimiento de floraciones algales nocivas (FAN), algo que nuestro país intenta llevar adelante entre 

varias instituciones. 

El trabajo conjunto con otros organismos vinculados a la temática es esencial para la conservación de la 

biodiversidad, y en ese sentido el LATU tiene acuerdos con varios de ellos. En particular, dentro de sus 

líneas de investigación el LATU tiene como objetivo desarrollar indicadores en las comunidades 

planctónicas y bentónicas en sistemas acuáticos, así como en arácnidos para sistemas terrestres. Los 

indicadores biológicos son una herra mienta muy apropiada para evaluar la calidad del ambiente, ya que 

proveen información sobre un período de tiempo mayor que los análisis físicoquímicos, que en general 

una descripción más puntual de la situación del ecosistema. 

Gestión de la zona costera 

Ecoplata es una iniciativa a largo plazo (1997 – actual), orientada a fortalecer a las instituciones, a la 

comunidad científica, a los gestores y al público en general, en los aspectos vinculados con la Gestión 

Integrada de la Zona Costera (GIZC). Se basa en un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, representado por las Direcciones Nacionales de 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 

representado por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos; el Ministerio de Defensa Nacional, 

representado por el Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada; y la Universidad 

de la República, representada por las Facultades de Ciencias y Ciencias Sociales. Cuenta además con la 

participación de la Dirección Nacional de Saneamiento y Aguas, la Dirección de Recursos Renovables, la 

Prefectura Nacional Naval, las Intendencias Municipales de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, 

Maldonado y Rocha, y las Facultades de Arquitectura e Ingeniería. 

Ecoplata tiene como prioridad la Zona Costera: Patrimonio Natural y Recurso Estratégico del Uruguay 

Sostenible. Para esto promueve una Estrategia Nacional para la Gestión Integrada de la Zona Costera 

2010-2015. 

La gestión de la zona costera está enmarcada en un conjunto de principios fundamentales dirigidos a 

asegurar la formulación, concertación y adopción de políticas orientadas al ordenamiento ambiental del 

territorio costero y del recurso acuático adyacente. Estos son temas de inaplazable consideración en los 

procesos de toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado. 

El área costera nacional constituye un sistema único de recursos que requiere enfoques especiales de 

manejo y planificación. La armonización de la planificación de la base natural costera es indispensable 

para proteger y conservar las características estructurales y funcionales de sus ecosistemas. El desarrollo 

del país depende en parte del incremento en la utilización y gestión de los ecosistemas y recursos 

costeros. La zona costera y marina es patrimonio natural y recurso estratégico del Uruguay sustentable; 
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su conservación y uso sostenible requieren enfoque intersectorial y deben ser abordados en forma 

descentralizada, incluyendo la participación del Estado en todos sus niveles y de la sociedad civil. Se 

entiende que la coparticipación plurisectorial, que incluya a los actores sociales interesados, es decisoria 

para la definición de los problemas costeros, aporta al establecimiento de los objetivos de manejo y los 

medios para alcanzarlos, siendo un requisito indispensable para propiciar un equitativo, transparente y 

dinámico proceso de gobierno. 

Mucho se ha avanzado en esta fase 2006-2009, pero el gran desafío de estos próximos cinco años es la 

generación e implementación de una Estra tegia Nacional para la Gestión Integrada de la Zona Costera 

(ENGIZC). Ésta debe consolidar como política de estado el desarrollo sostenible del recurso costero, e 

ineludiblemente establecer y consolidar mecanismos financieros para su implementación. 

La misma debe asumir como objetivos centrales entonces: el desarrollo sostenible; la gobernanza y una 

gestión participativa. Los objetivos y las líneas de acción a consensuar a través de un proceso consultivo, 

van a generar un marco de trabajo que permitirá promover la participación pública, la transparencia y la 

coherencia institucional. La ENGIZC es una herramienta fundamental para el desarrollo de la gestión 

integrada de la zona costera, patrimonio natural y recurso estratégico del Uruguay sostenible. 

El Sistema de Información Ambiental Costero (SIAC) tiene por objetivo la generación de conocimiento, el 

apoyo en el proceso de toma de decisiones, la educación y la participación social para el desarrollo 

sostenible del espacio costero. 

 


