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Propuesta de estrategia nacional para la
conservaci6n y uso sostenible de la
diversidad biologica de Uruguay
1. INTRODUCCION
El Uruguay como Estado Parte del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biol6gica (CDB) se complace en presentar su propuesta de Estrategia Nacional para la Conservaci6n y Uso Sostenible de la Diversidad Biol6gica.
La mencionada propuesta ha sido elaborada en un proceso que cemenz6 a principles de
1998, en el contexto de un proyecto financiado por el Fondo [vlundial de Medio Ambiente
(GEF), implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a
traves de la Direcci6n Nacional de MedioAmbiente (DINAMA).
Como bien Io expresa el CDB, los objetivos de conservaci6n, uso sostenible, justo y
equitativo de los recursos biol6gicos han sido el marco fundamental que ha guiado al proceso
de elaboraci6n de la estrategia.
Se ha tratado, como se explica mas adelante, de un trabaje Io mas participativo posible,
y con un enfoque multisectorial
y transdisciplinario.
Indudablemente,
es dificil plasmar en un
procesotan
ampliotodas
las inquietudes
expresadas,
pero se quieredejar
constancia
que se
ha escuchado
con atenci6n y respeto cada una de elias.
En tal sentido, se entiende que el consenso en los principales
temas es la base para
continuar trabajando y que el di_logo iniciado entre todos los sectores participantes y aquellos
que seincorporen en el futuro, junto a un procesode negociaci6n clara ytransparente, conducira a mejores resultados.
No se debe olvidar que los procesos de planificaci6n
y estrategias
son din_micos
y
adaptativos
y Io que hoy se publica no es mas que la base para seguir trabajando
y perfeccionando las propuestas.
Tambien se debe recordar que latoma de decisiones es un paso fundamental
para concretar las propuestas
elaboradas
y que, en tal sentido, se espera un compromiso
de las autoridades p0blicas
en sus diferentes niveles para la adopci6n de los lineamientos
del documento.
Cabe expresar una inmensa gratitud con cada una de las personas yde las instituciones
y
organizaciones del sector pt_blico y privado y agencias internacionales que han participado en
Iostalleres
ycolaborado
de una manera u otra con la estrategia.
La conservaci6n
y uso sostenible de la diversidad
biologica es un elemento central en la politica de protecci6n del medio ambiente de un pals. A su vez, se reconoce que el medio ambiente
pertenece y es responsabilidad
de la sociedad en su conjunto, y, por Io tanto, se espera proseguir en
forma conjunta este trabajo en pos del desarrollo sostenible.
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2. CARACTERIZACION
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GENERAL DEL URUGUAY

2.1 UBICACION
Uruguayesta ubicado entre los paralelos 30° y35 ° delatitud surylos meridianos 53 °y58 °
delongitud oeste, compuesta pot un area terrestre de 176.215 km 2, islasy aguasjurisdiccionales que ocupan 633 km2ademasde las aguasjurisdiccionales
de la raguna Merin, Rio de la
Plata y mar territorial con aproximadamente 140.000 km 2. Los limites del pais son al norte y
este con la Rept_blica Federativa del Brasil y al oeste con la Rept_b[ica Argentina.

2.2 ASPECTOS FISlOGRAFICOS
La geologia del pals esta constituida per rocas cristalinas en el sur y centro del pals.
Durante la era primaria se form6 en el noreste una fosa donde se depositaron sedimentos
arenosos, limo-arcillosos de cantos y gravas que actualmente se manifiestan como relieves
areniscosos, limoliticos, argiliticos y conglomeradicos.
Posteriormente,
en la era secundaria
el clima evolucion6
a arido formandose
un enorme
desierto arenoso cuyos remanentes
se encuentran
en el norte y noreste del pals. En esa
misma era, durante el periodo Jurasico, debido a una importante emisi6n de lavas de origen
basaltico se formaron [as principales cuencas tectbnicas: Laguna Merin, Santa Lucfa y cuenca Parana -Uruguayense.
Actualmente,
los afloramientos
de basalto se encuentran
en el norte y centro-norte
del
pais (Formacibn Arapey) en una superficie de 40.000 km2y potencias de mas de 1000 m. A
fines del Cretacico
se depositaron
areniscas y conglomerados
terminando
el Cenozoico
con
un clima tropical h0medo.
En la era terciaria el clima se tomb arido, acumulando limos y arenas (Formacion Fray
Bentos) y posteriormente,
depositos
fluviales arenosos y gravillosos
con lentes de arcilla (Formacibn Raigbn).
Durante el Cuaternario el suelo se vi6 cubierto de limos de origen cordillerano y pampeano
traido por el viento pampero fuerte. Estos limos constituyen
formaciones
que ocupan el suroeste, oeste y sur del pals (Formaci6n
Dolores y Libertad).
En Io referido a [os aspectos de la geomorfologia,
el relieve del pals es de escasa altura,
alcanzando
un maximo de 513 men el Cerro Catedral en Sierra de Animas. Las Ilanuras y
penillanuras
son la caracteristica
principal.
Son suaves ondulaciones
de origen erosivoquevarian
su aspecto de acuerdo a ia estructura del material rocoso que las constituyen,
dando lugar las areniscas y basaltos a cuchillas
aplanadasy
cerros chatos en el noroeste del pals yla penillanura
cristalina que da una mayor
diversidad
de formas al relieve en una extensa superficie
al sur del rio Negro y una menor al
norte del mismo.
La Cuchilla Grande y de Haedo constituyen
las principales
divisorias de aguas. La primera
se extiende en direccibn noreste y este constituida por una base de sustrato cristalino y va[les
quebrados
divergentes
hacia el este y oeste donde se encuentran
las altitudes mas elevadas
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del pais: Sierras de Carape, de Animas, Rocha, Minas y otras. La Cuchilla de Haedo esta
formada por niveles aplanados de rocas basalticas,
con una conformaci6n
de tipo cuesta con
escarpa abrupta hacia el este y laderas suaves hacia el valle del rio Uruguay yen direcci6n
oeste.
Las princlpales cuencas son, hacia el oeste, el valle del rio Uruguay, hacia el sur, la rosa
tectonica del rio Santa Lucia y hacia el este, la fosa de la Laguna Merin. Ademas de estas
cuencas existen otras cuencas tect6nicas y de sedimentaci6n
menores a Io largo de la costa
atlantico-platense
en donde se han desarrollado
dep6sitos
aluviales,
lacunares
y palustres.
El clirna de Uruguay es templado, subtropical, semi-hL_medo con variabilidad en los estados deltiempo.
La temperatura
media anuales de alrededorde
16 ° C, con medias mensuales
que van desde una maxima media mensual de 21.5 ° en el mes de enero a una minima media
mensualde
10.9 ° en el mesdejulio.
Los vientos predominantes
en la regi6n estan dados por la circulaci6n
horizontal
determinada por la alta presi6n semipermanente
del Atlantico sur. Este provoca que la direcci6n predominante del viento sobre Uruguay sea del noreste al este. El anticicl6n del Pacifico provoca los
ingresos de aire de origen polar con direcci6n predominante
suroeste. Estas masas de aire
pueden ser de trayectoria
maritima en cuyo caso transportan
abundante
humedad en capas
bajas o de trayectoria
continental
las cuales tienen un contenido
hidrico menor.
El clima predominante
en el pals ha permitido eldesarrollo
de suelos en toda su extensi6n
y se considera el 22% de estos como excelentes desde el punto de vista agricola. La diversidad
de rocas delsubsueloylatopografiadan
origen a una gran variedad de suelos.
En general, las sierras y colinas est_n compuestas
de formaciones
rocosas con suelos
poco profundos no aptos para el laboreo agricola, mientras que las cuencas forman Ilanuras y
zonas debilmente
onduladas
con suelos profundos en donde se ha concentrado
la agricultura
nacional.
Los principales
suelos del pais incluyen suelos con horizontes
poco desarrollados
(aluviales recientes y suelos costeros),
suelos melanicos
(pardos y negros, de fertilidad moderada alta y vertisoles
arcillosos
de elevada fertilidad
y dificil laboreo),
los argisoles
(arcillosos
con drenaje dificil), los planosoles
(muy diferenciados),
los suelos desaturados
lixiviados (arenosos, permeables,
de baja fertilidad natural), los halom6rficos
(blanqueales)
y los hidrom6rficos
con fuerte influencia
acuatica.
Uruguay presenta una red hidrogr_fica
densa, constituida por rios y arroyos de caudal
casi permanente
a pesar de las irregularidades,
con crecientes en perfodo de Iluvias y de escaso caudal a nulo, durante epocas de sequias prologandas.
Una de las principales
vertientes
hidrograficas es la del rio Uruguay con un curso de gran caudal --1.500 m3/seg-. Su regimen
se ha vuelto mas irregular por la deforestaci6n
de las nacientes
en territorio
brasilero y sus
caudales alterados por las represas (Salto Grande y otras aguas arriba). Los principales afluentes
del rio Uruguay son los rios Cuareim,Arapey,
Dayman, Queguay yNegroquea
suvez recibe los
afluentes como el rio Yi, Tacuaremb6
y otros. El rio Negro ha sufrido grandes modificaciones
por
la construcci6n
de las represas del Rinc6n del Bonete, Baygorriay
Palmar.
En elsur, la principalcuenca
yotras ciudades aledafias--mas

es la del rio Santa Lucia, queabastecede
del 65% de la poblaci6n del pals.

agua a Montevideo

La vertiente platense recibe aguas de los arroyos Miguelete y Carrasco, actualmente
muy
contaminados,
el arroyo Pando con caracteristicas
similares, el arroyo Soils y Soils Grande. La
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vertiente atl_ntica est_ constituida
por varias cuencas litorales peque_as donde se forman ensanchamientos fluviales y lagunas como la del Sauce, Arroyo Maldonado y lagunas de Jos6
Ignacio, Garz6n, de Rocha y Castillos. En el extremo este del pals limitando con Brasil se encuentrala
Laguna Merin queocupa
una superficede
1.500 km 2con varias subcuencas
como la
laguna Negra, rios San Luis, india Muerta, Cebollati, Tacuari y Yaguar6n. Las subcuencas
del sur
(laguna Negra y gran parte de India Muerta) hah sido desviadas
por obras de drenaje artificial
hacia el oc6ano Atl_ntico provocando
una seria afectaci6n a los ecosistemas
de humedales de
la zona y otros problemas
ambientales
asociados.
En lo que respecta a los recursos hidrogeol6gicos,
importante. El de Raigbn, en el sur, posee profundidades
se utilizan aguas subterraneas
de los acufferos arenosos
moderadas
y buenos caudales.

Uruguay dispone de varios acuiferos
bajasybuenos caudales. En eloeste
cretacicos
de profundidades
bajas y

Er) la costa atlantica hay varies peque_os acuiferos de escasa profundidad. En el noreste
sedimentario,
los acuiferos son bastante continuos y pueden suministrar
caudales importantes.
Uno de los acuiferos
mayores, aunque muy profundo es el Sistema Acuifero Guarani que es
internacional,
cuya recarga esta en las areniscas de Tacuaremb6.
Hacia el oeste esta confinado por el manto bas_ltico con profundidades de mas temperatura en las zonas profundas y
caracteristicas artesianas, utilizadas con fines termales (termas de Arapey, Dayman y Guaviyt_).

2.3 USO Y TENENCIA DE LA TIERRA
Uruguay es un pais esencialmente agropecuario. La ganaderia y agricultura constituyen las
fuentes de m_s del 85 % de las exportaciones.
La industria fundamentalmente
es transformadora
de materias primas provenientes
del sector agropecuario.
El pais cuentajunto
a otros paises de la regi6n con condiciones
geogr_ficas
y clim_ticas
favorables
asi como una superficie ¢til y suelos de buena productividad
que propercionan
abundantes recursos naturales
para el desarrollo
de la actividad agropecuaria.
Actualmente,
el uso
del suelo ha tenido un incremento
de la superficie
dedicada a la forestaci6n
con fines productivos, principalmente
de eucaliptus
y pinos.
La actividad ganadera, que histbricamente
se ha basado en la explotaci6n
del campo natural, ha sufrido un proceso de intensificaci6n
productiva
particularmente
en la 81tima decada
basado en la implantaci6n
de praderas
artificiales,
cultivos forrajeros,etc.
La explotaci6n
uruguaya.

mixta de lanares

y vacunos

es un rasgo muy caracteristico

de la ganaderia

Las explotaciones
que se dedican a vacunos superan el 6% de la superficie total explotada en los departamentos de Tacuaremb6, Cerro Largo, Paysand_, Durazno, Rivera, Rocha y
Soriane mientras que Florida, Treinta y Tres, Artigas, Colonia, Flores, Canelones,
San Jos6 y
Maldonado
no superan este porcentaje.
Con respecto al nSmero de explotaciones
dedicadas a
los ovinos Salto, Tacuarembo,
Artigas, Paysand_ y Durazno superan el 8% de su superficie.
Dentro de la actividad ganadera
plotada en Iosdepartamentossurehosde

la producci6n
lechera supera el 19% de la superficie
San Jose, Florida yColonia.

ex-
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La actividad forestal
agricola-ganadera, como
nativo. Luego con la crisis
del mercado internacional
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en el pals inicialmente
se Ilev6 a cabo en funcion de la actividad
abrigo para el ganado, cortinas cortaviento y como combustible alterdel petrbleo el consumo paso a ser industriaI. Asu vez, la demanda
de productos forestales
ha dinamizado
actualmente
este sector.

La forestaciOn ha provocado en ciertas regiones cambios en el paisaje de pradera doralnante. Las politicas de estimulos
y subsidios fiscales han impulsado
esta actividad,
a travbs de
la_exoneracibn de impuestos, un subsidio del 50% del costo ficto de forestacibn por hect_rea
plantada, asi como exoneraciones de aranceres aduaneros, tasas portuarias a la importaciOn
de maquinarias,
implementos
e insumos para la elaboracibn
de la madera, devoluci6n
de impuestos a la exportacibn de productos forestales y prestamos blandos del Estado.
Actualmente,
ia superficie forestada del pals bajo proyecto
se concentra
en los departamentos de Rio Negro, Rivera, Paysand0, Tacuaremb6 y Lavalleja con mas del 9% y entre 3 y 9%
Cerro Largo, Durazno, Florida y Soriano. Los porcentajes
est_n calculados
en base a la superficie explotada de cada departamento.
En los 01timos anos, la mineria
demanda de uso de la tierra.

y el turismo

han incrementado

su actividad

y pot lo tanto,

su
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El proceso poblacional del pals tuvo caracteristicas particulares. La transici6n demogr_fica
temprana le Ilev6 a Uruguay a ser considerado un pals avanzado y moderno.
Los niveles hist6ricos altos de urbanizaci6n de Ia poblacion fueron similares a los ocurridos en paises europeos. La baja fecundidad es una caracteristica que comparte con otros paises de America Latina.
Uruguay no es ajeno al proceso de emigraci6n campo-ciudad
el mundo ytiene actualmente un 90 % de poblaci6n urbana.

que se ha venido dando en

El proceso de urbanizaci6n de la pob[aci6n estuvo condicionado por la organizacion productiva predominante desde los inicios de ia ocupaci6n del territorio. No se crearon condiciones apropiadas para la conformaci6n de nuc[eos urbanos intermedios.
La macrocefalia de Montevideo (45% de la poblaci6n del pais) surge desde sus origenes
fundacionales, siendo la proteccibn del territorio y la defensa frente a los avances portugueses, el motivo principal de su fundaci6n.
La incorporaci6n de inmigrantes europeos durante la segunda mitad del siglo XIX y primeros del XX fue de importancia cuantitativa en relaci6n con la poblacibn existente. Su imp[antacibn tendi6 a incrementar la poblaci6n de Montevideo asi como conformar una clase de campesinos o colonos [ndependientes en la regibn sury litoral del pals cuya producci6n estaba destinada al abastecimiento de alimentos de la capital y algunas ciudades del interior.
Entre los afios 1940 y 1980 la natalidad se mantuvo a un nivel constante de alrededor del 22
o/oo descendiendo a partir de alii. En la decada de 1980 comienza a manifestarse un descenso
del n_mero de nacimientos debido a la reduccibn de la tasa de fecundidad que pasa de tres
hijosen 1970 a 2.Sen 1985. Elefectode la migraci6n intemacionalsobre latasadecrecimiento
rue muy significativo despues de 1973. En base a los datos censales se calcula un saido migratorio negativo entre 1963 y 1985 de 310.000 personas (12% de la poblacibn media).
Los censos de 1963,1975, 1985y 1996 indican unatendencia desdeel primero a]estancamiento del crecimiento de la poblaci6n de Montevideo debido a un enlentec[miento de la afiuencia de inmigrantes internos y el traslado de la poblaci6n fuera de los limites departamentales,
hacia Canelones.
El desarrollo de los ferrocarriles y las comunicaciones, en general convergiendo en Montevideo (puerto exportador de productos pr[marios), acentu6 la centralizaci6n de la capital
frente al sistema urbano regional y al mismo tiempo, la declinaci6n del tr_nsito fluvial rest6
importancia econ6mica a las ciudades puerto del litoral. El desarrolto de la industria adquiere
impulso a fines del siglo XX (despues de 1930), con alta concentraci6n en Montevideo y su
_rea de influencia.
La producci6n ganadera generalizada orientada a la exportaci6n consolid6 el sistema productivo con escasa mano de obra que determin6 el despobIamiento rural.
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La poblaci6n de Uruguay de acuerdo al 01timo Censo General de Poblacion (1996) alcanz6
a 3:163.763 personas. En once aQos la poblaci6n aument6elequivalente
a unatasa anual media de 6.44 %0.
El crecimiento
es heterog6neo,
dividiendo
al territorio en _reas urbanas y rurales, la poblaci6n crece a una tasa anual promedio del 10 %0 en las primeras,
mientras que las areas rurales
pierden poblaci0n a un ritmo de 21.2 %0 anual.

18

MVOTMA-DINAMA

3. DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL URUGUAY
3.1 ECOSISTEMAS
Los ecosistemas presentes en el territor[o uruguayo son el resultado de un largo devenir
historico de interacciones reciprocas entre multiples factores geoambientales, donde las ruerzasdeg6nesis
yevolucibn (factoresy procesos) estAn en permanente cambio, mas alia desu
estabilidad
o regularidad
en su comportamiento
temporal,
todo Io cual induce y provoca sintesis, alteraciones,
recombinaciones,
destrucciones
y nuevas g6nesis a nivel de las estructuras
y funcionalidades
de dichos ecosistemas
(Cayssials,
1998).
La vegetaci6n, por su desarrollo y estabilidad constituye por Io general, el integrante mas
conspicuo
de una biocenosis,
estructurando
los ecosistemas
terrestres.
Las distintas
especies vegetales requieren condiciones
especiales de temperatura,
humedad y luz, por Io que su
distribucibn esta determinada por factores geograficos, climaticos, ed_ficos y bibticos (Molina,
1997).
Los criterios geomorfolbgicos dividen nuestro territorio en grandes unidades, que presentan diferentes
microclimas
Io que determina que la correspondencia
entre unidades
geomofolbgicas y de vegetacibn no sea simple, donde a cada unidad geomorfolbgica no siempre le corresponde una Unica formacibn vegetal, sino un complejo mosaico de formaciones
vegetales.
Estas formaciones
vegetales no presentan limites definidos, sino que estan representados
pot un ecotono, donde las especies vegetales van sustituyendo unas a otras en funcibn de algUn
gradiente.
La incorporacibn de nuevas Areas de cultivo (agricola, forestal), van determinando cambios
en la composicibn floristica de los ecosistemas, al mismo tiempo que modifican el paisaje natural.
Acontinuacibn se presentan
guayo segUn diferentes
autores:
El EstudioAmbiental
les basicos:
Ecosistemas
del mismo.
Se detallan

los ecosistemas y regiones paisajfsticas

Nacional

de praderas:

mas adelante

(1992) distingue

predominantes

las caracteristicas

para el pals cuatro

en todo elterritorio,

del territorio uru-

ecosistemas

aproximadamente

natura-

85 %

de estas praderas.

Ecosistemas
de montes: variando segUn las asociaciones vegetales. Los montes naturales cubren alrededor
de un 3.5% del territorio nacional.
De acuerdo a su caracteristicas

y composicibn se encuentran los:

Montes de galeria o ribere_os o selva o selva fluvial: acompafian a los rios y arroyos en
todo el pals.

Propuesta de estrategia nacional para la conservacibn y uso sostenible de la diversidad biolbgica de Uruguay
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Monte de galeria o ribereho.

Montes de Quebrada: formaciones queen manchas, cubriendo las quebradas, penetran
desde el norte con presencia de especies de ese origen. Se destacan por sus valores biologicos y geneticos y por la variedad y belleza de los paisajes que conforman.
Montes serranos: se ubican en las sierras del sur del paisy corresponden a montes de
menor altura y, en general, de troncos retorcidos. Al Ilegar a la ladera, el monte serrano toma un
aspecto mas achaparrado, que constituye el arbustal.

:_

_D

._c
ro

o

LL

Palmares: existen
dos grandes areas cubiertas per palmares, la
formadaporla palma
buti_ (Butia capitata) en
los departamentos
de
Rocha y Treinta y Tres,
especie endemica
de
esta zona y la de la palma yatay (Butia yatay) en
el noroeste
(departamento de Paysand0),
mancha que se contin0a
luego en Argentina y alcanza el Paraguay.
Ademe_sde los antes
citados, aparece en zonas pr6ximas al litoral del

Monte de quebrada.

20

MVOTMA-DINAMA

rio Uruguay, el monte de parque. Se trata de asociaciones xerofitas, con bajo n0mero de individuos, destacandose los algarrobos (Prosopis spp.) y espinillos (Acacia caven).
Ecosistema$ de humedales:
diseminados
mayor concentraci6n
en el sureste del pals.

en pequefias _reas en todo el territorio con

Constituyen
formaciones
de tierras bajas inundadas en forma esporadica
o permanente,
donde las aguas permanecen poco profundas lo que permite el crecimiento de vegetacibn emergente de raiz arraigada.
Una de las funciones fundamentales
de los humedales, ademas de su excepcional
productividad natural, es la de regular el sistema hidrolbgico y purificarlo, controlar la erosi6n, apoyar la
vida silvestre,
en particular
de las aves migratorias,
exportar
nutrientes
organicos,
proveer
pasturas y albergar especies de fauna de valor econ6mico.
En el Uruguayexisten
una serie de humedale
de dimensiones
diversas entre los que se
destacan per su extensibn, los bafiados del este (cuenca de la Laguna Merin y costa de Rocha),
los de Farrapos en el litoral del rio Uruguay, los ubicados en la desembocadura
del rio Santa
Lucia y los que se encuentran
en las costas bajas del Rio de la Plata, en el departamento
de
Colonia.
Eco$istema$ costeros

de los rios interiores, Rio de la Plata y oceano Atbntico.

Se consideran
aqui, los ecosistemas
de la interfase terrestre-acu_tica
largo de los Iitorales del Rio de la Plata y del oceano Atlantico generalmente
la presencia
de suelos arenososydeturbas
o afioramientos
rocosos.

distribuidos
caracterizados

a Io
por

Ademas de la vegetaci6n psambfila, en algunas zonas de suelos mas firmes aparecen
ciertas formas de montes achaparrados
de tamarices (Tamarix pentandra), guayabos
(Mircianthes cisplatensis; M. pungens) y coronillas (Scutia buxifolia).
Se trata de ecosistemas
muy intervenidos
y modificados
debido a la urbanizaci6n,
la construcciOn de puertos yel usotudstico
balneario. Quedan escasas areas que mantienen
sus caracteristicas
originales
con modificaciones
menores, tales como algunas costas aisladas que
se encuentran
sobre todo en el literal atl_ntico del departamento
de Rocha.
En la costa oce_nica, los ecosistemas
se ven enriquecidos
por la presencia de una sucesi6n de lagunas y bafiados asociados, algunos de aguas dulces y otros con intrusibn salina, que
constituyen particulares habitats de inter6s par su riqueza biolbgica.
La diversidad en los sistemas de agua dulce se distribuye en forma fundamentalmente
diferente de la de los sistemas marinos y terrestres.
Los organismos
terrestres
o marinos viven en
medios que son mas o menos continuos en regiones amplias, y las especies se adaptan al
espacio que ocupan, en cierta medida al cambiar el clima o la situaci6n ecol6gica.
Pero los
h_bitats de agua dulce son relativamente
discontinuos
y muchas especies de agua dulce no se
dispersan
facilmente
atravesando
barreras terrestres
que separan los drenajes de los rios dividiendose
en unidades discretas.
Otros factores promueven
el deterioro de los ecosistemas
la contaminaci6n
quimica y termica, el exceso de recolecci6n
(como la construcci6n
de represas).

de agua dulce y su biota nativa:
y las modificaciones
del h_bitat
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La riqueza bi6tica de los oceanosva
mas alia del nt_mero de especies.
La mayor productividad medida en latierra corresponde
a la faja inmediata al entornoterrestre.
La labor de conservacibn se ve complicada por varies factores especfficos del mar. En primer lugar, los
ecosistemas
marinos reciben la descarga de tierra, y la mayoria de los desechos se vierten con
el tiempo en ellos. Segundo, la reproducci6n
de los organismos
marinos puede ser muy desigual en el especio yen el tiempo.
Varias categodas
de especies marinas son especialmente
vulnerables.
Los habitantes
de
la superficie (incluidas
las larvas de muchos peces aprovechables
comercialmente)
son vulnerabies al petr61eo y a otros contaminantes
flotantes y al aumento de las radiaciones
ultravioletas.
Se pueden definir para las lagunas, treszonas:
la laguna propiamentedicha,
la comunicacibn laguna- mar y la costa adyacente yen tercer lugar, las areas de bafiado salino que bordean la laguna. Las variaciones
estacionales,
especialmente
en lo que se refiere a la salinidad
del sistema que depende del r6gimen de Iluvias y del comportamiento
de las mareas, condicionaa que la laguna tenga caracteristicas
dulceacuicolas
durante el invierno y salobre a salada
duranteelverano,
con dos periodosdeintercambiodeaguas,
uno a fines de primavera yelotro,
a fines del verano. AIgo similar ocurre con las temperaturas
encontrandose
variaciones
de 6 ° a
300 deinvierno
a otofio.
En las zonas bajas y planicies inundables de las lagunas es com_n encontrar un importante
desarrollo de comunidades
en los bafiados salines como los cangrejales
de la laguna de Rocha, arroyo Valizas y el arroyo Solis Chico. Estos bafiados salinostienen
un gran desarrollo
de
vegetaci6n dominadas por las comunidades de Espartina ciliata (espartilla) o Juncus acutus
(junco) yel cangrejo Chasmagnatusgranulata son una de las expresiones de la mas alta productividad
natural de las zonas templadas.
FI sistema laguna costera- baSado salino es area de
cria odesove
de una larga lista de especiesde
importancia
ecol6gica
oecon6mica
ysirven de
refugio y zona de alimentacibn de diversas post-larvas de peces y crustaceos que cumplen
ciclos biol0gicos
dentro de las lagunas y arroyos costeros.
La salinidad como una de Eas propiedades
conservativas
m_s importantes,
define en su
distribuci6n
en la costa, la dinamica de muchas especies. Siesta salinidad medida en la costa
esta influida pot la accion del flujo de agua dulce, los procesos fisicos tales como la mezcla,
diluciOn, advenci6n y removimiento que se producen dentro del sistema estaran a su vez modulades porel efecto del rio ode la laguna. Determinan
la distribuci6n
de Ioselementos
yde los
procesos
biologicos
en aquellas zonas donde su efecto sea mas visible: el limite interior o alcance nor[e del rio.
Por otra parte, Cayssials,
1998, realiza una macrozonificaci6n
preliminar de los ecosistemas
terrestres
presentes en el Uruguay, teniendo en cuenta la ubicaci6n topografica
y pertenencia
cuenca hidrografica,
la geologia y la geomorfologia
y las asociaciones
de suelos dominantes
cobertura vegetal, distinguiendo:
- Cuenca
- Cuenca
- Cuenca
- Cuenca
- Cuenca
- Cuenca
- Cuenca
- Cuenca

del rio Uruguay norte.
del rio Negro.
del rio Uruguaysur.
del Rio de La Plata.
del rio Santa Lucia.
del Rio de La Plata este.
del oceano Atlantico.
de la Laguna Merin.

a
y
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De acuerdo a las caracteristicas
geol6gicas
asociaciones
de suelos dominantes
y la cobertura
dades:
Unidad

Batovi-

y geomorfologicas
propias asi como
vegetal, pueden definirse las siguientes

a las
uni-

Dorado (B/D):

Tierras altas de pendientes con colinas sedimentarias
escarpas y altiplanicies.

no rocosas. Sierras rocosas con

Vegetaci6n de pradera estival de tapiz denso con pajonales, parque y selva fluvial tipica
contra [os arroyos.
Unidad Arapey

profundo

(AP)

Tierras altas de Iomadas suaves, a veces fuertes, con valles cbncavos y escarpas asociadas.
Vegetaci6n
de pradera
viales tipicas accesorias.

predominantemente

Unidad Arapey superficial
Tierras

altas de serranias

invernal

tipica

de tapiz dense

con selvas

flu-

(AS)
rocosas

con escarpas

y colinas

cristalinas

algo rocosas.

Vegetacibn de pradera invernal de tapiz ralo, a veces algo abierto (en suelos asociados)
con Baccharis coridifolia (Mio Mio) caracteristico, asociado a comunidades xerbfilas. En forma accesoria,
surgen selvas fluviales tipicas y montes serranos.
Unidad Salto (St)
Tierras altas de Iomadas suaves y fuertes
rodados. Integra tambi6n colinas sedimentarias

aplanadas,
a veces
no rocosas.

con casquetes

de cantos

Vegetacibn constituida per parque de espinillos y algarrobos con pradera predominantemente estival de tapiz dense y algo abierto con selvas fluviales asociadas.
Unidad Cretacico
Tierras

(Ct)

altas de Iomadas

fuertes

y suaves

con colinas

sedimentarias

y escarpas

asociadas.

Vegetacibn de pradera estival de tapiz dense con parque de espinillos y algarrobos y selva
fluvial con influencia subtropical en el valle del Rio Uruguay. Se destaca el parque de palmeras
en las proximidades
de Parada Rivas (departamento
de PaysandQ).
Unidad Holoceno

(HO)

Tierras bajas con relieve
rio uruguayo. En esta unidad

aplanado,
ocupando
tambien se integran

las Ilanuras altas, medias y bajas
las tierras de humedalesyba_ados.

del territo-

En tierras de ]lanuras altas, medias y bajas predomina ia pradera estival de tapiz denso y
algo abierto, con pajonales, parque de espinillos, comunidades halbfilas, uliginosas y selva
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fluvialtipica
asociada.
En lastierras
muybajasde
humedales
yba_adosdominan
las comunidades hidrOfilas y halbfilas paludosas con pradera estival de tapiz dense y comunidades
psam6filas.
Unidad

Nico Perez-

Cintur6n

Cuchilla

Dionisi,o (Ni/CD)

Tierras altas de sierras no rocosas y sierras
sas, mostrando
un intdncado padr6n de suelos.

rocosas,

incluyendo

sierras

aplanadas

roco-

La vegetacibn presenta gran variaci6n, predominando la pradera estival de tapiz ralo y algo
abierto, con matorral, monte serrano y comunidades
xer6filas asociadas.
La selva fluvial tipica
es accesoria.
Unidad
Tierras

BevSnico-

altas de colinas

Vegetaci6n

de pradera

Unidad Devonico
Tierras

estival

fuertes
invernal

no rocosas

de tapiz denso

- Gondwanico

de pradera
Piedra

(D/G1)

sedimentarias

altas de Iomadas

Vegetaci6n
Unidad

Gondwanico

y Iomadas

con pajonales

fuertes,

a veces aplanadas.

accesorios.

(D/G2)

y suaves

de sedimentos

limo-arcillosos.

de tapiz denso.

Alta (PA)

Tierras altas de colinas cristalinas
algo rocosas, de Iomadas fuertes
mente recubierto
por sedimentos
limo-arcillosos
de debil espesor.

de basamento

parcial-

Vegetaci6n de pradera estival/invernal (importantes espartillares), de tapiz denso y algo
abierto, a veces ralo, con parques de talas (Celtis spinosa) y selvas fluviales tJpicas hacia las
vias de aguas.
Unidad

Libertad

(Li)

Tierras altas de Iomadas convexas a Iomadas
formaci6n
Libertad sobre materiales
muy diversos.
Vegetaci6n
de pradera
ques de talas y accesorios.
Unidad

Dolores

predominantemente

suaves

invernal

de sedimentos

(espartillal)

limo-arcillosos

de tapiz denso

de la

con par-

(Do)

Agrupa las formaciones
Cret_cico, Libertad, Piedra Alta, Fray Bentos, Holoceno
tierras altas de Iomadas muy suaves a aplanadas de sedimentos
limo-arcillosos.
Vegetaci6n de pradera invernal/estival de tapiz denso con comunidades
hidr6filas
hacia la costa y parque con selva fluvial tipica hacia los arroyos.
Teniendo en cuenta estas unidades geomorfol6gicas,
elautor, comosigue:

y ademas,

psam6filas

e

cada cuenca estaria definida, segt_n
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CARTA DE MACROZONIFICACION DE
ECOSISTEMAS DEL URUGUAY
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SlMBOLOGIA
BID

NOMBRE

2,_

CARACTERISTICA$

Batovi-Dorado

Arenas de Formacion

Tacuaremb6

Las Arenas-

Acrisoles-

Litosoles Litosoles-Planosoles-lnceptisoles
Vegetacion pradera estivat con pajonales, parque y selva fluvial tipica contra los arroyos.
AS

Arapey

AP

Arapey Profundo

Basalto profundo. Brunosoles y Vertisoles, Litosoles. Vegetaci6n de pradera predominante invernal con selva fluvial.

Ni/CD

Nice P6rez-Centuri6n
Cuchilla Dionisio

Serranias Brunosoles, Litosoles. VegetaciOn de pradera estwa) con matorral serrano y comunidades xer6filas.

PA

Piedra Alta

Basamento cristalino superficial. Brunosoles, Inceptisoles.
VegetaciOn de pradera parques de talas y setvas ftuviates.

D/G1

Devonico
Gondwanico

1

Arenas del Dev6nico-Gondwanico.
Luvisoles. Vegetacion
pradera estival de tapiz dense con pajonales accesorios.

Dev6nico
Gondw2nico

2

Limo y arcilla del Devonico-GondwAnico.
les. Vegetaci6n de pradera invernal.

DIG2

Superficial

Basalto superficial. Litosoles-Brunosoles
y afioramientos
rocosos. Pradera invernal asociada a comunidades xerofilas.

de

Vertisoles, brunoso-

Cr

Cretacico

Arenas del cretacico. Argisoles y Brunosoles. VegetacJ6n
de pradera estival parques de Espiniilos
y Algarrobos.
Selvas fluviales y Palmares.

FB

Fray Bentos

Limos de la FormaciOn Fray Bentos. Brunosoles. Vegetacibn
de pradera invernal con parques de Espiniilos
asociados
y
selva fluvial aceesoda.

Li

Libertad

Limos de Formaci6n Libertad. Brunosoles. Vertisoles. Argisoles y Planosoles asociados y accesorios. Vegetaci0n de
pradera invernal y parque de Tala accesorios.

Do

Dolores

Limos y arcillas de Formacion Dolores. Brunosoles, Argisoles y Planosoles.
Vegetacion
de pradera invernal
y estival
con comunidades
psam6filas
e hidr6filas
hacia la costa y
parques con selva fluvial tipica hacia los arroyos,

HO

Holoceno

Sedimentos recientes y actuales. Gleysoles. Planosoles.
Fluviosotes e Histosoles. Vegetaci0n de comunidades hidr6filas, halofilas
paludosas
y comunidades
psam6filas
asociadas y pradera estival accesoria

St

Salto

Sedimientos Cuaternarios con Formaci6n Salto, Argisoles,
Ptanosoles.
Vegetaci6n
de parque de Espinittos
y Algarrobos con pradera predominantemente
estival de tapiz dense
y algo abierto con selva fluvial asociada.

Limite de la Unidad.
Proyecto URU/96/G31.
<<Formulacibnde la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biolbgica Plan de Accion y Reporte a la Conferencia de las
Partes>>.
Consulter responsable:
lng. Agr., R. Cayssials.
Cartografia:
S. Cardozo.
Agosto 1999.
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Cuenca del rio Uruguay

norte

Unidades Batovi - Dorado, Arapey profundo, Arapey superficial,
Bentos, Holoceno.
Cuenca

Salto, Cret_cico,

Fray

del rio Negro

Unidades: Batovi/Dorado, Arapey superficial, Arapey profundo, Cret_cico, Fray Bentos,
Holoceno, Nico Perez- Cinturbn Cuchilla Dionisio, Dev6nico-Gondwanico
1, Devbnico Gondwanico
2, Piedra Alta, Libertad.
Cuenca del rio Uruguay
Unidades:

Cretacico,

sur

Libertad,

PiedraAIta,

Fray Bentos,

Dolores,Holoceno

Cuenca del Rio de La Plata
Unidades: Nico P_rez/Cintur6n Cuchilla Dionisio, PiedraAIta, Cretacico, Dolores, Holoceno.
Cuenca

del Rio Santa Lucia.

Unidades:
Cuencadel

Piedra

Alta, Libertad,

Cretacico,

Arapey

profundo,

Holoceno.

Rio de La Plata este.

Unidades: Cretacico, Nico P6rez/Cintur6n

Cuchilla Dionisio, Libertad, Holoceno.

Cuenca del oc6ano Atl_ntico
Unidades: Nico P6rez/Cintur6n Cuchilla Dionisio; Libertad; Holoceno.
Cuenca de Ia Laguna Merin.
Unidades:
Holoceno.

Nico P_rez/Cintur6n

Cuchilla Dionisio, Arapey profundo,

Libertad,

Dolores,

En 1998, el proyecto Inventario de habitats Ilevado a cabo en el marco del Convenio entre el
Ministerio
de Vivienda,
Ordenamiento
Territorial
y Medio Ambiente,
la Consejeria
de Medio
Ambiente de Andalucia yAECI dio como resultado la identificaci6n de las regiones paisajisticas
segt_n mapa adjunto.
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URUGUAY EN LA BIOGEOGRAFIA DE AMERICA DEL SUR
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FLORA

Fitogeografia

de la region

platense

Los diversos estudios fitogeograficos en el Uruguay son relativamente coincidentes en
cuanto a la caracterizaci6n deltipo de vegetaci6n dominante, difiriendo si en la delimitaci6n y
en la denominaci6n de las _reas correspondientes
(Del Puerto, 1987a).
Castellanos y Perez-Moreau (1945), citados pot Del Puerto (1987a) y Chebataroff (1960),
distinguen una Provincia Uruguaya que abarca todo el territorio uruguayo, la parte sur de Rio
Grande do Sul y la Mesopotamia
argentina. Dentro de esta separan la Sub-provincia
Mesopotamica entre los Rios Uruguay y Parana. Este criterio tambi6n es seguido en lineas
generales por Chebataroff (1960 y 1968) quien prefiere la denominaci6n
de Provincia
Uruguayense por exceder la regi6n los limites politicos del pals. Este autor pone de manifiesto
las diferencias que existen con la vegetaci6n de la Pampa argentina, debida (entre otros factores) a la mayor profundidad de la napa freatica, la ausencia o escasez de afloramientos rocosos, menor densidad de la red fluvial, presencia de grandes extensiones de terrenos llanos con
suelos limosos de edad mas reciente, escasez de abrigos, la existencia de vastas zonas con
caracteristicas muy homog6neas, etc. que se da alii. Al mismo tiempo admite la semejanza con
las caracteristicas
de Rio Grande do Sul y de la Mesopotamia argentina que determinan la
similitud en cuanto a los tipos de vegetaci6n que alii crecen.
Per otro lado, Chebataroff(1960)
concuerda con Cabrera (1953) en cuanto a que habria
existido un penetraci6n de elementos subtropicales a traves de los rios Parang_y Uruguay.
Cabrera y Willink (1973) en cambio, incluyen a toda la regi6n denominada Provincia
Uruguayense por Chebataroff como uno de los distritos (Distrito Uruguayense) de Io que denominan Provincia Pampeana,
la cual abarca ademas las Ilanuras orientales de la Argentina
entre los 30 ° y39 ° de latitud sur.
De acuerdo con estos t)ltimos autores, la vegetaci6n dominante de la Provincia Pampeana
es la estepa o pseudo estepa de gramineas
entre las que crecen otras herbaceas,
sufrt_tices
y arbustos, en tanto que la comunidad
climax del Distrito Uruguayense
es la pradera de
gramfneas con predominio de especies del genero Stipa, a las que se asocian especies de
los g6neros Poa, Melica, Piptochaetium, Paspalum, etc.
Tambien existen numerosas
comunidades
edaficas
caracteristicas,
riberefias,
bosques serranos
y comunidades
hal6filas, hidr6filas,
psam6filas,

como
etc.

las selvas

Como se expres6 anteriormente,
este criterio no es compartido
por Chebataroff
(1960),
qui_n sostiene que si bien la vegetaci6n
dominante
de los territorios
uruguayos
es la pradera, la
composici6n
floristica
de la misma asi como las formas biol6gicas,
los tipos de asociaci6n,
la
estratificaci6n,
la variedad,
etc. difieren con los de la Pampa.
Del estudio de los distintos mapas fitogeograficos
resulta claro que el Uruguay se ubica en
una zona de transici6n
entre areas climaticamente
diferentes,
mas calidas y hQmedas hacia el
norte, ymassecasyfrias
haciaelsur(Del
Puerto, 1987a). Estoexplica
queel pafsseencuentre
en el limite del area de distribuci6n
geografica de muchas especies, ya que nuestra flora recibe
aportes de otras provincias fitogeograficas como la del Espinal, Paranense, etc. (Cabrera y
Willink, 1973).
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Tipos de vegetaci6n del Uruguay
Desde los trabajos de Arechavaleta, muchos autores han aportado diversas clasificaciones de la vegetacibn del Uruguay. Las mismas se basan en los aspectos fison6micos caracteristicos de las formaciones vegetales, yen el tipo de ambiente particular que ocupan. En
algunos casos son clasificaciones parciales, que comprenden a un tipo particular de vegetaci6n, como la pradera por ejemplo, en otros abarcan la totalidad de la vegetaci6n del pals
(Chebataroff, 1960).
Arechavaleta (1903), citado por Chebataroff (1960), clasifica la vegetaci6n graminoide
en seis tipos: a) vegetaci6n de los arenales costeros, b) de bahados de fondo arenoso, c) de
campos y valles graminosos, d) colinas, cumbres y laderas de cuchillas, e) terrenos pedregosos o balastosos, y f) terrenos anegadizos turbosos.

z
_5
u.

Calliandra

tweedii

aplumerillo

rojo>>, _plumerillo)).

Gassner (1913) citado por Chebataroff (1960) considera los siguientes tipos principales
de vegetaci6n: a) pampas, b) vegetaci6n de los bafados, c) bosques riberefios, d) vegetaci6n
de las sierras, e) paimares, y f) vegetaci6n de los arenales.
Rosengurtt (1944) propone otra clasificaci6n de la vegetaci6n de praderas que ha sido
ampliamente utilizada, en la que se reconocen las siguientes clases: a) vegetaci6n de los
campos, b) vegetacibn de bafiados, c) rastrojos, d) pedregales, e) arenaies y campos arenosos, f) herbazales silvestres, y g) herbazales halofiticos.
El propio Chebataroff en su trabajo "Tierra Uruguaya" (1960) propone una completa division de la vegetaci6n del Uruguay:
a) praderas bajas, con abundancia de gramfneas y otras plantas graminoides tiernas;
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b) praderas

de suelo arenoso,

con plantas

de caracter

relativamente
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psam6filo;

c) praderas altas, de pasturas generalmente cortas, ubicadas en las porciones mas elevadasdelas
cuchillas, colinasycerrosen
Iosque nocrecen
el monte yelmatorralserrano;
d) chircales, generalmente

dominadas par la "chirca compri" (Eupatorium buniifofium);

e) vegetacibn de los bafiados o esteros no salinos, muchas veces se trata de consociaciones
de totora, junco, paja brava, incluyendo
a veces vegetaci6n
arb6rea o arbustiva;
0 vegetaci6n

de terrenos

y bafiados

salinos,

g) vegetacibn de los arenales costeros,
psamm6filas
herbAceas o arbustivas;

comprende

asociaciones

compuesta

costeras

o del interior;

par asociaciones

de plantas

h) palmares, compuestos
par consociaciones
de "Palma Buti_" en los terrenos anegadizos
del Este, y de "Palma Yatay" en suelos arenosos de de Paysandt_ y Rio Negro;
J) montes
diferentes

franja fluviales,
requedmientos

compuestos
par bandas de ve§etacion con especies
de agua, desde hidr6filas hasta mesoxer6filas;

j) matorraly
monte serrano, ocupando
segundo quebradas,
valles y escarpas;

el primera

laderas

k) vegetaci6n
de los mares de piedra, donde la vegetaci6n
queen las serranias,
son frecuentes
los claros ocupados
un clara bien diferenciado
de especies
esci6filas;

generalmente

que tienen

pedregosas,

yel

arb6rea y arbustiva es m_s rala
par vegetaci6n
baja y no existe

I) vegetaci6n arvense, ruderal, viaria, etc. que comprende la vegetaci6n que prospera en
terrenos removidos
anteriormente
par el hombre;
m) cultivos
Finalmente
Del Puerto (1987a)
pais los siguientes:
a) pradera natural; b) pajonales;
espinillares
y comunidades
arbustivas;
Existen otras clasificaciones
nAndoles otras denominaciones.
(par tratarse de la mas importante
ciones le_osas debido al objetivo

define como los tipos de vegetaci6n

m_s importantes

c) palmares; d) arenales; e) basques;
y g) vegetaci6n
de los baSados.

en el

f) algarrobales;

que agrupan estas comunidades
en diferente forma, asigEn la presente revisi6n s61o se describirAn
la pradera natural
en cuanto a extensi6n, n_mero de especies, etc.) y las formamismo del trabajo.

1. Vegetaci6n herbacea
a. Praderas. La pradera natural (campos no cultivados ni praderas artificiales) ocupa
aproximadamente 14 millones de hectareas, sobre una variedad de suelos y topografias que
determina en cortas distancias variaciones importantes en fertilidad, textura, nivel freAtico,
insolaci6n, riesgo de erosi6n, efectividad de las Iluvfas, efectos de las heladas, etc. Esto ocasiona diferencias importantes en el aspecto y la composici6n botanica de la pradera, afectando tambi_n la acci6n del pastoreo, las quemazones, etc. Otro factor a tener en cuenta es la
diferencia en 5° de latitud entre Node y Sur que determina una oferta climatica diferencial,
(Chebataroff, 1960; Del Puerto, 1987a).
Uno de los caracteres mas importantede la pradera actual es el alto n_merodeespecies
y la diversidad de caracteres vegetativos, productividad, etc. El n_mero de especies que la
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componen es de alrededor de 2.000, de fas cuales unas400 son gramfneas. Obviamente
cada
una de elias tendra tolerancias
y exigencias
que determinan
su presencia
y abundancia
en
cada lugar, originando
comunidades
diferentes
en funci6n del ambiente.
Por otra parte, las diferencias en el ciclo anual determina queen determinado
momento del a_o existiran especies en
diferentes
etapas de desarrollo
(Del Puerto, 1987a).
Generalmente
se presenta formando dos estratos bien definidos.
El inferior esta compuesto por gramineas
tiernas y plantas de otras familias que muchas veces son aprovechadas
tambian pot el ganado; y el superior, conformado
por gramineas
de mas alto porte como las flechillas,
y por otras hierbas altas o subarbustos
como chircas, mio-mio, carqueja, etc. (Chebataroff,
1960).
Las familias mas importantes, en cuanto a nOmero de especies, son las gramineas, seguidas
de las compuestas,
ciper_ceas,
leguminosas,
umbeliferas.
Las restantes familias estan representadas en menor cantidad (Rosengurtt,
1944).
La producci6n
de materia seca (soporte de buena parte de la producci6n
ganadera del
pals) es cambiante durante el a_o, siendo generalmente menor durante el invierno y m_xima
en primavera (Del Puerto, 1987a).
b. Ba_ados y pajonales. La presencia de determinadas especies con necesidades mas
estrictas,
en cuanto a ambiente,
permiten
identificar
la influencia
de determinados
factores,
por ejemplo, agua permanente
en ba_ados, o individualizar
Iocalidades
a respetar en proyectos que modifiquen
el ambiente.
Los humedales
constituyen
formaciones
de tierras bajas inundadas en forma esporadica
o
permanente. Una de las fundones mas importantes de los humedales, ademas de su excepcional productividad
biolbgica
natural, es la de regular el sistema hidrolbgico
y purificarlo,
controlar
la erosi6n, sustentar la vida silvestre (en particular las aves migratorias), exportar nutrientes
org_nicos,
proveer pasturas,
etc.
Los bafiados en el Uruguay ocupan poca superficie,
los mayores se encuentran
en el departamento de Rocha (Area RAMSAR ratificada en 1984:325.000
ha). Existen peque_os ba_ados pr6ximos a la costa del Rio de la Plata en eldepartamento
de Canelones,
que han sido
casi totalmente destruidos por la urbanizacibn y la poluci6n. Tambibn cabe citar las areas de
ba_ados en el departamento de Rio Negro proximos a la costa del Rio Uruguay.
En otras
regionesdel
pais hay_reas
peque_asdispersas,
mas o menos afectadas por laganaderiayla
agricdtura.
Existen ejemplos demostrativos
de los efectos negativos que produce la desecaci6n
de los
bahados. El caso mastipico es la desecacibn de los Ba_ados de Carrasco, en el limite de los
departamentos
de Montevideo
y Candones.
Esta area no s61o se encuentra muy afectada por
las acciones destinadas
a su desecaci6n
sino que las aguas delArroyo
Carrasco, que anteriormente se purificaban al atravesar los baQados, contaminan las playas y las oostas vecinas a su
desembocadura, han degradado sus m_rgenes y afectado el valor de los terrenos adyacentes.
2. Vegetaci6n le_osa
La flora arborea nativa del Uruguay ocupa una extensi6n reducida, de aproximadamente
unas600.000 ha (seg_n la Carta ForestaldeIMAPde
1980, citada por MajoryTorighel[[, 1987)
existiendo diversas teorias que tratan de explicar las causas por las cuales se da el predominio
de otro tipo de vegetaci6n.
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Parodi (1942) citado por Del Puerto (1987b) considera a la vegetaci6n
graminosa de La
Pampa una estepa climax acorde al clima y la estructura del suelo, sefialando
que el exito de los
_rboles cultivados se debe a los cuidados culturales que se proporciona
a las plantas jOvenes y
que muy pocas especies han Iogrado naturalizarse.
Del Puerto (1987b) relativiza Io expresado por Parodi ya queen aquellos rodales que han
Ilegado a establecerse
creando un ambiente
forestal, la incorporaci6n
de especies
es facil
dandose incluso la regeneraci6n
espontanea
de las mismas. Una de las causas principales
de
la distribuci6n
de los bosques nativos es, segOn este autor, la irregularidad
en la disponibilidad
deaguaque
determina periodos cortos aunqueseverosde
sequiaqueafectan
a las plantulasy
no al tapiz graminoso,
mejor adaptado a tales condiciones.
A partir de la introducci6n
de la ganaderia
se agreg6 otto factor determinante
de la actual
composici6n
yextensi6n
sobretodo
de la vegetacion
le_osa de bajo porte y arbustos.
Por t_ltimo, los factores edaficos condicionan
el crecimiento
de los arboles, aunque se encuentren
dentro de un area climaticamente
apta para su establecimiento
(Del Puerto, 1987a, 1987b). El mismo autor sostiene que la vegetaci6n lefiosa que ha tenido mayor reduccibn en su extensi6n es
fundamentalmente
el denominado
<_monte serrano>h a traves de las quemas que favorecen a las
especies herbaceas y/o arbustivas y el efecto del pastoreo (ramoneo y pisoteo).
Sobre estos aspectos tambi6n existe un trabajo realizado por Del Puerto y Ziliani (1983)
en las serranias
del Este, en el que se plantea la hip6tesis
que la vegetaci6n
le_osa del tipo
"serrano" habria sido mas densa y variada que la que se observa actualmente.
Los autores
distinguen diferentes etapas en la degradacibn del monte, desde una vegetacibn densa (existente antes de la introduccibn de laganaderia) hasta una etapa final de individuos adultos muy
distanciados,
pasando por una etapa intermedia
consistente
en manchones
de 10-30 m de
diametro con unos pocos ejemplares
de alto porte y arbustos.
La constatacion que los ejemplares adultos de coronillas (Scutia buxifofia Reiss.) tienen
una edad de entre 200 y 300 amos y que faltan los ejemplares j6venes, refuerza la idea que
la introducci6n
de la ganaderia fue un factor determinante
en la degradaci6n
del monte serrano.
En el litoral oeste existen comunidades
de algarrobos
que estan en franco deterioro debido a la competencia
no solo con la ganaderia sinotambi6n
con la agricultura.
En elcaso de los
espinillares resulta dificil establecer en que lugares se dio una reduccibn yen cual hubo un incrementodel area ocupada (Del Puerto, 1987b).
En el mismotrabajo
se concluye que el bosque fluvial ha sufrido mayores cambios en su
estructura y composicibn floristica (debida a la corta selectiva) y no tanto en cuanto al area que
ocupa, opini6n que tambien es coincidente con la de Chebataroff
(citado por del Puerto, 1987b).
Descripcion
de las formaciones
arb6reas. Desde un punto de vista fisonbmico pueden
diferenciarse
cinco tipos de formaciones
en las que predominan
las especies arb6reas
y
arbustivas. Dejando de lado la discusi6n acerca del alcance de los t6rminos selva, bosque, monte,
etc., puede denominarselas
de la siguiente manera (IMM- Museo y Jardin Botanico, 1987):
a)
b)
c)
d)
e)

bosques
ribere_os,
fiuviales,
bosques de quebradas.
bosque serrano.
bosque de parque.
palmares.

de galeria.
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Existen ademas otras asociaciones en las que predominan especies arbustivas (cam6fitos
y microfaner6fitas) como los chircales, matorrales (psam6filos, hidrbfilos, etc.) pero que no ser_n considerados
aqui.
a. Bosquea ribere_o$. Son franjas de vegetacibn arbbrea que acompafian los cursos de
agua, cuyoancho
dependedetas
condiciones edaficasytopogrAficas
dellugar, que a su vez
determinan
las condiciones de humedad yen t)ltima instancia, la distribuciOn de las especies a
lo ancho de ia misma. Existe unazonacibn paralela al curse de agua, diferenciandose una primera zona cercana al agua ocupada por especies netamente hidrbfilas, cuyas raices llegan a
estar en contacto directo con el agua. Como ejemplos pueden citarse al Salix humboldtiana
Willd., Cephalanthus glabratus Schum., Phyllanthus sellowianusMuell. Arg., Sebastiania
klotzschianaMuell. Arg., Pouteria salicifofiaRadlk., etc. posteriormente en una zona intermedia, menos ht_meda, aparecen especies subxerbfilas y xerofilas como AIIophyllusedulisRadlk.
ex Warm., MyrcianthescisplatensisBerg., Myrceugeniaglaucescens(Cambess.) D. Legrand
& Kausel, Blepharocalyxtweediei Berg., Rapanea laetevirens Mez., Sebastiania klotzschiana
Muell. Arg., Scutia buxifofiaReiss., etc. Por Ultimo en zonas mas alejadas aparecen las especies m_s xer6filas, como CeltisspinosaSpreng., ScutiabuxifofiaReiss., Schinusspp., Berberis
laurina Thunb., etc. (Del Puerto, 19878a; IMM- Museo y Jardin BotAnico, 1987; Chebataroff,
1969, citado por Major y Torighelli, 1991)
El limite con la pradera puede ser nitido, como en las regiones basAIticas en las que los rios
corren por fallas estrechas, o poco delimitado, existiendo una zona intermedia de ecotono amplio
entre el monte y la pradera, en la que crecen ademAs pajonales y arbustos (Del Puerto, 1987a).
Estos bosques presentan un estrato herbaceo conformado
por gramineas, hierbas, helechos, pequefios arbustos y plAntulas, cuyo desarrollo depende de la cantidad de luz que Ilegue
hasta alii. El estrato alto esta conformado por la copa de los Arboies, que pueden alcanzar hasta
los 20 men los mas desarrollados.
En forma intermedia pueden crecer Arboles o arbustos mas
pequefios, siendo dificil la diferenciaci6n
de estratos. La estructura se completa con la presencia de plantas enredaderas
y epifitas (Del Puerto, 1987a).
En cuanto al nSmero de especies de arboles que componen los bosques ribere_os, Del
Puerto (1987a) indica que son aproximadamente25
en elsurdel pals, en tantoqueen
el norte
superan el medio centenar.
Existe una zonificaci6n
bastante marcada en cuanto a la composici6n
floristica y la talla
relativa de los componentes de estos bosques, pudiendo diferenciarse una regibn noroeste que
comprendelos
bosques de la porci6n media y superior del rio Uruguayysus
afluentes, yotra al
sur del rio Negro. En la primera de las regiones, puede apreciarse un importante enriquecimiento en especies provenientes de otras regiones fitogeograficas (subtropicales), que utiiizan al rio
Uruguay como via de dispersion y que alcanzan alii el limite sur de su distribucion
geografica.
Pueden mencionarse al Peltophorum dubiumTaub., Tabebuia ipe (Mart.) Standley, Luehea
divaricataMart., Gleditsiaamorphoides(Gris.) Taubert, CombretumfruticosumStuntz., Guadua
angustifoliaKunth., PatagonulaamericanaL., etc. que aparecen casi exclusivamente en el Dpto.
de Artigas. Otras como Inga uruguensis Hook & Arn., Poecfianthe parvifiora Benth.,
Enterolobium contortisifiquumMorong,, Lonchocarpus nitidus Benth., Albizzia polyantha
(Spreng.) Burkart, etc. alcanzan latitudes mas altas Ilegando algunas hasta Colonia. En la regi6n
al sur del rio Negro los bosques son mas empobrecidos desde el punto de vista floristico a la vez
que se presentan mas achaparrados y no tan vigorosos (Chebataroff, 1960; Del Puerto, 1987a;
IMM-Museo y Jardin BotAnico, 1987).
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b. Monte de quebradas. El monte de quebradas es tambien un monte asociado a cursos
de agua pero con la particularidad
de estar restringido a las profundas gargantas que existen en
las cuestas basalticas del norte del pals (departamentos
de Tacuaremb6
y Rivera) yen las zonas predevonianas
del departamento
de Treinta y Tres (IMM-Museo
y Jardin Botanico, 1987).
Las dr_sticas condiciones
topograficas
(laderas abruptas con altos porcentajes
de pendientes Ilegando a tener paredones casi verticales)
determinan
una situacibn
muy especial en
cuanto a humedad y temperatura,
Io que sumado a la existencia de buenas condiciones
edaficas,
permiten el desarrollo de una vegetacibn exuberante
y muy agresiva, a la vez que, se trata de un
sistema sumamente
fragil, ya que depende del mantenimiento
de tales condiciones
favorables
para que pueda perpetuarse
(tanto el componente
vegetacion
como el suelo que tiene un alto
riesgo de erosion si se le elimina la cubierta vegetal). Tales asi, que la vegetacibn
arbOrea no
es capaz de trepar las laderas de la quebrada quedando claramente
definido el limite entre la
pradera y el bosque, elque muchas veces puede pasarinadvertido
en una apreciaciOn
rapida
del paisaje (Del Puerto, 1987a; Brussa com. pets.).
Existe una variaciOn muy grande en cuanto al nt_mero de especies y a la forma vegetativa
de las mismas, encontrandose
desde _rboles de gran tamafio, arboles de menor porte adaptados a condiciones de sombra, enredaderas y trepadoras, epifitas, y un tapiz herbaceo en el que
sedestacan
los helechos. Estas caracteristicas
ledan al monte un aspectoque
recuerda a las
selvas tropica!es,
empobrecidas
desde luego en cuanto a nt_mero de especies y de individuos
que la componen (IMM-MuseoyJardin
Botanico, 1987).
Pueden encontrarse importantes variaciones en la composicibn flodstica en las distintas
posiciones de la ladera. En un estudio realizado en las nacientes delA ° Lunarejo, Brussa etal.,
(1993), encontraron
diferencias
entre lo que denominaron
Estrato Cumbre (porciOn superior y
media de la ladera) yel Estrato Cauce(porcibn
mediay bajadela
laderayelcaucedelarroyo).
Tomando en cuentalaAbundancia,
uno solo de los par_metros medidos, seencontr8
queen el
estrato Cumbre predominan especies como la Aruera (Lithraea mofieoides Engl.), Arrayan
(Blepharocalyx tweediei Berg.), CedrOn del monte (Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc.),
Carob_ (Schinus lentiscifolius March.), CanelOn (Rapanea ferruginea Mez.), etc. Por otro lado,
en el estrato Cauce son mas abundantes el Camboat_ (Cupania vemalis Cambess.), Blanquillo
(Sebastiania klotzschiana Muell. Arg.), Chal-chal (AIIophyllus edulis Radlk. ex Warm), Laurel
(Nectandra megapotamica Mez.) estos t_ltimos de gran porte y ocupantes del estrato superior,
etc. Son de destacar adem_s especies como Luehea divaricata Mart., Ocotea acutifofia Mez.,
Ocotea puberula Mez. que si bien no aparecen como especies muy abundantes tienen gran
importancia.
c. Monte serrano. Este tipo de monte se desarrolla tipicamente en los deprtamentos de
Maldonado,
Lavalleja, Cerro Largo, Treinta y Tres, Tacuarembb
y Rivera, apareciendo
tambiOn
en los mares de piedra de Sierra Mahoma en eldepartamento
de San Jose(Del Puerto, 1987a
y 1987b).
Se trata de especies
xerOfilas, adaptadas
a mayores deficiencias
de agua, si bien es
apreciable el mayor desarrollo de la vegetacion le_osa en zonas de acumulacibn de humedad y
materia organica (Del Puerto, 1987a).
En el caso del monte serrano, el mismo si es capaz detrepar
la cima de las sierras, aunque alii los arboles adquieren habitos muy achaparrados
y existe mayor abundancia
de arbustos. Muchas especies presentan
espinas u otras caracteristicas
que demuestran
su caracter
xeromorfo
como hojas pequefias
y brillantes, o ausencia de elias, tallos tortuosos,
etc. Pueden
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citarse como integrantes de 6ste tipo de asociaciones las siguientes especies: Scutia buxifofia
Resiss., Celtis spinosa Spreng., Fagara rhoifolia (Lam.) Engl., Fagara hiemalis Engl.,
Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke, Myrcianthes cisplatensis Berg., Myrceugenia
glaucescens (Cambess.) D. Legrand & Kausel,, Schinus spp., Cofietia paradoxa (Spreng.)
Escalante, Dodonaea viscosa Jacq., Daphnosis racemosa Griseb., Rapanea spp., Lithraea
brasiliensis March., etc. existen ademas numerosas especies arbustivas y sufrt_tices como
Heterothalamus afienus Kuntze, y otras Compuestas (Chebataroff, 1969, citado por Major y
Torighelli, 1991; IMM-Museoy
Jardin Botanico, 1987).
Es posible observar variaciones
en la cobertura del monte, desde laderas totalmente
cubiertas por arboles, manchones
o bosquetes formados por grupos de arboles que abarcan extensiones variables desde 10 a 40 mts. de diametro, hasta una situacion en que s61o sobreviven
algunos arboles aislados de muchos afios de edad, sin presencia de renuevos (Del Puerto y
Ziliani,
1983).
d. Bosque de parque. El bosque de parque puedeserdefinidocomo
una situacibn intermedia entre una praderaarbolada (con unadensidad de 1 arbol/ha omenos) y un bosque denso. Geograficamente se ubica en el litoral oeste del pals yen Ilanuras de los departementos de
Treinta y Tres y Rocha (Del Puerto, 1987a, 1987b ;Chebataroff,
1960).
En el caso tipico de los bosques del litoral se trata de comunidades subxerbfilas compuestas por algunas especies caducifolias
(muchas de elias pertenecientes
a la familia de las
Leguminosas) como Prosopis nigra Hieron., P. affinis Spreng., Geoffroea decorticans (Gill. &
Hook &Arn.) Burk., Acacia caven (Mol.) Mol., Parkinsonia aculeata L. Tambibn aparece formando parte de estas comunidades una palmera (Trithrinax campestris Drude & Griseb.), el quebracho (Aspidosperma quebracho-blanco Schlecht.), etc. Muchas de las especies nombradas
pertenecen
a la Provincia del espinal (Cabrera y Willink, 1973; Chebataroff,
1960; Del Puerto,
1987a).
En estas comunidades
los arboles
desarrolla
un tapiz herbaceo dominado

se presentan bastante distanciados
por gramineas
(Del Puerto, 1987a).

bajo los cuales

se

Si bien en algunos casos se considera que estan en degeneraci6n,
como los algarrobales,
en otros pueden Ilegar a ser muy agresivos en su regeneraci6n
como es el caso de los espinillares
(Del Puerto, 1987b). SegOn el mismo autor los algarrobales
y espinillares
serian relictos de
comunidades
mas complejas, y que ocupan areas mas extensas en la Argentina.
e. Palmares.
por consociaciones

Los palmares son comunidades muy caracteristicas y Ilamativas constituidas
de palmeras (Chebataroff,
1960; Del Puerto, 1987a).

No todas las especies de palmeras nativas forman este tipo de asociaciones.
Solo Io hacen Butia capitata Becc. y B. yatayBecc., aunque las areas ocupadas por cada una no tienen
puntos de contacto al tiempo que difieren notoriamente en las condiciones ecolbgicas en las
que se desarrollan. Butia capitata forma los palmares del Dpto. de Rocha, sobre suelos pesados con drenaje pobre, anegamiento
y acidez (planosoles).
Pueden aparecer asociadas a vegetaci6n del tipo serrano (Laguna Negra). Butia yatayforma palmares en el litoral oeste del pals
desde el Rio Negro hacia la zona de Quebracho,
extendi6ndose
hacia laArgentina
donde ocupan areas considerables
Estos palmares se desarrollan
sobre suelos arenosos,
bien drenados,
y ocupan un area mucho mas reducida que los de Rocha (Chebataroff,
1960; Del Puerto, 1987a;
IMM-Museo
y Jardin Botanico, 1987).

Propuesta de estrategia nacional para la conservaci6n y uso sostenible de la diversidad biolbgica de Uruguay

37

Otras especies de la familia Pa/mae perteneciente a nuestra flora pero que no forman este
tipo de asociaci6n son: Arecastrum romanzoffianum Becc. (Pind6) que aparece en quebradas
y bosques ribere_os, Trithrinaxcampestris (Caranday) en el litoral, Butia paraguayensis (Barb.Rodr.) L. FI. Bailey, Palma enana, cuya area actual se restringe a las cumbres de los cerros
chatos de Tacuaremb6 y Rivera (Chebataroff, 1960; IMM-Museo y Jardin Botanico, 1987).
Existe coincidencia
en el sentido de que los palmares son comunidades
en degeneraci6n
debido aparentemente
al efecto de la ganaderia
y la agricultura.
Las actuales poblaciones
de
palmeras estan formadas por ejemplares
a_osos y no se observan regeneraciones
salvo en
algunas exclusiones,
bordes de carreteras, etc. (Del Puerto, 1987a, 1987b; I MM-Museo y Jardin
Bot_nico,
1987).

3.3 FAUNA*
Caracteristicas

generales

Las especies animales existentes corresponden a la disponibilidad de habitats, que como
se expres6, corresponden
a la penetraci6n
desde el norte de formaciones
subtropicalesyala
vinculaci6n
biogeogr_fica
con las pampas argentinas
con predominancia
de praderas.
Dentro
de ellos la importancia
de los primeros radica en ser el corredor por donde han penetrado
las
especies de faunadesde
el norte; entanto la fauna de las praderasse
asocian a la existenteen
las pampas argentinas.
En el Uruguay se han identificado
unas 1200 especies de vertebrados,
los cuales se dividen aproximadamente
en: 580 peces, 41 batracios, 62 reptiles, 404 aves y 111 mamiferos.
La capacidad
de soporte de las pasturas para la fauna silvestre, nunca rue determinada,
y
los nuevos manejos agropecuarios
sustituyeron
la alta diversidad
de los forrajes naturales por la
homogeneidad
de las pasturas artificiales,
mas productivas
comercialmente,
pero, que desde
el punto de vista ecol6gico,
soportan menor diversidad de la fauna.
En relaci6n a la evoluci6n de los bosques o areas protegidas,
con especies arb6reas
introducidas,
como eucaliptus
y pinos.

hubo una tendencia

a forestar

Del conjunto de ecosistemas
queen conjunci6n con los microorganismos
y el clima han
dado lugar a estas biocenosis se destaca por su riqueza biolbgica el ecosistema conformado
pore[ conjunto de los Ilamados "ba_ados del Este".
De acuerdo a estudios
diversidad
de la avifauna ,
desdeel puntosde
vista de
como mamiferos
terrestres,

*(Versibn
Desarrollo

actualizada
de 1992),

y ampliada

realizados,
los ba_ados son los habitats que albergan
la mayor
no obstante, los bosques de galeria son de extrema importancia
la radicaci6n
ydispersi6n
de la fauna devertebrados
no voladores,
de invertebrados
y de otros grupos.

del Informe

de Uruguay

a la Conferencia

de Naciones

Unidas

sobre Medio

Ambiente

y
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Diversidad de la fauna uruguaya
Analizando la fauna de vertebrados del pals, la lista de mamfferos presentes es amplia,
con 6 especies de marsupiales, 20 murci61agos, 5 de edentados, 20 de carnivoros, 2 de
artilodactilos, cerca de 21 roedores y 22 cetaceos. Hay algunas especies introducidas como el
ciervo Axis axis y tambien en menor n0mero el Dama dama, la liebre (Lepus europaeus), el
jabalf (Sus scrofa), ratas y ratones (dos especies de Rathus y una de Mus). Es bueno resaltar
que estas especies de mamfferos dependen de las areas de bosque como abrigo para sobrevivir, siendo crucial para su supervivencia la presencia de densos bosques de galeda, de praderas naturales y de ba6ados.
En relaci6n a las aves, Cuello (1985), enumera en total 404 especies, (161 g6neros con
244 especies no-paseriformes y 105 generos con 160 especies de paseritormes). De ese total,
ma_sde la mitad se hallan en ambientes acuaticos, como los ba6ados, aguas marinas, estuario
plantense y lagunas. Un poco ma_sde 100 especies son de habitats de monte, como las quebradas mientras queen los campos y praderas habitan solamente 80 especies.
Existen 62 espeeies de reptiles identificadas
(Achaval, 1976; AehavaI,F. y A.Olmos, 1997).
El yacare (Caiman latirostris)en particular tiene problemas debido a la reduccibn de su habitat
y a su persecusi6n por la caza.
Como los ofidios, venenosos o no, son todos invariablemente perseguidos, las poblaciones de muchas especies tambien han disminuido.
Entre !os anfibios, hay 41 especies catalogadas (AchavaI,F. y A. Olmos, 1997) todas dependientes de habitats h0medos que debe ser protegidos.

O
L__

Chauna lorquata

<<chaj_.
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Existen 580 especies de peces distribuidos
entre los grandes cursos de agua continentales y el mar, muchas de las cuales son compartidas con parses vecinos como Argentina y Brasil.
Dada la ubicaci6n geogr_.fica del pals, diferentes
especies de peces y de crustaceos (especialmente marinos), tienen una presencia temporaria en costas y lagunas costeras de la Rept_blica.
No existen listas de especies de peces amenazadas
de extinciOn, si bien, algunas de elias
presentan sfntomas de disminucibn poblacional producto de una sobreexplotaci6n pesquera.
Con referencia a la fauna icticola de dos y arroyos esta se ve afectada naturalmente
por los
problemas de arrastre y sedimentos. A esto se suma la presencia en las aguas de agrot6xicos
(agroqufmicos) y de vertidos quimicos de la industria que inciden fuertemente modificando en
forma directa o indirecta la cadena trofica en las mismas.
A nivel de aguas continentales, aquellas especies que se han visto especialmente afectadas son las que presentan comportamiento migratorio (reproductivo), por la construcci6n de
represas tales como el dorado (Salminus maxillosus),el sabalo (Prochiloduslineatus) y el
surubi (Pseudoplatystomacoruscaus).Asimismo, la presencia de especies exbticas como la
carpa (Cyprinuscarpio),comienza a manifestar signos de invasibn en diferentes ha_bitats.

Q)
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N
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Arctocepha/us auslralis (]obo.fino).
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Especies
raras,
conservacionista.

amenazadas

de extinci6n

o especies

de preocupacibn

Seg_n el criterio de la UnibnMundial para la Conservacibn de la Naturaleza (UICN), se reconocen las siguientes categorias:
Extinta: es una especie que no ha sido Iocalizada en el habitat durante los ultimos 50 afios.
Amenazada: es una especie cuya sobreviencia es incierta si [os factores que causan su
disminucibn contin_an operando. Se incluyen aqui especies cuyo n_mero ha sido dr_sticamente
reducido o cuyo tamafio poblacional se ha visto disminuido o deteriorado.
Vulnerable: es una especie cuya densidad disminuy6, o cuyos habitats est;_n bajo presibn
dedeterioroo disminuci6n, de manera quela especiees Ilevada a la categoria de amenazada,
en el caso de que los factores de disminuci6n contin0en operando.
Rara: es una especie de reducido nt_mero de individuos que todavia no es vulnerable ni
est_ amenazada, pero sobre la cual ( o sobre sus habitats) hoy recaen riesgos. Se incluyen aqui
especies de distribucibn geografica restricta.
Indeterminada: es una especie que se sabe que esta en peligro, pero cuya categorizacibn
en una de las definiciones anteriores es dificil.
Hay todavia otras dos categor[as: especie fuera de peligro y especie insuficientemtne
nocida.

co-

Achaval ycol. (1982) yVaz Ferreira (1970), hacen una buena revisibn del poblema de las
especies de la fauna del Uruguay en peligrodeextincibn.
Entre los mamiferos, se consideran
extintos en territorio uruguayo, el jaguar (Panthera onca), el pecari de collar (Taysassu tajacu),
el oso hormiguero grande (Mirmecophaga tridactyla), el ciervo de los bafiados (Blastocero$
dichotomus) y el Iobo de rio grande (Pteronura brasiliensis)
Las especies amenazadas de extincibn deben su status al hecho de que tienen bajas densidades poblacionales actuales, a Io que se suma en algunos casos, que la distribuci6n est_
restringida a _reas criticas, que por lo general, encuentran en el Uruguay el limite sur de su
distribuci6n geogr_fica.
Estas especies son: el venado de campo (Ozotocerus bezoarticus), decretado per ley como
Monumento Natural, hoy cuenta solamente con dos poblaciones importantes Iocalizadas en el
pals. Una de elias en la estancia"EI Tapado", departamento de Salto, deride existen cerca de
400-500 individuos. La otra poblacibn esta en la Sierra de [osAjos, en Rocha, con menos de
100 individuos, en un area de 500 hect_reas, rodeada por arrozales. La situaci6n del Guaz_Bira (Mazama goazoubira), es un poco mejor. Esta especie se expone menos en ;_reas abiertas, prefiriendo las areas mas densas del monte. Dentro de este status se encuentra tambien el
Iobito de rio chico (Lutra Iongicaudis). Tiene un bajisimo n_mero poblacional y sufre constante
presi6n de caza por su piel. El gato pajero o gato de pajonal (Lynchaulurus colocolo) es raro o
amenazado de extinci6n, como todas las otras especies de felidos. Los dos canidos existentes
en el Uruguay son muy perseguidos por su piel, y tambien porque los agricu]tores piensan equivocadamente que predan ovejas. EIIos son el zorro gris (Lycalopex gymocercus) y el zorro
perro (Dusicyon = Cerdocyon thous). El aguara guaz_ (Chrysocyon bruchyurus) es considerado como especie rara.
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Ozotocerus

bezoarticus

,_venado de campo,,.

Entre las aves, el pato criollo (Cairina moschata)es ya una especie rara, debido a la presi6n de caza. Igualmente, la seriema (Cariama cristata),que se alimenta en areas abiertas, se
expone a la caza. De la misma manera, el _anda (Rhea americana) a pesar de estar protegido
por ley es cazado por sus plumas o diezmado por el uso de sus huevos. En la zona de ba_ados
y lagunas, el cisne de cuellos negro (Cygnus melancoryphus)y el ganso blanco (Coscoroba
coscoroba)ban sufrido una drastica disminuci0n de numero, debido a la reduceibn de habitats,
entre otras perturbaciones ambientales. Tambien la pava de monte (Penelope oscura)ha declinado en poblaciOn.Especies muy apreciadas para la caza, como los patos en general, incluyendo cerca de 21 especies de ana_tidosde los generos Dendrocygna,Chloephaga,Anas, Netta,
Amazonetta, Sarkidiornis,Cairina, Oxyuray Heteronettasufren reduccion. Sin embargo, algunas especies de patos pueden transformarse
en plaga de los arrozales. Igualmente, algunas
especies de palomas pueden crecer mucho en n_mero volvi6ndose verdaderas plagas. La
creencia de que el buitre coman (Coragypsatratus)ataca corderos, ha Ilevado al combate de
esta especie. Debido a esto, las poblaciones del mencionado buitre de cabeza roja, (Cathartes
aura) y las de cabeza amarilla (Cathartes burrovianos)se volvieron aparentemente mas comunes. En Quebrada de los Cuervos, todavia se yen varios individuos de C.atratus.Igualmente, el
carancho (Polyborusplancus) es muy combatido por los estancieros. Tambien existe en Uruguay un gran n0mero de aves que se capturan como mascotas.
Los Tinamiformes, grupos de aves tipicos de la RegiOn Neotropical, cuentan con varias
especies muy buscadas para la caza deportiva. Su similitud con especies de gallinaceas europeas explica la denominaciOn com_n de "perdices" que les fue asignada en Sudamerica.
En Uruguay existen sOlo dos especies del orden, la perdiz chica (Nothura maculosa)
"Spotted tinamou", y la martineta (Rhynchotusrufescens)"Red: w nged tinamou". La primera
de las nombradas est_ sujeta a temporadas anuales de caza de acuerdo a la legislaciOn vigente
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en el pals (Decreto 26/978 del 10 de mayo de 1978). La misma legislacibn prohfbe la caza de
la martineta.
Las aves migratorias tambi_n se consideran amenazadas, dado la perdida de calidad del
habitat que necesitan. Hay tres grandes grupos de aves migratorias. Un grupo de migrantes del
norte como el "Gloden Plover" (Pluviales dominica)que se reproduce al norte de Canada y
hace una migraciOn espectacular
para AmOrica del Sur.
Existen tambi_n otro grupo de aves, como los tiranidos, que migran para la region de Brasil
central. Diversos estudios detallan estas rutas migratorias (Cuello, 1969; 1985; Escalante, 1963).
MAsdel 60 % de las aves uruguayas son residentes permamentes. Casi el 10% son migrantes
de verano que vienen del hemisferio norte. Hay ademas un grupo de migrantes de las islas
antarticas y sub-antarticas
y del extremo sur, donde se reproducen (Escalante y Palermo, 1973).
Estos datos resaltan la importancia
de la preservaci0n
del habitat, para Io cual el manejo adecuado y la revision del Area "Ramsar" que Uruguay defini6, es un tema de primera prioridad.

Z

la-

Cygnusmelancoryphus((cisnede cuello negro>>.

Entre los reptiles, el yacare merece un cuidado de conservacion
especial, principalmente
por la caza de la que es objeto y por la reduccibn de su habitat. El lagarto com_n (Tupinambis
merianae) es capturado por su piel. Las poblaciones de quelonios hah declinado debido a
restricciones
del habitat reproductor
y alimentario.
Tambien algunas tortuguitas
de los generos Trachemys,PhrynopsyAcanthochelys,son capturadas y comercializadas como mascotas.
Igualmente, las 41 especies de anfibios de Uruguay necesitan de la integridad de sus habitats
para mantener sus niveles poblacionales.
Por ahora no hay ninguna especie que este listada
como en peligro de extinci6n.

Propuesta de estrategia nacional para la conservaci6n

y uso sostenible de la diversidad biol6gica de Uruguay

43

El Instituto Nacional de Pesca (INAPE) cuenta con dos estaciones
de piscicultura;
una, Iocalizada a orillas del embalse de Salto Grande, en villa Constituci6n,
Salto; otra, al sur y a orillas
de la LagunadeISauce.
Asimismo la Intendencia
de Maldonado
ha desarrollado
un Centro Experimental de Recria de Fauna Silvestre en Pan deAz0car,
vecino a Piri_polis, donde se ha
Ilevado a cabo con exito la reproducci6n
en semicautiverio
de determinadas
especies como el
venado de campo. Ambas capacidades
deben ser tenidas en cuenta en una estrategia
conservacionista
de la fauna nativa del Uruguay.
Para la fauna de invertebrados
no artr6podos, la mayoria de las especies estudiadas en
el pals corresponden
a los mollusca gastropoda marinos asi como especies parAsitas
(Platyhelmintes).
Entre los moluscos bent6nicos
Bivalvia, Scaphoda y Cephalopoda.

se destacan Aplachophora,

Polycophora,

Gastropoda,

Para invertebrados
artropodos, Araneae y Scorpionida, son los 6rdenes con mayor nOmero de especies conocidas.
Se han realizado relevamientos
de artr6podos
en distintas zonas
del pais, como Salto Grande, Quebrada de los Cuervos, Sierra de las Animas y Ba_ados de
Rocha.
No se cuenta con inventarios
completos
de insectos. Sin embargo,
que contemplan
las especies plagas en los sistemas agricola-ganaderos.
interes forestal,
las listas plagas no han sido actualizadas.

se han publicado listas
A nivel de insectos de

Con relacibn a los distintos 6rdenes de insectos, el conocimJento de las especies ha progresado de manera desigual. De forma general, se cuenta con un listado completo de las especies de coleOpteros
asi como de insectos y artr6podos
de interes agricola y, listados parciales
de los 6rdenes Orthoptera,
Isoptera, Trichoptera,
Diptera y Hemiptera
(sobre todo de inter6s
medico-sanitario
o plagas).
En cuanto al conocimiento de los diferentes grupos taxonbmicos se puede afirmar que el
pals cuenta con listas del Orden Odonata, Orden Orthoptera,
Orden Coleoptera.
Sobre este
01timo, se han hecho progresos
significativos
en la identificaci6n,
dado y manejo
de distintas
especies de melolbntidos
y escarabeidos
asociados a ecosistemas
de pradera y campo natural, asi como de las distintas especies
plagas en sistemas agricola-ganaderos.
Tambien
se hah determinado
y realizado
estudios
de especies
de los Ordenes
Ephemeroptera;
Hemiptera
(en especial, las familias Coreidae y Reduviidae),
Trichoptera
(sobre todo en la zona de influencia de la represa de Salto Grande y litoral del rio Uruguay), Diptera
(generos Anopheles y Culicoides), Lepidoptera (especies de importancia agricola y forestal) e
Hymenoptera (las especies de formicidos del genero Acromyrmex han sido objeto de estudios
sistematicos y biolbgicos) e Isoptera (familias Termitidae, Kalotermitidae y Rhinotermitidae).
Dentro de la familia Rhinotermitidae se cita para el Uruguay la especie Reticufitermes lucifugus
(Rossi, 1792) identificada a partirdel aSo 1993 como especie plaga deenorme impacto socioecon6mico
y ambiental porAber y Fontes.
Para el resto de los 6rdenes se cuenta con determinacibn
tes en el pais.

parcial de las especies presen-

44

MVOTMA-DINAMA

4. PROCESO PARA LA ELABORACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
EN URUGUAY
4.1 ANTECEDENTES
La RepQblica Oriental del Uruguay ratifica formalmente el Convenio de Diversidad Biolbgica el 27 de agosto de 1993 (Ley 16408) al que habia adherido en oportunidad
de la Cumbre
de Rio en 1992. Se constituye asi en el pals m)mero 32 en hacerlo (05/11/93) y, por Io tanto,
se compromete
a seguir los objetivos emanados de dicho Convenio.
Seg_n se establece en el Articulo 6°, los paises signatarios deber_n <<elaborar estrategias, planes o programas nacionales para la conservaci6n
y la utilizaci6n sostenible de la diversidad biol6gica o adaptarA para ese fin las estrategias, planes o programas existentes que habr_n de refiejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el
presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada.))
Adem_s, sefiala el mismo Artfculo,
<<se integrar_,
en la medida de Io posible y seg0n
proceda, la conservaci6n
y la utilizaci6n
sostenible
de la diversidad
bioibgica en los planes,
programas y politicas sectoriaies o intersectoriales.>>

ElDirectorde laDINAMAlng.Qco.,LuisSantosabriendode debatede unode lostalleres.
Para alcanzar este objetivo, el pais inicia una serie de actividades,
tendientes
a asegurar
el compromiso
adoptado,
que culminan con la implementacibn
del presente proyecto.
Asi, atraves del Decreto487/993 del4 de noviembre de 1993, se designa al Ministeriode
Vivienda, Ordenamiento Territorial y MedioAmbiente (MVOTMA) como <<autoridad competen-

Conservacibn y uso sostenible de la diversidad biol6gica
te y punto de contacto para la instrumentaci6n
Biol6gica en el Uruguay)).

y aplicaci6n

del Convenio

45

de Diversidad

Cabe sefialarque
el MVOTMA, creado en 1990, porla Ley 16.112 es el organismo responsable de la <<formulaci6n, ejecuciSn, supervisi6n y evaluacisn de los planes nacionales
de protecci6n al medio ambienteyla
instrumentaci6n
de la politica nacional en la materia)).
En 1994, el mencionado
Ministerio
invita a Instituciones
P0blicas y Privadas,
incluidos
Organismos
nogubernamentales(ONG's)
aintegrarun
Grupo de Trabajo para discutir los
principales
lineamientos
para implementar
el Convenio
de Diversidad
Biologica.

<

z

C_
o
[1_

Los ta/leres
tematica.

fueron un encuentro

para la participacion

de todos aquellos

interesados

en la

Enjunio del mismo afiose Ileva a cabo un Seminario-Taller
sobre Estrategias
Nacionales
con el fin antes mencionado
y el apoyo tecnico del World Resources
Institute (WRI) y el
Biodiversity Support Program (BSP), bajo la coordinacibn del Dr. Kenton Miller destinado a
avanzar en los primeros pasos hacia la referida estrategia.
A este Taller asistieron
45 participantes
en representaci6n
dos e internacionales,
Universidad,
Jardin Botanico y ONG's,
trabajo participativo
a identificar
las grandes lineas temAticas

de Organismos
pQblicos, privaque contribuyeron
a traves de un
que el pals deberia abordar.
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Estas

fueron:

* Profundizar el conocimiento
divulgarla.

sobre la diversidad biol6gica, sistematizar

* Establecer
pautas de manejo de la diversidad
naci6n de todos los sectores.

biol6gica

* Desarrollar
un marco legal adecuado,
con apoyo popular,
eficaz implementaci6n
de las medidas de conservaci6n.
* Promover

la educaci6n

ambiental

en todos

* Coordinar y cooperar regionalmente
dos.

con amplia

t6cnico

su informacibn, y

participaci6n

y politico

y coordi-

para permitir

la

sus niveles.

en el manejo de los recursos biolbgicos comparti-

Luego de este Taller, la Direccibn Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) del MVOTMA
asume el compromiso
de seguir trabajando junto a las instituciones
y delegados
participantes
de este evento hacia la implementaci6n
de una estrategia
acorde a estas lineas de trabajo.
El Gobierno Nacional a trav6s del MVOTMA prepara durante 1995 el proyecto sobre <<Formulaci6n de la Estrategia
Nacional,
Plan deAccion
y Reporte a la Conferencia
de las Partes>>
que es aprobado por el Global Environment
Facility (GEF).
Implementado
proyecto comienza

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
a hacerse efectivo a fines de octubre 1997.

(PNUD),

el

La DINAMAes
la institucion encargada
de ejecutar el proyecto cuyo objetivo es formular
la estrategia
y plan de accion para la conservaci6n
y uso sostenible
de la diversidad
biol6gica
a escala nacional. En el cuadro 1 se presenta el organigrama
del proyecto.
El EstudioAmbiental Nacional (OPP/OEA/BID) finalizado en 1992 y el Programa de Conservaci6n de la Biodiversidad
y Desarrollo
Sustentable
de los Humedales
del Este financiado
pot el GEF e implementado
pot PNUD constituyen
antecedentes
vAlidos en el tema diversidad
biol6gica
a nivel nacional
y local.

4.20BJETIVOS

QUE PERSIGUE LA ESTRATEGIA

La estrategia propuesta en materia de diversidad biolbgica para Uruguay propone como
objetivo global conservar
la diversidad
de ecosistemas,
especies y recursos geneticos
y mantener los procesos y sistemas ecol6gicos,
considerando
la estrecha relaci6n existente
entre la
diversidad
biol6gica y los factores biofisicos y socioecon6micos
que determinan
los usos humanos sobre el territorio.
En ese sentido la estrategia
debera romar en cuenta las caracteristicas
tradicionales
del
uso de la tierra a nivel nacionaI, en tanto elias han modelado en gran medida la diversidad
actual, y al mismo tiempo ser Io suficientemente
flexible para prever la incorporaci6n
de los
cambios que puedan ocurrir en el futuro, dentro de la perspectiva
del desarrollo
sostenible.
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C,,,dro
I.

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
Director de DINAMA
lng. Qco., LUIS SANTOS

I

Coordinador
del proyecto
Lic. Victor Cant6n
Coordinador
altemo
Dra. Ana Aber

Secretaria
Tecnicos
contrapartes
Dr. Gerardo
Evia
Lic. Marlo Batall_s
Bach. Rossana Berrini

Secretaria
TecnicaSans
lng. Agr. Carolina
Consultores
Diversidad
Lic. Enrique Morelli

Sra. Ma. Carmen Rubio
Biol6gica
Consultor Informatico

lng. Agr. Mercedes Rivas

I

I

ConsulterLegal
Dra. Susy Severi

Sr. Enrique Grosse

I

ConsulterFlora
lng. Agr. Daniel Bayce

I

1. Definir

I

Consultor Ecosistemas Consulter Fauna
terrestres
Lic. Ana Verdi
ng Agr.R.Cayssas

Consultor Ecosistema
acu2ticos
Lic.DanielConde
Esta estrategia

Administrativa

Consulter
Impacto
mineria
Lic. H. Chulepin

Consultor
SIG
Bach.Susana
Cardozo

busca:

los elementos

* Incentivar
la generaci6n
gica para la conservaci6n

sustanciales

de politica

de conocimientos
y uso sostenible

tendientes

a:

y la capacitaci6n
de la misma.

sobre

la diversidad

biol6-

* Integrar la conservaciOn de la diversidad biol6gica con el manejo y uso sostenible de
los recursos naturales de manera de asegurar su permanencia
en el corto y largo plaZO.

* Evitar y minimizar los efectos que puedan causar determinadas
proyectos sobre la diversidad biolbgica.
* Promover

la educaci6n

ambiental

actividades,

obras o

en todos los niveles.

* Propender
a la distribuci6njusta
yequitativa
zaci6n de los recursos biol6gicos.

de los beneficios

que sederiven

de la utili-
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* Incluir el concepto de conservacibn
politicas
sectoriales
nacionales.
2. Identificar
instrumentos
(legales,
que permitan
alcanzar tales objetivos.

4.3

METODOLOGIA

y uso sostenible de la diversidad biol6gica en las

administrativos

o de politica)

eficaces

y

eficientes

APLICADA

La metodologia
desarrollada
para la formulaci6n
de la estrategia
nacional de diversidad
biol6gica se ha basado fundamentalmente en las recomendaciones y pautas propuestas en
los documentos <<Planeaci6n Nacional de la Biodiversidad)) (WRI,PNUMA, UICN, 1995) y <<Guia
del Convenio sobre la Diversidad
Biol6gica)) (UICN, 1996).
El proceso comprendi6 las siguientes etapas:
1. Relevamiento
informaci6n
fue
rias taxon6micas
grupos tem_ticos

de la informaciOn
existente sobre flora y fauna terrestre y acu_tica.
Esta
Iocalizada,
identificada
e inventariada
para luego clasificarla
pot categoen el caso de fauna, en tanto que, para la flora se separaron
adem_s otros
como vegetaciOn del Uruguay, recursos fitogeneticos y agronbmicos.

2. Relevamiento

de la legislaci6n relativa a la diversidad biolbgica, recursos naturales.

3. Caracterizaci6n
gia, geomorfologia,

de los ecosistemas
del territorio uruguayo,
teniendo en cuenta la geolosuelos y la vegetaci6n
dominante,
con la cartografia
correspondiente.

4. IdentificaciOn
de lagunas
dad biolbgica en el pais.

de informaci6n

sobre

el estado

de conocimiento

5. Consulta p_blica a trav6s de seis talleres con un enfoque participativo
los que se involucraron
todos los actores que directa o indirectamente
la diversidad
biol6gica.
La organizacion
- Definici6n
pantes.

de la diversi-

y multisectorial
est_n vinculados

en
a

de esta actividad comprendi6:

de la metodologia

a utilizar

en los talleres

para Iograr

involucrar

a los par[ici-

- Preparaci6n
de documentos
sobre la tematica especifica
a tratar, los que fueron
dos a los participantes
con antelaci6n
a la fecha de cada uno de los talleres.

envia-

- Procesamiento de la informaci6n producida en cada taller y elaboracibn de las conclusiones que fueron enviadas a cada uno de los asistentes
con la finalidad de recoger, a
vuelta de correo, las apreciaciones
sobre las mismas.
Los temas

tratados

fueron

los siguientes:

- conservacibn ex-situ (taller 1)
- conservaci6n in-situ (taller 2)
- investigacibn, capacitaci6n e intercambio de informacibn (taller 3)

Conservacibn y uso sostenible de la diversidad biol6gica

- educacibn

y conciencia
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pt_blica (taller 4)

- evaluacibn de impacto ambiental (taller 5)
- politicas

de desarrollo

y acceso

a los recursos

En cada uno de estos eventos se identificaron
tencias para cada tematica abordada.

gen6ticos

los problemas,

(taller

6)

posibles

soluciones

y resis-

Participaron del proceso 125 personas en representacibn de 58 Instituciones p_blicas
nacionales
y departamentales,
privadas,
Universidad,
Administraci6n
Nacional de Educaci6n
Pt)blica, ONG's, agremiaciones
del sector privado, personas publicas no estatales(ver
anexo).
El mecanismo

utilizado

para participar

a todos los sectores

de la sociedad

fue el siguiente:

Al inicio del proyecto se elevO nota a 108 instituciones
que de una forma u otra estuvieran
vinculadas
a la diversidad
biol6gica,
informando
sobre el CDB, los objetivos del propio proyecto, metodologia
a desarrollar
y nomina de los talleres a Ilevar a cabo. Se solicitaba
a su vez
que cada instituci6n indicara en que taller/es estaba interesado en participar y quien seria el
delegado designado.
Se obtuvo un 54% de respuesta en cuanto a las instituciones
que manifestaron su inter6s en participar
de la formulaci6n
de la estrategia.
A las personas
designadas
la tem_tica
a desarrollar.
6. Redaccion del documento
ci6n recogida durante Iostalleres,
maci6n basica ya existente.

se envi6 previo

a cada taller documentos

informativos

final (borrador)
tomando como insumo principal
Iostrabajos
de los consultores,
de la contraparte

sobre

la informay de infor-

7. Posteriormente
se realizaron
consultas
pt_blicas a traves de un taller final para presentacion, discusion
y comentarios
del documento
borrador a efectos de Iograr un resultado concertado de todos los participantes
del proceso yen particular,
otro taller con los gobiernos
municipales a fin de dar la dimension local altemayfavorecer
su proyecci6n
futura en ese _mbito de
gesti6n.
8. Propuesta

definitiva

de la estrategia

nacional.
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5. TEMAS DE LA ESTRATEGIA
El criterio adoptado para el tratamiento
de los temas que se abordan en esta estrategia
fue el propio del articulado
del CDB, en su mayoria coincidente
con la tematica tratada en los
talleres.
Para cada tema se presenta un breve analisis de los compromisos
contenidos en el CDB
a ese respecto, seguido por la situaci6n de pals, los problemas que se han detectado
y por
Ultimo, la propuesta
de estrategia
que comprende
el o los principJos de politica que debJera
adoptar el paJs y los instrumentos necesarios para alcanzarla.
Cabe aclararque
en esta estrategia
cas en elambito
nacional.

se pone 6nfasis

en el an_lisis

y propuestas

de politi-

En virtud que, del an_lisis de las conclusiones
surgidas de los talleres se han podido detectar, de forma general,
problemas y recomendaciones
comunes a todos los temas propuestos, se presenta a continuaci6n
una serie de puntosque
resumen lo expresado
por los participantes durante el proceso de formulacibn de la estrategia:
* La estrategia para la conservacibn y uso sostenible de la diversidad biol6gica debe adoptarse
como politica de Estado.
* La gesti6n de la diversidad
biol6gica debe:
- incluir la participaci6n
comunitaria
para solucionar
y controlar
los problemas
existentes,
- ser una tarea conjunta de la sociedad civil y el conjunto de laAdministraci6n
Pt_blica,
- coordinar
y negociar acciones,
practicamente
con toda la Administraci6n
P_blica Nacional
y Municipal, y entre 6stas y la sociedad civil para que la descentralizacibn, la transectorialidad,
la participaci6n,
la capacidad
ejecutiva
y el acceso a los recursos
financieros
se hagan
efectivos.
* Las politicas de desarrolro y conservaci6n en el pals deben ser compatibles y explicitas, en
especial la t_ltima, deberia ademas, definir cuales son los objetivos nacionales de conservaci6n.
* La coordinacion
intra e interinstitucional
por todos los organismos
pt_blicos.
* La planificaci6n
en todas las areas
todos los organismos
deben asumir
tomadores de decisibn.

debe ser un objetivo

a alcanzar

en el corto

plazo

de acci6n de la estrategia sera un compromiso
que
independientemente
de los cambios a nivel de los

* El fomento de la conciencia
en todos los niveles de la sociedad respecto
conservacion
y uso sostenible
de la diversidad
biol6gica es un componente
para alcanzar
los objetivos de la estrategia.
* Lograr la creaci6n de centros permanentes
mental, para ser utilizados
como referentes

al valor de la
fundamental

de documentaci6n
a nJvel nacional y departapor los dJstintos actores involucrados.

Para hacer efectiva la implementaci6n
de las propuestas
recogidas
sulta se considera
que deben vencerse ciertas resistencias,
tales como:

en el proceso

de con-
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* El hecho que la conservacion y uso sostenible de la diversidad biol6gica es un concepto
que hasta el momento ha sido poco valorizado, tanto por la sociedad civil, la sociedad politica
y los administradores
pt_blicos en general, y no ha sido asumido con la impor[ancia
que merece,

Existen
sociedad.

porotro

lado, una serie de resistencias

que son comunesa

*Al camblo: existen pautas culturales muy arraigadas
la puesta en marcha de innovaciones.
* Dificultades
* Lentitud
la tematica.

para compartir

y difundir

en la toma de decisiones

* Falta de coordinacibn
gubernamentales
en todos

ambitos

en la poblaci6n

nacional

que dificultan

generado

en el tema.

el conocimiento

debido

y esencialmente
sus niveles.

todoslos

a la falta de conciencia

de comunicacion

entre

de la

sobre la importancia

las distintas

de

instituciones

Se puede afirmar que al momento de priorizar la asignaci6n de recursos econ6micos
en
referencia
a la diversidad
biologica como un componente
ambiental,
las actividades
de inventario, la bioprospecci6n,
las _reas protegidas,
la investigaci6n
aplicada
al aprovechamiento
sostenible y la educaci6n ambiental deberian ocupar un lugar preponderante.
Por t_ltimo, valedecir
que, si bien se han detectado
problemas,
sos humanos
existen y las voluntades
de acci6n y soluci6n tambi6n.

las capacidades

de recur-

5.1 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
La conservaci6n de la diversidad biol6gica tiene pot objetivo final satisfacer las necesidades de recursos biol6gicos que tiene el hombre ylograr los maximos beneficios para la poblaci6n con el minimo deterioro, asegurando la sostenibilidad de los reoursos en el largo plazo,
ademas de asegurar que esos beneficios se distribuyan justa y equitativamente. Para Iograr
este objetivo se requiere de una planificaci6n eficiente, que proporcione los principios y
t6cnicas para el manejo de los cornponentes de la diversidad biol6gica.
La conservaci6n no significa un obstaculo al desarrollo social y economico sino que busca
la sostenibilidad atravesdel uso racionalde los recursos, de manera de Iograr su permanencia
atraves de metodosde manejo que respeten las leyes de la naturaleza.
Debe considerarse la utilizaci6n de la diversidad biol6gica en terminos de una administraci6n del medio ambiente en elque se incluyeentre sus componentes al hombre.
En relaci6n con esta tematica, Uruguay debera centrar sus esfuerzosen
deecosistemasyde
las poblacionesde especies en su entorno natural.

la conservacion

Se reconoce que las areas protegidas son un mecanismo importante para conservar la
diversidad biol6gica in situ. Son parte necesaria de una estrategia de desarrollo sustentable
que debe set acompa_ada de esfuerzos de conservaci6n fuera de las areas protegidas y que
deben responder a objetivos nacionales de conservaci6n.
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Sin embargo, la conservaci6n in situ debe tambien aplicarse fuera de las areas protegidas
y debe ser apoyada por la conservaci6n ex situ.
5.1.1. Conservaci6n

in situ

El articulo 8 de la Convenci6n
recomienda
una serie de medidas
que tienen por objetivo
primordial conservar la diversidad biol6gica in situ, dentro y fuera de las areas protegidas.
Se hace referencia
a la conservaci6n
de ecosistemas,
sidad gen6tica, sin dejar de lado las variedades
vegetales
hombre.

a las especies silvestres y a la divery de razas animales creadas por el

Conservacibn

y uso sostenible

de la diversidad

biol6gica
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5.1. I. 1 Dentro de areas protegidas
Las motivaciones que Ilevaron a la humanidad a la protecci6n de especies animales o
vegetales y de ecosistemas amenazados o no antropizados han sido, fundamentalmente,
criterios esteticos o puramente afectivos (ver Yellowstone <<para goce y disfrute del pueblo>),1870).
La creaci6n de Areas protegidas se impone hoy no solamente por la importancia
de mantener el capital natural de la diversidad
biol6gica
y asegurar
un desarrollo
sostenible
sino
tambien por su roi estetico,
educacional
y cultural.
En ese sentido, las Areas protegidas son un elemento fundamental
en una estrategia
nacional de diversidad
biol6gica en cuanto a la funcion que cumplen para Iograr la conservaci6n.
A
traves de las diferentes
categorias
de manejo se alcanzan distintos objetivos que van desde una
reserva estricta (preservaci6n)
hasta la utilizaci6n sostenible
(Areas de manejo de habitats).
Breveanalisisdelasituaci6nnacional.
EIpaishaavanzadomuylentamenteeneste
tema y no siempre Io ha hecho en la forma mas deseable y adecuada a sus caracterfsticas
particularidades.

y

Al respecto, es unAnime la opini6n de los diferentes
sectores de la sociedad en cuanto a
la necesidad de creacion de un Sistema Nacional de Areas Protegidas.
Uruguayal nivel de
Latinoam6rica
- es el unico pals que carece de un sistema
Sibien Uruguay cuenta con un marco legal importante para regular el uso y gesti6n de
los recursos naturales con la finalidad de su conservaci6n, el mismo es insuficiente y/o no se
cumple. Porotraparte,
eltema
Areasprotegidasnoharecibidoeltratamientoadecuado.
Como consecuencia de Io expresado anteriormente, la administraci6n de las Areas protegidas existentes
recae en diferentes
organismos
y por ende, la planificaci6n
y manejo de las
mismas no obedece a pautas previamente
establecidas
y a criterios acordes al objetivo de su
creaci6n. Existe en este tema una superposici6n
de competencias
que a0n no ha sido aclarada.
La asignaci6n
de competencias
en referencia a las Areas de reconocimiento
internacional
como Ramsar o Reservas de Biosfera resultado de los Convenios Internacionales
que Uruguay
ratific6 o los propios convenios que de una forma u otra se vinculan a las Areas protegidas (Diversidad Biol6gica, Bonn, entre otros) se encuentran
bajo la 6rbita de organismos
diferentes.
De las categorias
de manejo vigentes, de acuerdo a la legislaci6n
nacional (Ley Forestal
15939 de 1987), la 0nica que goza de una cierta definicion es la de Parque Nacionah <<Los
Parques Nacionales
seran asi declarados
por resoluci6n del Ministerio de Ganaderia,
Agriculturay Pesca, a propuesta de la Direccion Forestal (hoy Direcci6n de Recursos Naturales Renovables). Los Parques Nacionales
seran destinados
a fines turisticos,
recreativos,
cientificos
y
culturales y no podran ser sometidos
a explotaci6n
salvo la necesaria para preservar el destino
de interes general que motiv6 su creaci6n>>.
El resto de las categorias
utilizadas,
Monumento
Natural, Refugio de Fauna, Paisaje Protegido, Bosque Nacional y Reserva Forestal no han sido definidas a nivel de pals y surgen de la
designaci6n
de determinadas
Areas por Decreto Nacional sin especificar
las funciones
y actividades que pueden alii Ilevarse a cabo. A nivel departamental
se han declarado Areas protegidas
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el Area Protegida

Quebrada

de los Cuervos

en el departamento

de

Muchas de las areas asi declaradas
son simplemente
<<areas de papel>>, mientras que
otras no responden
fielmente
a las definiciones
mundialmente
aceptadas
o tienen un alto
grado de antropizaci6n.
En terminos generales,
carecen de Ifmites precisos o poseen una delimitaci6n
incorrecta
y no cuentan con zonas de amortiguaci6n.
Con relacibn al personal, 6ste es escaso, y muchas veces no esta lo suficientemente
capacitado
en unos casos, y mai distribuido
en otros.
Los criterios adoptados
para la seleccibn de las areas han sido variados y responden
a la
epoca desu creacibn. Es asique, algunas de elias surgen del hechode serlegadosde
particulares al Estado con el fin de crear Parques Nacionales;
otras per encontrarse
en tierras de
propiedad pSblica mientras que las mas recientes obedecen
a criterios tecnicos tales como, set
representativas
de algunos ecosistemas
caracteristicos
del patrimonio
natural del Uruguay.
Estos avances Iogrados en la seleccibn de areas son producto de esfuerzos aislados
importantes de parte de tecnicos idbneos en la materia y no de una politica expl[cita.
El pals no cuenta con una definicibn clara de criterios para seleccionar
ger y que contemplen las grandes unidades ecolbgicas.

las areas a prote-

La conservacibn in situ de la diversidad biol6gica no se ha visto suficientemente priorizada
debido al concepto errbneo de que el territorio uruguayo esta antropizado y que, pot lo tanto, no
hay <<diversidad biolbgica para conservar>>. Sin embargo, el pais cuenta con una importante
diversidad
de paisajes y una diversidad
de especies relativamente
importante
por su situaci6n geografica.
En cuanto a la estrategia
para el desarrollo
de un Sistema Nacional deAreas
Protegidas,
Uruguay ha adelantado algunos pasos entre los cuales el principal ha side la seleccibn de
areas para ser incluidas en el mismo. Cabe citar Caldevilla,
1977; Laffitte, 1980; Huber, 1990;
Sans, 1991; Gudynas, 1994; PROBIDES,
1997. Estos autores son coincidentes
en cuanto a la
mayoria de las potenciales
areas que debieran gozar de una proteccion
bajo determinada
categoria de manejo.
Corresponde hacer mencibn al impulso que ha tenido en los 81timos a_os el ecoturismo
tanto dentro como fuera de las areas protegidas. Laeducacibn a traves de la interpretaci6n de
la naturaleza
ha despertado
gran inter6s por parte del pt_blico visitante.
Por otro lade, actividades de turismo de la naturaleza
en establecimientos
agropecuarios
han Ilevado a una diversificaci6n de la produccibn de los establecimientos rurales con gran 6xito y beneficios econbmicos por la excelente
acogida que han tenido por parte del pt_blico. Asimismo,
este tipo de actividad despierta
el inter6s del visitante hacia la naturaleza
y promueve
comportamientos
que
tienden a la conservaci6n de la diversidad biolbgica. En el cuadro 2 se presentan las areas
oficialmente
protegidas
en Uruguay.
Del mismo se desprende que muchas de las areas denominadas
bajo la categoda Parque
Nacional no responden a tal denominacibn segSn las recomendaciones de UICN, fundamentalmente por la presencia de bosque implantado (cuadro 3).
El cuadro 3 indica las areas potenciales
propuestas
per diferentes
autores para integrar el
Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Nacional

del rio Santa

Cerro

y dise_adas

con la finalidad

de parques

Paysand5

Rinc6n de PSrez Quegay

* Areas oreadas

San Jose

Playa EcolTgica Penino

Soriano

-

publicos

--

recreativos.

Playa Ecol6gica

Parque Nacional

JA

Parque Nacional

Lavalleja

Paisaje Protegido

Maldonado

Parque Nacional

Paisaje Protegido
(Propuesta)

HistSrico

Laguna

y Tres

Monumento

Parque Nacionaf

_aisaje Protegido
del Sauce

Colonia

Treinta

Paysandu

--

Bosque Nacional

Parque

--

Parque Nacional

rsla San Gabriel

Quebrada

(*)

Rocha

Fiscales

Islas FJscales

Isfas

Paque

Parque Nacional

1994

1996

1952

1989

1996

1995

1986

1979

1976

1992

1992

1969

1946

1992

1992

1992

1921

1921

1921

1918

Ley

Nacional

Nacional

MGAP

Municipal

MGAP

Nacional

Art. 116 Ley 16462

: Resoluci6n Municipal

Ley 11854/952

Decreto
367/989

Decreto Naciona[
447/996

Resolucibn
3094

ResoJuci6n
1824/986

Resoluci6n
2669/979

Ley 14817/978

Decreto
527/992

Decreto Nacional
527/992

Decreto Naciona[
297/969

Ley 10801/946

Decreto Nacional
527/992

Decreto
527/992

Decreto
527/992

Nacional

7436/921

Decreto

Ley

Decreto

PROTEGIDAS

_arque Nacional de Islas Costeras

:arque Nacional

_,rea Natural Protegida
Je [os Cuervos

Meseta

Anchorena

_arque National

Hist6rico

Laguna Garzon

_,rea Protegida

Maldonado

Rocha

Laguna de Rocha

Soriano

Rooha

&rea Protegida

t4onumento
_e ArSgas

Lar-

go, TreintayTres

Rocha

Rocha

Canelones

Rio Negro

Hidalgo

Canelones

i Rocha

Bosque Nacional del rio Negro

(*)

Merin (2)

Laguna de

Laguna

Laguna Negra (1)

Parque Bartolome

Area Protegida
Castiflos (3)

' Area Protegida

Area Protegida

(*)

LucFa

FD Roosevelt

AREAS OFICIALMENTE

Islas Fiscales del rio Uruguay

[slas Fiscales

ParqueAndresito(*)

Parque
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.................

Sin determinar

80

Sin determinar

70 (aprox)

24

365

50 (aprox)

500

4400

16450

1850

188

30850

165000

38 330

6600

550

192

1492

j

/ IMR

de la Rep

............

I MSJ

IMS.

MG A P

M GA P/S

E:SG

I M TT/G E O

M E C./ IMP

Presidencia

MG A P

M GA P

M G A P.

SEPA.E/MVOTMA

S E P A E/M VO TM A

M GAP

MGAP

MGAP

MGAP.

PGblica

Privada

Psblica

PQbfioa

P_blica

Publica

P_blica

P0blica

Publica

Privada/P6blica

Privada/Publica

PSb]ica

PtJblica

Privada/P_blica

Privada/P_blica

Privada/P6blica

P0blica

P0blica

PL_blica

i

bosque

y bosque

ex6tico

implantado

montenativo,

bosque implantado,

implantado,

costa fluvial

de quebrada

impiantado,

implantado,

humedales,

de rio

O_

laguna,rlo

Q.

O..
_'

_'

_:
(_
O_

_-

_-

Laguna, bosque implan-

nativo,

pradera

O
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O

C

Monte ribereF_o, pradera, banado

Costa de rio

Costa

Privada/P0bgca

Insular, fluvial y Atlantico

monte

y serrano,

costa fluvial

costa fluvial

costa marina

costa marina, Jaguna

Bosque implantado,
costa
fluvial

Bosque

Bosque

Bosque

Laguna,

Humedales,

Bosque implantado, monte nativo,
costa fluvial

Bosque

Laguna, baSado, monte nativo,
costa marina

Laguna, ba_ado,
costa marina

Laguna, ba_ado,
monte nativo

Bosque galeria, humedales

Humedal

Bosqueimplantado

Humedal,

Montevideo

las siguientes

Rocha

Rocha

Rocha

Monumento Natural de

Costa
Atlantica
(28
km)
Refugio de Fauna
Laguna
de
Castii[os

Rocha

Rocha

Monumento Natural de
Dunas
del
Cabo
Polonio

_reas
Reserva Forestal de Cabo
Polonio v Aauas Dl_lg_

Monumento Hist6rico y
Parque
Nacional
Fuerte
San
Miguel
(3)Incluye
[assiguientes

(2) Incluye

Teresa

Rocha

Parque Nacionaly
Reserva de Fauna
y FloraEl Potrerillode

Santa

Rocha

las siguientes

Monumento Hist6rico y
Parque Nacional Fortaleza
dc, _qta Terrier

_Fea$:

(1) Incluye

I

Forestal

Protegido

Parque Nacionai y
area de uso
mbltiple

Parque

Paisaje

Refugio de Fauna

Monumento Natural

Monumento Natural

Reserva Forestal

Monumento Hist6ricoParque
Nacional

ParqueNacional
Reserva de Fauna
y Flora

Monumento HistorJoo Parque National

Deicuadrosedesprendequelasuperficietotalprotegidaasciendea283.211

Reserva Nacional de ia
Rep Isla de las Gaviotas

Garzon
y Rocha

Maldonado
Rocha

Parque Nacional Lacustre
y Area de Uso Mt_ltipIe
Laguna Jose Ignaclo,

Montevideo

Lavalleja

i

i

!

1966

1966

1966

t969

1937

1991

1927

ha

1990

1977

1954

1996

i

Sin determinar

15250

1000

Decreto 266/966

Decreto 266/966

Decreto 266/966

Decreto 571/969

Ley 9718/937

Art 352 Ley16320

Ley 8172_927

8185

650 (aprox)

1.060

6009

1553

715

1.059

Ioqueequivaleall.6%delasuperficiedelterritoriouruguayo

I Decreto Nacional
: 680/990

I

Decreto Nacional
260/977

Ley 12096/954

Sin determ.
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Decreto Municipal
26986/996
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Parque Arequita

Paisaje Protegido zona
rural de Montevideo

rcontinuacion)

M GAP

MGAP

M GA P

M GA P

M VO TMA
SEPAE

M VO.TM A.

S E PA E

M.GA.P

M.GA.P

IMM.

P0blica

PgblJca

P_bfica

P_blica

Pt_blica

Pt_blica

P_blioa

Pt_blica

Privada

Privada/Pubrica

Privada/PBblica

bosques implantados

implantado

Humedar. pradera, monte nativo

Costa Marina

Costa Marina

Bosque implantado, monte nat

Humedal, bosque nativo

Humedal, pradera y monte nativo

Bosque implantado, humedal,
costa marina y pradera

Insular

Lagunas
aprox.

Monte nativo,bosque

Costa de rio, bafiados,
bosques impIantados

:]:>

_>

_>
-i
C]
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NOTAS:
M.G.A.P.

Ministerio

de Ganaderia,

S.E.P.A.E.

Servicio

I.M.

Intendencia

M.E.C.

Ministerio

PRO.BI.DE.S.

Programa
de Conservacion
de la Biodiversidad
table de los Humedales
del Este

M.V.O.T.M.A.

Ministerio

de Vivienda,

S.E.S.G

Sociedad

EcolOgica

G.E.O

Grupo Eto- Ecologista

Fuente:

Material elaborado sobre la base de la informaci6n recopilada de:
M.G.A.P.- Direccion de Recursos Naturales Renovables, DivisiOn Parques y
Areas Protegidas.
1996.
Centro Latinoamedcano
de Ecologfa Social (CLAES) - Eduardo Gudynas y
Gerardo Evia, Junio 1998. N o 42.
lng. Agr. Carolina Sans.

de Parques

Agricultura

y Pesca.

del Ejercito

Municipal
de Educaci6n

y Cultura

Ordenamiento

Territorial

y Desarrollo

y Medio

Susten-

Ambiente

San Gabriel
Olimare_o
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Tacuaremb6

Salto

Rivera

PaysandO
Rio Negro

Rio Negro,
Sonano

Tacuaremb6

Cdonia

San Jose

Maldonado,
Pradera, monte serrano, serranfas, badados, ca_ada/arroyo, rio
Lavalleja,
Flor

Arggas, Rivers
Tacb6 Sa0o

Cerro Largo,
Serran[as, baaados, curses de agua, lagunas, costa atlantica,
Treinta y Tres, monte native
Rocha, Lavall
Maldonado

ElTapado

ValledelLunarejo

Islas del Rio Uruguay

Montes y costas del bajo R. Negro

Montes y ba8ados del Yaguari

Costas y barrancas de Colonia

BaSadosde Arazati

Complejo de Serranfas del Este
(incluye
Parque
Arequita)

Complejo Cuchilla Haedo (inc Valle del
Lunarejo, Valle Eden)

Reserva Bi6sfera Bafiados der Este
(incluye determinaci6n zonas ndcleo)

Serranias, bafiado, caaada/arroya, rfc, pradera, monte serrano
de quebrada

Monte ribere¢_o,monte de costa arenosa, ba8ado, laguna,
cadada/arroyo, rio, costa arenosa, barranoa costera

Monte ribereao, de costa arenosa, badado, caaada/arroyo, rio,
serrania costera

Praderas, monte ribere_o, ba_ados, laguna,
6ahada/arroyo, rio

Praderas, monte ribereao, baaado, laguna,
canada/arroyo, tlc, costa arenosa

Monte ribereQo, baaado, cadada/arroyo, rio

Montede quebradapnmario, pradera

Pradera.

Serranias, monte de quebrada, pradera

Pradera, monte riberefio, ba_ado, laguna, canada, arroyo, rio.

Paysandu

Valle Eden, Gruta de los Cuervos,
Gruta de los Helechos

Pradera, mte. parque/ribere_o, baaado, laguna, canada/arroyo, fl(

Praderas, monteserrano, mar depiedra, ca_ada/arroyo

Rinc6n de Perez / Montes del rio Queguay

San Jose/Col

Ba_ados, humedales, rio, ca_ada/arroyo, m_danos arenosos,
montes fiuviales y de galerfa, matorraL sierras, palmares,
)untas rocosas

Praderas, monte ribereaos, serrano, costa arenosa, dunas, palmar, serrania, bafiado, laguna,ca8ada/arroyo

Praderas, montes de quebrada, caaada/arroya, r[o

Rfc Negro

MalAbrigo

Rocha
Treinta y Tres
Cerro Largo

Rocha
Maldonado

Treinta y Tres

UN SISTEMA.

BafiadosdeFarrapos

Sierra Mahomayde

Area de conservaci6n dela cuenca de la
Laguna Merin Integrada per:
Laguna Negra y ba_ados del este Parqu(
Nac Santa Teresa y Parque Nac San Miguel, Potrerillo Sta Teresa, Montes del
rio Cebollati

Area de conservacion de ia ouenca
Atlantica.
Integrada
per:
Parque Nacional Lacustre Laguna de
Castillos y Ilanuras y badados aledaaos
Monumento de Dunas

Quebrada de los Cuervos

Cuadro 3. PROPUESTA DE AREAS PARA INTEGRAR

3.850 O0O

S/d

S/d

S/d

S/d

S/d

S/d

6 000

7500

I 000

2000

10.000

5000

1000

58400

41 000

3.0O0

1977; Gudynas, 1994; Sans, 1991, Laffitte,

PROBIDES,1997

Gudynas, 1994

Gudynas, 1994

Caldevilla, 1977; Gudynas, 1994

Gudynas, 1994

Gudynas, 1994

Gudynas, 1994

Gudynas, 1994

Sans, 1991;Laffitte, 1980

Sans,
1991

Sans, 1991; Laffitte, 1980

Gudynas, 1994; Sans, 1991

Gudynas, 1994; Sans, 1991

Caldevilla, 1977; Gudynas, 1994; Sans, 1991

Caldevilla, 1977; Gudynas, 1994; Sans, 1991; Laffitte, 1980

Caldevilla,

Z

_
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Del anali$is de esta situaci6n yen el marco actual de las areas protegidas, la conservaci6n
in situ dentro de este contexto debe superar para alcanzar las soluciones una serie de problemas quea continuaci6n
seenumeran:
* No existe acuerdo a nivel t6cnico o academico
sobre una definici6n
precisa de las unidades ecol6gicas
presentes en el pals. Las clasificaciones
biogeograficas
mas aceptadas no reflejan la situacibn uruguaya.
* No existe
das.

actualmente

una ley que implemente

un Sistema

Nacional

de Areas

* Falta definir los objetivos
primarios o nacionales
de conservaci6n
que permitan
efectivo un sistema de areas protegidas basado en politicas claras.

Protegi-

hacer

* En los diferentes
niveles de decisi6n - dentro de la estructura
jerarquica
del Estado- el
tema de la conservaci6n
dentro de las areas protegidas
no ocupa el lugar que le
corresponde
como tampoco dentro de la sociedad civil en general.
* La coordinaci6n
alcanzada.

interinstitucional

para la gestibn de las _reas existentes no ha sJdo at]n

* Insuficiente
conocimiento
y experiencia
que respalde los trabajos de manejo de los
recursos naturales,
de restauracibn
de ecosistemas,
de reintroducci6n
de especies
o
de biologia y din_mica de poblaciones
en areas protegidas(ver
capitulo investigacion)
* El personal
y requiere

asignado
de mayor

* No se ha Iogrado
areas protegidas
lares.

a la gesti6n
capacitaci6n

de las areas es escaso,

se encuentra

mai distribuido

una buena interacci6n
Estado- particulates
para la implementacion
de
privadas en virtud del alto porcentaje
de tierras en manes de particu-

* En el conjunto de areas establecidas
existe falta de representatividad
y cobertura
rial de los distintos ecosistemas
(especialmente
los costeros, marinos,
monte
pradera).

territonativo,

* Falta de priorizacibn en la asignaci6n de recursos para la gesti6n de las areas,
traduci6ndose
en carencias t6cnicas y de infraestructura,
asJ como para la creaci0n de
nuevas areas.
Propuesta de estrategia

I

de la diversidad
biol6gica.
Las areas protegidas son un pilar fundamental

para la conservacibn

y uso sostenible

I

I

Instrurnentos
* Concretaren elcorto plazo la promulgacibn de la Leyde Sistema Nacional de Areas Protegidas la que deberia contener, entre otros, ademas de la declaracibn de interes general
y objeto de creaci6n del Sistema NacionaldeAreas
Protegidas,
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-Los objetivos

de conservaci6n

que persigue

el SNAP.

-Un glosario/definici6n de conceptos (Area natural, Area protegida, categoria de
manejo, unidad de manejo, entre otros).
-Las categorias
de manejo que conforman
vos atendiendo
a las recomendaciones

el Sistema Nacional,
de la UICN.

definicibn

y objeti-

-La designaci6n
del organismo competente
que estara a cargo del Sistema a escala
nacional
y con capacidad
de gesti6n descentralizada
territorial
y operativamente.
-El procedimiento
al Sistema.

para la creaci6n,

reclasificaci6n

e integraci6n

de Areas naturales

-La definici6n de mecanismos
que permitan la incorporaci6n
al Sistema de Areas
privadas, manteniendo
la propiedad de las mismas y estipulando
un reglamento
de uso a cambio de un tratamientofiscaly
un financiamiento
especificos.
-La creacibn de un fondo especifico
de donde provendrAn
los aportes
Sistema.
-Las normas

de uso pt_blicoyde

-Las prohibiciones,
cursos naturales
-La obligatoriedad
los mecanismos

* Impulsar
recursos

manejoyuso

de planes de manejo
para su aprobacion.
de guardaparques

para la administraci6n

la revisi6n
naturales

del sistema y estipular
el autofinanciamiento
del

de los recursos

sanciones
y procedimientos
y el uso pQblico.

-La creaci6n de un cuerpo
requisitos
de capacitaci6n.
-Las pautas

para el financiamiento
de manera de permitir

relativos

naturales.

al uso y manejo

de los re-

para cada una de las Areas del Sistema
definiendo

atribuciones,

facultades

* Capacitar t6cnicos no s61o en gesti6n de Areas protegidas sino que cubran
mas amplio en actividad ambiental,
como economia,
derecho, administraci6n.
detrabajo

y

local de las Areas.

y actualizaci6n
de las leyes vigentes en materia de conservaci6n
para Iograr polfticas de desarrollo
que tiendan a ser sostenibles.

* Crear un grupo permanente
objetivos
precisos como:

y

multidisciplinario

en eltema

de

un espectro

Areas protegidas,

con

-definir las unidades ecol6gicas adoptando criterios comunes de selecci6n (cuencas, comunidades,
unidades de paisaje, etc.).
-actualizar
-formular

la representacibn
los elementos

-seleccionar

cartografica

t6cnicos

las Areas en consulta

* Toda informacion
que se genere resultante
gacibn debe ser debidamente
difundida.
* Promover
proteger.

estudios

de valorizaci6n

de esas unidades,

y

para la reglamentaci6n

de la ley.

con las autoridades

y comunidades

de investigaciones,

informes

econ6mica

de la diversidad

locales.

tecnicos

biol6gica

o de divul-

en las Areas a
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* Impdsar mecanismos de interaccibn Estado - particulares de forma de involucrar a propietarios privados en la conservacibn de la diversidad biolbgica dentro de areas protegidas.
* Proponer un estudio
tante proteger.

que fije prioridades

en cuanto

a que areas es mas urgente

e impor-

*Apoyar las iniciativas en el area del ecoturismo como herramienta eficaz de conservacibn,
educaci6n y trabajo en las areas protegidas y su regibn de infiuencia.
* Tener en cuenta el concepto de cuenca, en particular, el manejo integrado
hidrograficas
para la definici6n
de las areas a ser incluidas en el sistema.
* IncluirlasAreas
* Instrumentar

Protegidas
acciones

marinas

de Estado

ycosteras
a favor

en el Sistema

del desarrollo

de cuencas

Nacional.

de _reas

protegidas

privadas.

5.1.1.2 Dentro y fuera de areas protegidas
La conservacion in situ no puede restringirse solamente a las areas protegidas a pesar
que elias constituyen el elemento central de las estrategias nacionales de diversidad biol6gica. Las areas protegidas no pueden ser <<islas))enc[avadas en un territorio degradado por
formas de desarrollo no sostenible.
El CDB manifiesta la necesidad que las Partes Contratantes conserven la diversidad bioIogica en todas las _reas naturales, en tierras pQblicas y privadas, y promuevan un desarrollo
ambientalmente adecuado en las zonas adyacentes a las areas protegidas.
Conceptualmente es importante reconocer que la conservacibn in situ esta intimamente
ligada a la utilizaci6n sostenible de los recursos biol6gicos (ver capitulo 5.6).
La dependencia queelser humano hatenidoytiene
de los componentes de la diversidad
biol6gica ha Ilevado a que <<lasostenibilidad se perciba actualmente como el principio rector
del desarrollo)) UICN,1996.
EIcompromiso quelos paises hah contraido al ratificarel CDB los Ileva a proponerdentro
de sus territorios las medidas mas adecuadas para Iograr, a trav6s de la conservacion y del
uso sostenible de la diversidad biol6gica, una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.
Los aspectos especificos tratados en el articulo 8 en relaci6n a esta tematica son:
-la restauraci6n y rehabilitaci6n

de ecosistemas degradados,

-la recuperaci6n y protecci6n de especies y poblaciones amenazadas,
-el control de introduccion de especies exoticas y transgenicos,
-la conservacibn de conocimientos,

innovaciones y pr_cticas cie comunidades

locales.

Breve an_lisis de la situaci6n nacional. Uruguay tiene un altisimo porcentaje de sus
tierras en manos de propietarios
privados (mas del 90%), Io que plantea al pais desafios
importantes a la hora de proponer estrategias para la conservaci6n y utilizacibn sostenible de la
diversidad bidbgica para el territorio nacional.
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Existen en el pals experiencias
positivas en materia de reglamentaciones
sobre conservaci6n in situde la diversidad biol6gica, con enfasis en tierras fuera de las Areas protegidas que
han servido de ejemplo para otros paises. Apartir de 1987, con la sanci6n de la Ley Forestaly
los decretos reglamentarios
correspondientes,
la corta de monte nativo esta prohibida en todo
el territorio
nacional,
salvo ciertas excepciones.
AdemAs de la Ley Forestal, otras medidas
legales promueven
la conservaci6n
de la diversidad biol6gica de manera directa o indirecta, como
es el caso de la Ley de Suelos yAguas, la protecci6n de la raja costera, la Leyde Fauna y sus
decretos
reglamentarios.
Sin embargo, aunque existen estas normas, no estan
control que aseguren el pleno cumplimiento
de las mismas.

garantizados

los mecanismos

de

Por otra parte, se viene observando una progresiva insercibn de la problemAtica ambiental en los organigramas
ejecutivos
de los Municipios
y un desarrollo
incipiente
de programas
de educaci6n
ambiental
en el ambito escolar. A esto cabe agregar la influencia que sobre el
pt)blico en general
ejercen los medios de comunicacibn
y que han tenido receptividad
en la
poblacion y han despertado
una preocupaci6n
que comienza a observarse
cada vez mas en
los comportamientos
humanos.

cional

Sin embargo, se detectan una serie de problemas
debe considerar.

importantes

que una Estrategia Na-

* La conservaci6n
y uso sostenible
de la diversidad
biologica es un enfoque relativamente
nuevo y at_n no incorporado
cabalmente
en la mayoria de los sectores (de producci6n,
de decisi6n,
politicos, etc.). Persiste ademas, el preconcepto
de baja rentabilidad
de la
conservaci6n
y del uso sostenible.
* Las instituciones,
organizaciones
e individuos
responsables
de las Areas de investigacibn y desarrollo reci6n ahora estan comenzando a integrar la conservaci6n (incluida la
diversidad
agricola)
en sus programas
de trabajo.
* No existen practicamente
propuestas de utilizacibn sostenible para los principales
ecosistemas,
habitats y comunidades
naturales
del pais (campo natural, monte nativo,
faja costera, etc.), si bien se vienen realizando
algunos avances en esta temAtica en los
t_ltimos a_os.
* Los
bien
sos,
a Io

objetivos,
actores y mecanismos
de instrumentaci6n
y control de la conservacion
si
estan definidos
no se Ilevan a la practica por razones de distinta indole (falta de recurde personal), a excepcion del monte nativo que es responsabilidad
del MGAP, acorde
establecido
en la Ley Forestal.

* La puesta en funcionamiento
el conflicto entre diferentes

de programas
de utilizaci6n
intereses
en la sociedad.

sostenible

se ve dificultado

* Los profesionales
y t6cnicos encargados
de programas
de extensi6n
escasamente
involucrados
con la utilizaci6n
sostenible
de los recursos
neralmente
no disponen
de alternativas
para promover.

y difusi6n
biologicos

por

estan
y ge-

* La educacion, en todos los niveles presenta carencias en la temAtica de conservacibn de
la diversidad
biol6gica, teniendo presencia muy limitada en los programas
educativos
yen

Conservaci6n
la educaci6n
informal,
cepto "para conservar

y uso sostenible

de la diversidad

biol6gica
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se_alandose
ademas que generalmente
se trabaja sobre el conno se debe usar" en lugar del concepto <<uso racional de los recur-

SOS>_,

* El control

del cumplimiento

de las normas

vigentes

presenta

* En las areas de frontera existen problemas para el control
que limita la conservaci6n in situ en el pals.

Propuestas

dificultades.
de la caza y de la pesca,

Io

de estrategia

Para la conservaci6n in situ de la diversidad biol6gica, dentro y fuera de las areas
protegidas, se compatibilizaran las politicas de desarrollo con la conservacibn de la
diversidad biolbgica, priorizando entre otros, la restauracion y rehabilitacibn de
ecosistemas degradados, la proteccibn de especies y poblaciones y el control de la
introducci6n
de especies
ex6ticas

Instrumentos
* Priorizar y promover programas y proyectos de investigacibn que apuesten a dar soluciones reales al tema y que tengan por objetivo la utilizaci6n
sostenible
de los recursos
biol6gicos
y brinden alternativas
viables a recolectores
( pescadores,
cazadores).
* Revisar el enfoque actual de los programas de educaci6n
que las futuras generaciones
de profesionales
yt6cnicos
cesaria en Io relativo a diversidad
biologica

ycapacitaci6n
con el prop6sito
dispongan
de la formaci6n
ne-

* Realizar actividades
dirigidas
a instituciones
y tecnicos
extensionistas
de involucrarlos
en la utilizaci6n
sostenible
de los recursos biol6gicos.
* Valorar

los componentes

de la diversidad

biol6gica

utilizados

con la finalidad

en el pais.

* Apoyar y expandir fas experiencias de trabajo conjunto entre los organismos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales para Iograr, con el apoyo de las comunidades
locales, el cumplimiento
de las reglamentaciones
nacionales
relativas a la conservaci6n
de la diversidad biolbgica.
*Apoyar el ecoturismo como mecanismo de conservacion
habitats
del pais.

in situ para algunas regiones o

* Involucrar a los Gobiernos Municipales y a los actores locales en el desarrollo y funcionamiento de propuestas
de conservaci6n
y uso sostenible
de los recursos biol6gicos.
En
tal sentido, se ha entendido Jmportante la actualizacibn y transformacibn de las Comisiones Departamentales
de Fauna y Flora , hacia Comisiones
Departamentales
de
Biodiversidad con ampliacibn de integrantes (incluyendo a la sociedad civil) y cometidos.
* Trabajar en contacto con los pa[ses vecinos a los efectos de buscar soluciones
a los problemas transfronterizos de caza y pesca furtiva, y desarrollar una politica de conservacibn
y uso sostenible
de la diversidad
biol6gica armonizada.
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5.1.1.3

Temas especiales

Restauraci6n
y rehabilitaci6n
de ecosistemas
degradados.
El tema no est_ 1osuficientemente difundido ni priorizado en el pals, no existiendo en general, propuestas de rapida
implementaci6n.
La investigaci6n con este objetivo es reciente (el. recuperaci6n de campos y playas naturales) y requiere de abordajes multidisciplinarios. Por otra parte, er n_mero de personal formado para abordar esta investigaci6n es limitado y los incentivos, escasos.
Una de las alternativas tendientes a solucionar estos inconvenientes es la de promocionar
la investigaci6n en estas tematicas, apoyando la vinculaci6n entre la academia y los sectores
productivos, estatales y ONG's, Io que facilitaria la puesta en marcha de los proyectos planteados.
A su vez, se entiende de utilidad el apoyo de iniciativas tendientes a la restauraci6n
ecosistemas degradados ( el: Bafiados de Carrasco) provenientes de las ONG's locales.

de

Protecci6n
de especies y poblaciones.
La protecci6n de las especies se basa en la
existencia de poblaciones viables de las mismas (aquellas que mantienen la diversidad genetica,
su potencial de adaptaci6n evolutiva y enfrentan un riesgo minimo de extinci6n o extirpaci6n).
El pais no tiene listas oficiales con las especies y poblaciones amenazadas y ha realizado
escasa investigaci6n tendiente a la protecci6n in situ de las mismas.
La elaboraci6n de planes de manejo para la conservaci6n in situ de las especies es un
aspecto muyimportante a considerar. El hechode"notocar'-Ia
mayoria de [as veces- no es
el mecanismo mas correcto y ajustado para Iograr 6xitos de gesti6n, sino que estos pasan por
promocionar el uso sostenible en el marco de la definici6n de ia conservaci6n.
La recuperaci6n de especies amenazadas
y con un desarrollo a_n muy timitado.

(el. venado de campo) es incipiente en el pals

En el pais tampoco se cuenta con experiencias en programas de reintroducci6n
cies amenazadas.

de espe-

De estas _ltimas consideraciones surge la necesidad de establecer prioridades nacionales de conservaci6n y de impulsar programas de investigaci6n y gesti6n que permitan la protecci6n de las especies y poblaciones amenazadas.
En otro orden de cosas, se considera la necesidad de hacer cumplir la legislacion vigente
ygarantizar los mecanismos de control de la misma. Para ello se requiere dotar a los organismos encargados de recursos humanos y financieros suficientes.
Por otra partese debe procedera una revisi6n yactualizaci6n de asa legislaci6n y proponer la formulaci6n, aprobaci6n e implementaci6n de leyes en temas donde existan lagunas
juridicas. La legislaci6n no solo debe proteger la especie en particular, sino que tambi6n su
habitat. En tal sentido debe adoptarse el Ilamado enfoque ecosistemico (ecosystem approach).

Conservaci6n

y uso sostenible

de la diversidad

biol6gica

Un problema que se ha observadoes
la lentitud del proceso normativo
relativo
ciones a temas ambientales
como es todo Io concerniente
a los recursos biologicos,
vacibn, restauracibn,
recuperacibn
y utilizacibn
sostenible.
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a dar solusu conser-

Paralelamente
a los trabajos en el tema, debe asegurarse
la reversion de los factores
provocan la destrucci6n de esos ambientes y/o ia pOrdida de especies y poblaciones.

que

IntroducciOn de especies exOticas que amenacen a ecosistemas,
habitats o especies. La introducciOn de especies exOticas debe ser controlada a travOs de mecanismos eftcientes de manera de evitar problemas ulteriores m_s dificiles de solucionar como la erradicaciOn.
Se plantea la necesidad de mejorar los sistemas cuarentenarios
valecer el criterio de precauciOn.

del pais, haciendo pre-

Entre los ejemplos historicos de introducciOn directa o accidentaL de especies exOticas
con efectos negativos se puede citar el caso de ia gramilla. M_s recientemente, jabalies,
termites, carpas, entre otros.
A efectos de evitar posibles <<escapes>>durante las cuarentenas se debe apoyar el desarrollo tOcnico y legal de las dependencias estatales correspondientes.
Otros mecanismos de introducciOn de especies exOticas como por ejemplo, las aguas de
lastrede los buques o el control biolOgico de plagasyenfermedades
noestan controlados pot
sistemas cuarentenarios per Io que se requieren mecanismos adecuados de evaluaciOn de
rJesgos y control.
A esos efectos, se cree conveniente,
- la conformacibn de un grupo integrado por los agentes involucrados en el control de la
introducciOn de especies exOticas que permita avanzar en la formulaciOn de soluciones a
los problemas especificos planteados
- impulsar la investigacion en evaluacion de riesgos y control o erradicaciOn de especies
exOticas que afecten la diversidad biolOgica.
IntroducciOn de transg_nicos.
El desarrollo de la biotecnologia modema ha dado lugar
a la creaciOn y utilizaciOn de organismos vivos modificados (transgOnicos) con diferentes fines.
Como el propio convenio
lo reconoce el desarrollo
ca beneficios
y riesgos potenciales
para la diversidad

y utilizacibn
biologica.

de estas

tecnologias

impli-

El desarrolloy utilizaciOn detransgOnicos en la agricultura es una de las gJreasque mayor
expansion
ha tenido en los t_ltimos tiempos, y particularmente,
en la region en que ya se han
liberado diferentes
especies,
previendose
un acelerado
incremento
en dicha tendencia.
El Uruguay como pais productor de alimentos deberia poder acceder
tenciales derivados
de la biotecnologia
moderna en condiciones
seguras,
samente
los desgos potenciales
para la diversidad
biolOgica, derivados
OVM para ia diversidad
biologica.

a los beneficios poevaluando
cuidadode la liberaci6n
de
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Actualmente,
el pals carece de un marco regulatorio especifico para el control de la introduccibn y utilizacibn de los transgenicos en el pals. La evaluacien de riesgos se realiza actualmente en el marco de la normativa cuarentenaria
vigente para vegetales.
Tambien se resalta la existencia de Iimitados recursos humanos
suficiente para la realizacibn de los an_lisis de riesgos necesarios.

con capacidad

tecnica

Se propone:
* Desarrollo de un marco normativo especifico para el control de los riesgos derivados
introduccien
y utilizacien de transgenicos
en el pais.
* Creacien de una instancia interinstitucional
de decisiones en este campo.

con amplia

* Urgente desarrolloycreacion
de capacidades
materia de organismos
vivos modificados

representatividad

para laevaluacion

ymanejo

de la

para la toma

de riesgos

en

Existen algunas opiniones entre los sectores consultados
durante el proceso de elaboracien de la estrategia que manifiestan sus reservas en Io referido a la introduccibn de
transgenicos.
Conservacien de conocirnientos, innovaciones y pr_cticas de comunidades Iocales. En Uruguay, productores tradicionales
(familiares) han contribuido durante generaciones
a
traves de practicas tradicionales
a conservar la diversidad agricola.
Los materiales geneticos mantenidos
por estos productores tradicionales
encierran una
importante variacien genetica y poseen genes valiosos para caracteres adaptativos
y de resistencias a factores adversos.
Estos materiales
criollos son reconocidos
internacionalmente
como recursos
de gran importancia para los programas de mejoramiento
animal y vegetal.
Existen tambien en el pais conocimientos
son utilizadas con diferentes fines (medicinales,

geneticos

tradicionales
sobre una serie de especies
fibras, etc.).

que

Sin embargo, estas comunidades y sus conocimientos
son escasamente
valorados. Ni en
el _mbito de la conservacion
y uso sostenible de la diversidad biologica ni en el ambito agricola, se reconocen claramente los beneficios de la diversidad agricola y de las innovaciones
y
practicas de las comunidades
locales.
Para recuperar esa diversidad y evitar la perdida de los conocimientos
de estos agricultores debe promoverse una politica especifica dirigida a la conservacien in situ a traves de
alternativas econbmicas viables, en el corto plazo. Los proyectos de reconversien y la emigracibn campo-ciudad han contribuido, en muchos cases, al proceso de involucien.
La distribucibn equitativa de los beneficios que se deriven de esos conocimientos esta
directamente ligada a la aplicaciOn del derecho del agricultor, a la regulacibn del acceso a los
recursos geneticos y a los derechos de propiedad intelectual.

Conservaci6n y uso sostenible de la diversidad biologica
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Las comunidades
a las que hace referencia el articulo hah sido hist6ricamente
donantes de
recursos geneticos,
no recibiendo
ningt_n beneficio pot ello. El derecho del agricultor esta reconocidoen el _mbitode
FAO, pero no se ha Iogrado implementar
ningun mecanismo
para hacerIo efectivo.
Se propone apoyar en los ambitos correspondientes
la implementaci6n
de este derecho,
mediante el otorgamiento de algunos beneficios a estos productores y comunidades, que
conservan
una parte muy importante
de la diversidad
biol6gica.
5.1.2. Conservaci6n

ex situ

El contexto en que se aprueba el articulo 9 del Convenio, como su encabezado
Io indica, es
que las medidas de conservaci6n ex situ son comp[ementarias de las medidas de conservaci6n
in situ, y no alternativas.
La conservaci6n ex situ, entendiendo portal, la conservacion que se realiza fuera de los
lugares naturales
donde ocurre la diversidad
biologica, tiene como objetivo conservar
las especies amenazadas
y los recursos geneticos.
Las t6cnicas e instalaciones que se utilizan para la conservaci6n ex situ son variadas.
Para plantas los mas relevantes son: Bancos de Germoplasma (semillas o cultivo in vitro),
Jardines de introducci6n,
Bancos de genes y Jardines Botanicos.
En el caso de animales se
realiza en Bancos de esperma y 6vulos, Bancos de genes, Zoologicos
y Acuarios.
Para
microorganismos
existen tambien Bancos de cepas y de genes.
Una Estrategia Nacional de Conservacibn ex situ debe estar dirigida prioritariamente
especies y recursos geneticos en que el Uruguay sea pais de origen de la diversidad.

a las
Este
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concepto contempla a las especies nativas y a aquellas que si bien son introducidas han sufrido
procesos evolutivos y adaptativos en el pais, generando variaciOn propia. Tambien es importante sefialar que la conservaciOn ex situcumple un roi fundamental como apoyo a los programas
de mejoramiento de especies importantes para la alimentacibn y la agricultura, considerandose
entonces tambi6n una prioridad este aspecto en las especies en que el pais necesita de recursos gen6ticos (conservacibn de materiales introducidos y producidos en los programas de mejoramiento).
La conservacibn ex situ proporciona una serie de ventajas para la investigacibn, la educacibn y conciencia pt)blica (articulos 12 y 13, respectivamente).
Algunas de las instituciones que realizan conservacibn ex situ, particularmente zoolbgicos y jardines b'ot_nicos, desempefian
un roi central en la educaci6n y conciencia
pSblica,
principalmente
poniendo en contacto al publico con plantas y animales con los cuales normalmente no tiene contacto.
Muchas de las investigaciones,
tanto en recursos gen6ticos como en biologia b_sica,
requieren de la existencia de colecciones ex situ. En el caso de los recursos gen6ticos, los
estudios dirigidos a caracterizar,
evaluar y realizar mejoramiento
genetico, se basan en disponer de la m_s amplia base genetica posible. La informaci6n sobre los recursos geneticos
conservados
agrega valor a las colecciones,
convirti6ndose
en un elemento estrat6gico
para
el desarrollo y para la regulaciOn del acceso a los recursos geneticos.
La conservaciOn ex situtambi6n cumple un roi importante en la reintroduccibn de especies, relacion_ndose
de este mode con el articulo 8(f).
El articulo tambien establece que es necesario reglamentar
y gestionar la recolecci6n
de
reoursos biolOgicos para minimizar los efectos adversos, que poddan amenazar los ecosistemas
y las poblaciones in situ de las especies. Este tema se relaciona con la existencia de cOdigos
de conducta para los investigadores e instituciones que realizan conservaci6n ox situ o colectan materiales
con fines de investigaci6n.
Breve an_lisis de la Situaci6n Nacional
Instituciones:
En el pais existen varias instituciones que realizan conservacion ex situ:
* Banco de Germoplasma de INIA (semillas e in vitro)
* Banco de Germoplasma de la Facultad deAgronomia (semillas)
* Jardines de introducciOn de INlAy Facultad deAgronomia
* Centro de Investigaciones
y Estaciones Pesqueras y Piscicultura
(INAPE)
* Colecciones de los programas de mejoramiento
* Jardines Bot_nicos Municipales
* Acuarios
* Zoolbgicos Municipales
* Colecciones de microorganismos en organismos de investigacibn
* Colecciones
privadas

Conservaci6n

Recursos

GenSticos

y uso sostenible

de la diversJdad
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del Uruguay:

* Recursos fitogen6ticos (Fuente: Informe National elaborado para la FAO).
- Gramineas y leguminosas nativas de inter6s forrajero.
- Especies con potencial como medicinales, arom_ticas, frutales, ornamentales,

etc.

- E_species emparentadas a cuEtivos.
- Variedades locales o crioFlas de cultivos.
- Algunas especies subespontaneas,

especialmente

forrajeras.

* Recursos zoogenbticos (planteo preliminar, no existe un diagn6stico nacionat)
- Especies aut6ctonas con interes comercial (ej: _andS, carpincho)
- Ganado criollo.
- Algunas

especies

subespontaneas

(ej: jabali)

* Recursos microbiol6gicos
Si bien existen algunos grupos de microorganismos detectados como recursos gen_ticos,
como Io son los fijadores de nitr69eno, no existe un diagn6stico nacional al respecto.
Especies

amenazadas:

El pals no cuenta con listas rojas publicadas, aunque existe conocimiento
que se encuentran
en esta situaci6n.
Marco

Legal

sobre especies

Institucional

Por decreto del a_o 1995, se crea el Comit6 Nacional sobre Recursos Fitogen6ticos. En
marzo de 1999, por decreto del Poder Ejecutivo se modifica el articulo 2*' del mencionado
decreto manteniendo la presidencia del mismo el MGAP, asignando al MVOTMA la vicepresidencia y como miembros
contint_an
el MRREE, la Universidad
de la Rept_blica y el INIA.
Este decreto amplia los cometidos
del Comit6 Nacional y asigna una serie de actividades
relacionadas a ia conservacion ex situ.
Los principales problemas

detectados son:

* Las diferentes instituciones involucradas en la conservaci6n ex situ de la diversidad biologica en el pais no coordinan entre si, o Io hacen de manera informal Io que ha impedido el
establecimiento
de una polftica nacional al respecto.
* No existen listas con las especies o grupos de especies en que se debe priorizar ia conservaci6n ex situ en el pais: especies amenazadas y recursos gen6ticos.
*AIgunas de las instituciones, especialmente
cion de especies aut6ctonas.

los zool6gicos, no han priorizado la conserva-

* Los zoolbgicos yjardines botAnicos no ban implementado los nuevos roles propuestos
para estas instituciones a nivel internacional con motivo de la conservaci6n ex situ (conservaci6n
de poblaciones
y genes).
* Para la mayoria
la conservaci6n

de las especies no existen los conocimientos
ex situ (fisiologia, genStica, etologia, etc.)

* Son muy pocos los proyectos de investigaci6n
geneticos.

destinados

biol6gicos

necesarios

para

a la valoraci6n de recursos
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* La vinculaci6n entre la conservacibn ex situe in situ, prActicamente no existe.
* La inexistencia
de c6digos de conducta que reglamenten la actividad de recolecci6n de
muestras de especies y recursos gen_ticos puede provocar que los propios investigadores sean causantes de erosibn genetica.
* Existen

problemas

especificos

de capacitaci6n

en esta tematica.

Propuesta de Estrategia
Se fortalecera la conservaci0n ex situ en el pais como complemento de la conservaci6n in situ y como medida directa de apoyo a la valorizaci6n de los recursos
gen6ticos, a la investigacibn en diversidad biol6gica en general, asi como para la
educaci6n ambiental. Este fortalecimiento
deber_ hacerse en forma coordinada entre
las distintas instituciones
involucradas.
Instrumentos
Politico - administrativos:
* Creaci6n de un Sistema Nacional de Recursos Gen6ticos, bajo la autoridad del Poder
Ejecutivo,
con las siguientes
caracteristicas:
Interinstitucional,
de forma de reunir a todos los actores involucrados
en la tematica.

Desconcentrado
(planteandose
diferentes opciones: Juntas Nacionales,
Organos
desconcentrados,
Personas p_blicas no estatales)
Con atribuciones
para establecer prioridades,
organizar programas
y proyectos,
coordinar con el organismo propuesto para orientar la Jnvestigaci6n
y regular el
acceso a los recursos gen6ticos, entre otros.
* En el corto plazo, mientras no se cree el Sistema Nacional de Recursos Gen6ticos, se
propone conformar una Mesa Consultiva que comience a trabajar en la coordinacibn de
actividades de conservacion ex situ.
Tecnicos:
* Establecer en el corto plazo la tista de especies prioritarias para su conservacibn ex situ.
* Apoyar la consolidacion de la infraestructura de conservacibn ex situen el pals.
* Promover la produccibn cientifica mediante el apoyo a proyectos de investigacibn
interdisciplinarios con objetivos claros de conservacibn y valoracibn de los recursos
gen6ticos (ver capitulo sobre Investigacibn y Capacitacibn).
* Promover la revisi6n de roles de los zoolbgicos yjardines botanicos, a los efectos de su
integracibn al Sistema Nacional de Conservacibn ex situ.
* Favorecer
especialmente
la investigacion
y las actividades
que atiendan
la
complementariedad de la conservacibn ex situ e in situ.
* Facilitar el intercambio de informacibn, mediante la creaciOn de una base de datos y la
realizacibn de seminarios dirigidos al personal cientifico -t6cnico (ver capitulo sobre Intercambio de informacibn).
* Fomentar y apoyar la creacibn de programas de capacitacibn cientifico - t6cnico.
* Proponer un cbdigo de conducta que regule la recoleccibn de muestras de especies y
recursos geneticos por parte de los investigadores.

Conservaci6n

y uso sostenible

de la diversidad
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* Establecer un mecanismo de informaci6n eficiente que permita realizar acciones de rescate de poblaciones
con riesgos de p6rdida o de erosibn gen6tica.
Legales:
* Formdar
Recursos

el marco legal para la creaci6n y funcionamiento de un Sistema Nacional de
Geneticos y para la regulaciOn del acceso a los recursos genbticos.

5.2. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
La Convenci6n

sobre

Diversi-

dad Biolbgica analiza en el articulo
14 los aspectos relacionados a la
evaluacibn delimpactoyla
reduccibn al minimo de aquellos que puedan afectar negativamente la diversidad biolbgica.
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operaci6n transfronteriza,
deberia
cada Parte Contratante tratar estos
temas
enelambito
interno.
La Evaluaci6n de Impacto Ambiental (EIA) es una herramienta que
constituyeunapoyoy unpilaf fundamental
paralaconservacion
y uso
sostenible de la diversidad biolbgica y el medio ambJente, en general.
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Es un procedimiento normalmente utilizado para identificar los efectos ambientales de un
proyecto propuesto
y para planificar las medidas adecuadas
para reducir o eliminar sus efectos adversos. Se considera al ambiente en su sentido mg_samplio, incluyendo los efectos sobre
la salud humana, la propiedad y las comunidades
locales, asi como la sociedad en su conjunto.
SegOn UICN, 1966, los objetivos generales de la EIA son:
* Proveer a quienes adoptan decisiones,
la informaci6n
sobre los efectos ambientales
del
proyecto propuesto, de forma de permitir una decisibn informada sobre si el proyecto
debe ejecutarse;
y,
* Producir

proyectos

ambientalmente

adecuados,

cuando

sea posible.

Los estudios
de impacto ambiental
son utilizados entonces,
para evitar o minimizar
los
efectos adversos
importantes
sobre la diversidad
biologica y pueden cumplir, dependiendo
del
caso, una labor de extensibn y educacion en el medio donde se Ileva a cabo el proyecto.
Tienen asimismo un potencial para obtener, recolectar y brindar informaciOn sobre aspectos
relacionados a la diversidad biol6gica del entorno al proyecto en particular.
La evaluaciOn del impacto y la reducci6n al minimo del impacto adverso estan estrechamente ligadas a la promocibn y fomento de la investigacibn, a los programas de educacion y
capacitaci6n
cientifica
y tbcnica, al intercambio
de informaci6n
y a la definici6n
de indicadores
y monitoreo de los componentes
de la diversidad
biol6gica que trata la Convenci6n.
El cuadro 4 muestra las relaciones con otros articulos de la Convenci6n.
El enfasis en los aspectos transfronterizos, se evidencia en las recomendaciones de la
Convenci6n en cuanto requiere de las Partes Contratantes la promoci6n de acuerdos nacionales y el apoyo a la cooperacion international.
En el caso especifico de Uruguay, estos
acuerdos comprenderJan primordialmente los paJses del MERCOSUR.
Breve an_lisis de la situaci6n nacional. Uruguay promulg6 en 1994 la Ley 16466 (ImpactoAmbiental) y su Decreto Reglamentario No 435_994 en el que se especifican las actividades, obras y proyectos sujetos a la tramitacion de laAutorizaci6n Ambiental Previa (AAP) para
su consecuci6n y la eventual necesidad de realizaci6n de un Estudio de Impacto Ambiental (EslA)
para obtener la mencionada autorizaci6n por parte del MVOTMA, atraves de la DINAMA.
En elcuadro 5 se presentan Iospasos a seguirde acuerdo alprocedimiento
la legislaci6n vigente.

estipuladoen

En Uruguay como en otras partes del mundo, una de las prmcipales ¢ausas de p6rdida
de diversidad biol6gica es la sustituci6n de ecosistemas naturales pot actividades humanas,
destacandose la ampliaci6n de la frontera agropecuaria y su mayor tecnificaci6n, el desarrollo
de la infraestructura de obra publica y privada, asi como el desarrollo urbano no planificado.
Si bien existen diversas obras, actividades o proyectos que afectan la diversidad biologica, las explotaciones mineras, en los t31timostiempos, han generado conflictos que se han
hecho p8blicos en cuanto a los efectos sobre el medio yen especial, sobre la diversidad biol6gica en g_reasde interes para proteger. Este fipo de actividades ocupa el primer lugar entre los
proyectos que se presentan
al MVOTMA para obtener la AAP.

Conservaci6n y uso sostenible de la diversidad bio169ica
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Cuadro 5.
Articulo 12(b)
Promover y fomentar
la investigacibn
para conservaciOn
y utilizaci6n
sostenible
de la diversidad
biol6gica,

Programas deeducaci6ny
capacita
ci6n cientifica y tecnica Jdentificaci6n
tificaci6n,conservaci6n
y utilizaci6n
sostenible de d.b.

Articulo 14
Evaluaci6n del impacto y reduccibn al min mo de mpacto adverso
Intercambio

Articulo

de informaci6n

7

Identificaci6n y monitoreo de componentes de la d.b. Identificacibn efectos
perjudiciales

La industria minera en Uruguay ocupa un sector restringido
en la producci6n
nacional, estim_mdose que la superficie
del territorio nacional destinada
a la extracci6n
de minerales
no es
significativa.
Sin embargo, tales emprendimientos
tienen fa particuraddad
de ser especificos
en
un sitio y no tener arternativas de Ioca[izaci6n, Io que los torna de cuidado desde el punto de
vista de la protecci6n ambiental. De la totalidad de minerales extraidos, el 99% utiliza la tScnica
de canteras a cielo abierto, siendo el 78% extracciones
de materiales
para la construcci6n.
El resultado de los
sidad biol6gica como al
vigente, los propietarios
saci6n de los impactos

impactos directos de estos emprendimientos
afectan
tanto a la diverpaisaje y a otros parametros
ambientales.
De acuerdo a la legislaci6n
de titulos mineros se deben hacer cargo de la mitigaci6n
o compengenerados
durante el desarrollo
de las actividades.

Seentiendequeen
aquellaszonasdondese
produce acumuJaci6n de impactos porla cercania de varias canteras, se deberia trabajar en la compensaci6n del paisaje, en forma global,
siendo tal vez el MVOTMA, en coordinaci6n con los Municipios locales quien coordine el
reacondicionamiento
del territorio
afectado.
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Esquema

del procedimiento
de Autorizaci6n
Decreto 435/994

PROYECTO
(Art. 2° REIA)

'

_
' ,,,---

"

informaci6n

_

..........

Certifiacado de
Clasificacibn Ambiental

Municipales

I

_.
· ................t

!

CATEGORIA <<
B>4
I

I

i

I

_

I

CATEGORIA <<A>>

I

REQUERIMIENTO ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL
(EslA)

.......
Solicitud de Autorizacibn
Ambiental
Previa

Clasificaci6n del
Proyecto (MVOTMA)
I

I

CATEGORIA <<C>>

Previa

Comunicacibn del
Proyecyo a DINAMA

Corrige/completa
Intendencias '_
sectorialesOrganism°Se
,al ............

Ambiental

NO REQUIERE
EslA

EslA
Realizaci6n

(AAP)

I
Gontralor requisitos
admisibilidad

I
a

Analisis y revisi6n
EslA

Plazo de manifiesto
MVOTMA convoca a una
audiencia pfiblica

I
Fuente: Cousillas, M., 1997.

RESOLUCION

Manual
de Gesti6n Integral de Residuos
S6lidos Urbanos.
CEMPRE

MVOTMA (AAP)

I
Intercambio
asesor/es

Conservaci6n

y uso sostenible

de la diversidad

biol6gica

Como areas de principal atenci6n a esta situaci6n se definen las originadas
fas de agatas y amatistas enArtigas;
por las canteras de arena, balasto ytosca
tamentos de Colonia, Canelones,
Montevideo,
Maldonado
y San Jose.
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pot las canteen los depar-

De las _treas protegidas existentes o potenciales, algunas que presentan riesgos por el
inter6s geolbgico son: Parque Arequita (Lava_eja), Quebrada de los Cuervos (Treinta y Tres),
Sierra Mahoma (San Jos6), Parque San Miguel (Rocha), Bafiados del Santa Lucia (San JoseMontevideo)
En el entendido
que los estudios de evaluaci6n
de impacto ambiental
se utilizan para
evitar o minimizar
efectos adversos
importantes
y son un medio para fomentar
la conservaci6n y uso sostenible de la diversidad biol6gica, se detectaron para Uruguay los siguientes
problemas:
* Las politicas sectoriales
de gobierno no han incluido hasta el momento
la evaluaci6n
de
los efectos adversos que estas generan sobre la diversidad
biol6gica,
por ejemplo:
politica forestal,
actividades
agropecuarias
en general, actividad minera, turistica,
etc.
* La Eva_uaci6n de Impacto Ambiental en Uruguay funciona a "esca_a de proyecto"
y no
contempJa las EvaluacionesAmbientales
Estrat6gicas,
las que permiten
una mayor visibn multisectorial y amplian las esoalas territoriales de planificaci6n ambiental. (ej: impactos ambientales generados por macroproyectos, politicas, leyes, etc).
* Coordinaci6n
interinstitucional
defidente
y fanta de daridad en el establecimiento
de los
roles y responsabilidades
de cada organismo
estatal relacionado
con la EIA, Io que ocasiona superposiciones e ineficiencias.
* Necesidad
de mejorar la normativa actual: no se contemplan
los impactos acumulativos
en el espacio geogr_fico
( ej: forestaci6n,
mineria, desaparici6n
de poblaciones
de especies animales y vegetales, erosi6n gen6tica, etc ) y no se incluyen temas relacionados
directamente con la diversidad biol6gica (ej: introduccibn de ciertas especies exbticas
con potencial invasivo,
para uso productivo).
* No se ha alcanzado aOn un adecuado cumptimiento
de algunos organismos
nacionales
y municipales.

del procedimiento

deAAP

pot parte

* Falta de identificacibn de la dimensibn de los proyectos en cuanto algrado de afectacion
de la diversidad
biol6gica.
* Escasa informaci6n biolbgica de base para realizar los EslA, en especial del funcionamiento de _os ecosistemas.
* Carencia de planes de sensibilizacibn e informaci6n sobre los procedimientos
EIAdidgidos
a las comunidades
locales.
* Escasa capacitaci6n
a nivel pC_blico y privado en la tematica de Evaluaci6n
Ambiental,
fundamentalmente
capacitaci6n
desde la Universidad.

legales en

de Impacto

76

MVOTMADfNAMA

Propuesta de estrategia
La EIA debera ser incorporada a los planes, programas y actividades sectoriales desde
su etapa de formulaci6n y convertirse en un instrumento fundamental para la identificaci6n, prevenci6n del eventual deterioro y p6rdida de la diversidad biol6gica

I

Instrumentos
* Elaborar un listado de los ecosistemas y especies prioritarias desde el punto de vista de la
conservacibn (ej: Libro Rojo).
* Lograr la interrelacibn de los organismos e instituciones para el aprovechamiento y sistematizacibn de la informaci0n biol6gica disponible, generando un banco de datos centralizado de la informacibn de la diversidad biolbgica nacional gue incluya investigaciones
realizadas, investigaciones en curso, los EslA aprobados, legislacibn vigente, Convenios, Tratados
Internacionales.
* Difundir el sistema de EIA asi como la informacibn generada, intentando sensibilizar
las comunidades
locales en la problem_tica
ambiental yen los distintos
proyectos.

a

* Exigir que los organfsmos del Estado, cuando corresponda, impulsen la ErA de los proyectos y programas
de desarrollo
sectoriales
bajo su competencia.
En tal sentido ser_
necesario
el desarrollo
de las EvaluacionesAmbientales
Estrat6gicas.
* Enfatizar en la investigacibn y capacitacibn en mbtodos y t6cnicas de EIA, en particular
en el ambito universitario.
(ver capitulo investigaci0n).
* Instrumentar
mecanismos
de alerta (ej: Comisiones
Departamentales
de Fauna y Flora,
actualizadas)
que permitan a los organismos
competentes
con la colaboraci6n
de las
comunidades
locales a realizar el rescate de poblaciones
para su conservaci6n
ex situ
cuando la modificacibn del medic natural sea inevitable e irreversible.
* Elaborar una zonificaci6n
a nivel nacional y departamental
de las obras y actividades
que
causan impactos ambientales
adversos al medic ambiente yen particular a ta diversidad
biolbgica, aplicando Sistemas de Informacibn Geogr_fica (SIG)
Propios del procedimiento de EIA:
* Mejorar el marco legal vigente en EIA, con una vision multidisciplinaria,
incorporando
otros
tipos de proyec_os y ac_ividades en eJ Reg_amento (ej: JntroduccJbn de cJertas especJes
ex6ticas)
o redefiniendo
otrcs (ej: planes manejo de areas protegidas).
* Desarrotlar
y difundir
presiOn, de respuesta).

indicadores

de impacto

a la diversidad

biol6gica

(de estado,

de

* Considerar los Ilamados impactos acumulativos y realizar en la medida de Io posible un
analisis global de los proyectos
propuestos
en diferentes
areas.
* Considerar en los estudios de impacto Io relativo a la erosi6n genetica.

Conservaci6n

y uso sostenible

de la diversidad

biol6gica
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El tema de la coooeraci6n
transfronteriza
pasa por la fiuidez de los mecanismos de
procedimiento del intercambio de informaci6n y de consulta para evitar problemas graves a la
diversidad biol6gica. Existen por otro lado, emergencias que ponen en peligro la diversidad
biol6gica. Frente a estetema se ha detectado que los principales problemas son:
* Noexiste unidad decriterios
e identificacion deproblemas comunes alfaltarat_n
politica regional (nivel MERCOSUR o Cuenca del Plata) en el tema.

una

* Ausencia de informaci6n e interacci6n adecuadas sobre las aetividades queen paises
fronterizos pudieran afectar a la diversidad biol6gica nacional, ej. introducci6n de especies ex6ticas, liberaci6n al ambiente de organismos transg6nicos, emergencias sobre
ecosistemas o especies sensibles causadas por catastrofes naturales o antr6picas.
* Intercambio

poco fluido o escaso de la informaci6n entre los paises.

* Falta de armonizaci6n

en las legislaciones

* Medios econ6micos y de capacitaci6n
contingencia
en el _,mbito regional
* Insuficiente

cooperaci6n

Propuesta

de estrategia

de los diferentes paises.

insuficientes

para realizar planes efectivos de

t6cnica a escala regional.

* Unificar criterios entre los paises miembros del MERCOSUR
ci6n y uso sostenible de la diversidad biol6gica.

relativos

a ia conserva-

* Lograr una cooperaci6n entre tecnicos, instituciones y organismos de los paises vecinos ante problemas
comunes a efectos de Iograr una coordinacibn
horizontal
entre
organismos pares.
* Fomentar el acceso al pfJblico de informaci6n referente a los Estudios de Impacto
Ambiental, como tambien el conocimiento y la valoraci6n de laAAP.
* Incluir el tema de EIA, en particular referido a la conservaci6n de la diversidad biol6gica en elambito de la armonizacion y normativa ambientaldel MERCOSUR
* Trabajar en una estrategia comt_n del MERCOSUR para la conservacion y uso sostenible de la diversidad biol6gica.
Instrurnento$
* Proponer a trav6s de los organismos competentes en cada pais, la instrumentaci6n de
medidas tendientes a reducir los impactos adversos, especialmente los relativos a la
caza y pesca furtiva en aguas continentales y la sobrepesca en aguas maritimas, asi
como tambi6n el manejo ambiental
integrado
de cuencas hidrograficas
y ecosistemas
transfronterizos.
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5.3. INVESTIGACION,
5.3.1. Investiqaci6n

CAPACITACION

DE INFORMACION

y caDacitaci6n

El Convenio sobre Diversidad
Biol6gica
Investigaci6n
y Capacitaci6n
cientifico-t6cnica

Articulo

Articulo
Articulo
Articulo

E INTERCAMBIO

en su articulo 12 considera
en diversidad
biolbgica.

en forma

particular

la

12: Investi( aci6n y Capacitacion

16: Acceso a la Tecnolo ia y Transferencia
18' Cooperaci6n
cientifica y tecnica
20: Recursos
financieros

de Tecnologia

La raz6n principal del articulo sobre Investigacibn y Capacitacibn es el cumplimiento de
los articulos 7, 8, 9 y 10, los cuales requieren para su adecuada
puesta en marcha de la
generacibn de conocimientos especificos sobre nuestros ecosistemas, especies y diversidad
genetica, asi como sobre su conservacibn y utilizacibn sostenible.

INVESTIGACION

Y CAPACITACION

/
Identificaci6n
y Seguimiento
.I.
Conservaci6n
in situ
Conservaci6n
ex situ
Utilizaci6n sostenible de los componentes

!

de la diversidad

biol6gica

Conservaci6n y uso sostenible de la diversidad biol6gica
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Si bien en terminos generales se considera que existe un caudal minimo de conocimientos
yt_cnicas
para la aplicaci6n de las medidas planteadas
en el Convenio, es evidente que cada
pais requiere de la generaci6n
de conocimientos
especificos
sobre su diversidad
biol6gica
Estrat6gicamente
es muy importante para el pais que la investigaci6n
que se desarrolle
diversidad
biol6gica
tenga objetivos
explicitos
dirigidos
a proponer
acciones
especificas
manejo, valoraci6n
de la misma y desarrollo
sostenible.
El mensaje del propio Convenio es "aprovechar
las oportunidades
ecosistemas
nos brindan para un desarrollo
sostenible'.
Este "aprovechamiento"
valoraci6n
de sus recursos

que genes,

en
de

especies

y

s61o se hace posible en la medida que el pals cuente con una
biol6gicos
y con propuestas
sostenibles
de utilizaci6n
de los mis-

mOS.

El cumplimiento
del tercer objetivo del Convenio:
distribuci6n
beneficios
que se deriven de la utilizaci6n
de los recursos genbticos
desarrollo
de investigaciones
de esta naturaleza.

justa y equitativa
tambien se vincula

de los
con el

Considerando
el marco de politicas
generales
de investigacion
en diversidad
biol6gica
propuesto en el punto anterior y la necesidad de implementar
programas
y actividades
en
identificacion y monitoreo, conservaci6n in situ, conservaci6n ex situ y utilizacibn sostenible,
es evidente que la capacitaci6n
de personal es un "cuello de botella" muy importante.
El objetivo de capacitacibn es de primer orden, pues ningSn programa que efectivamente
quiera implementar
el Convenio en el pals podra hacerlo si no cuenta con personal calificado.
Una
biol6gica

politica de capacitacibn
en conservacion
y utilizaci6n
sostenible
en el pais deberia atender distintas categorias
de personal:

de la dJversidad

* Investigacibn
* Profesional
* Tecnico
La formaci6n
de investigadores
tanto en el campo de las ciencias naturales
ciencias sociales es un tema de vital importancia,
especialmente
en aquellas
nuevas" e interdisciplinarias.

como de las
Areas "mAs

Cuando se refiere a la capacitacibn
profesional
en diversidad
biol6gica, bAsicamente
hey
se esta hablando de la formaci6n de ingenieros agrbnomos, veterinarios, biblogos, ge6grafos,
economistas
ambientales,
derecho ambiental,
etc., con un perfil mas adecuado
para la gesti6n de los recursos naturales y la produccibn sostenible. Estas formaciones requeridas resultan imprescindibles a la hora de aplicar las propuestas de conservacibn y utilizaci6n sostenible en el pais.
La capacitaci6n
tecnica incluye un grupo de formaciones
diversas, entre las que se mencionan: administradores
de Areas protegidas,
t8cnicos para las instalaciones
de conservaciOn
ex
situ, ayudantes
de taxonomia,
t6cnicos de laboratorio,
etc. El personal de esta categoda
cumpie un roi muy importante
en las actividades
de investigaci6n
y gestion en conservaci6n
y utilizaci6n sostenible de la diversidad biolbgica.
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En este capftulo no se puededejarde hacer mencibn ala importancia quetiene la capacitacion del nivel directriz, especialmente
cuando se considera
la responsabilidad
de este grupo
de personas en la planificacibn de la investigacion, la gestibn y la selecci6n de personal.
Tambi6n cabe se_alar en este marco general de politicas de capacitaciOn la importancia
que tiene la utilizacibn de mecanismos adecuados de seleccibn de personal para el cumplimiento de los objetivos
del Convenio.
Una politica de capacitacibn deberia entonces considerar las distintas categorias
cionadas y procurar su implementaciOn mediante instrumentos adecuados.

men-

Breve an_lisis de la situaci6n nacional. La investigaci6n y capacitaci6n en las diferenres tematicas de la diversidad biol6gica se encuentra afectada particularmente por los siguientes problemas:
* La investigaci6n que se realiza en el pals en conservacion y utilizaci6n sostenible de la
diversidad biol6gica es escasa. La tematica no esta Io suficientemente priorizada en las
instituciones que realizan investigaci6n (Universidad de la RepSblica, IIBCE, INIA, Jardin
Bot_nico, etc.) ni en las que financian proyectos (ej: CONICYT). Aesta situaci6n se suma
el hecho que mucha de la investigaci6n en temas relacionados a la diversidad biol6gica,
no tiene objetivos claros para la conservaci6n y utilizaci6n sostenible. Debe sin embargo
destacarse la existencia de un programa como PROBIDES quetieneentre
sus objetivos
la investigaci6n en la tematica para los humedales del este.
* No estan establecidas (explicitadas) las prioridades nacionales de investigacion en diversidad biol6gica, situaci6n que no facilita la promoci6n de proyectos mayores de investigaci6n que atiendan a dar soluciones a la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de la diversidad biol6gica en el pals.
* La coordinaci6n de los grupos de investigadores tanto a nivel intra como interinstitucional
es escasa, dificultando la realizaci6n de programas de investigaci6n integrados y de
mayor alcance.
* La dispersi6n de actividades y el bajo nt]mero de proyectos multi e interdisciplinarios tambi6n atentan contra la posibilidad de obtener resultados que propongan soluciones reales
a los problemas nacionales de deterioro y p_rdida de la diversidad biol6gica.
* En particular, los proyectos en utilizaci6n sostenible de la diversidad biol6gica son pocos,
existiendo una escasa integraci6n con programas de desarrollo agropecuario e industrial.
* En cuanto a la formaci6n profesional, si bien en distintas reparticiones universitarias se
dictan cursos que contribuyen a la capacitaci6n en disciplinas relacionadas con la diversidad biol6gica, la formaci6n actual no satisface especfficamente la formaci6n de profesionales que puedan desenvolverse adecuadamente en el _mbito de la conservaci6n y
utilizaci6n sostenible. La mayoria de estos cursos, si bien son academicamente adecuados,
no contemplan la interdisciplinariedad y no estan formulados para esta capacitaci6n.
* Los cursos de actualizaci6n y especializaci6n profesiona] brindan pocas oportunidades
para involucrar y capacitar a los profesionales que actualmente se desempehan en el medio.

Conservaci6ny usososteniblede la diversidadbiolbgica
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* La formacJ6n en la investigaci6n
presenta dificultades,
particularmente
porque para algunas formaciones
el personal en el pais es escaso. Esta situacibn ocurre en las Areas
disciplinarias menos tradicionales, que se caracterizan por abordajes interdisciplinarios
e integrales, fundamentales
para la investigacion
en diversidad biol6gica.
* La capacitacibn t6cnica en las Areas de apoyo a la investigacion y la gestion de
mas de diversidad biol6gica es una carencia importante que afecta el desarrollo
programas
de investigaci6n
y gesti6n de la diversidad biol6gica. Actualmente
muy pocos cargos en esta categoria y est_n cubiertos por personal con escasa
ci6n o con estudiantes
universitarios
que cuando comienzan a formarse se est_n
do de esos puestos de trabajo para comenzar su vida profesional.

prograde los
existen
formaretiran-

* Existe carencia en formacibn de determinadas carreras cortas que podrian apoyar la
conservaci6n
y uso sostenible de la diversidad biol6gica tal como la de guardaparques.

Algunas consideraciones sobre la investigacion en diversidad biologica en el pais
Diversidad biol6gica vegetal:
1.- La flora del Uruguay con alrededor de 2500 especies se considera que esta practicamente relevada y documentada
(Marchesi, com. pers.), aunque no esta publicada. La documentaci6n bibliografica
relevada en el marco de este proyecto consta de 1757 citas bibliograficas
-20% de Uruguay y 65% deArgentinay
Brasil, aunque noesta publicada comotal. La publicaci6n de la Flora del Uruguay es uno de los rnateriales de sintesis prioritarios que se debe apoyar, asi como el apoyo al mantenimiento
y ampliaci6n de los herbados nacionales.
2.- Los trabajos relevados sobre vegetaci6n
del Uruguay son 218, correspondiendo
los
mas relevantes a trabajos realizados en las d6cadas de los 40, 50 y 60 por los Profesores
Bernardo Rosengurtt y Jorge Chebataroff.
En epocas rnas recientes se dispone de trabajos
mas puntuales, que no constituyen
trabajos formales (informes de proyectos, consultorias,
evaluaciones
de impacto ambiental, recopilaciones,
etc.), si bien cabe destacar el libro editado
por PROBIDES: Plantas acu_ticas de los Humedales del Este (Alonso, 1997). En esta _rea se
detecta la necesidad de impulsar proyectos de investigaciOn que conduzcan a la elaboraci6n de
una carta de vegetaci6n del Uruguay.
3.- Los estudios
biol6gi¢os
en
blicaciones formales (la mayoria son
Otra caracteristica
de los trabajos en
especies y el poco relacionarniento
rias).

especies nativas son escasos, existiendo muy pocas puavances en congresos, seminarios,
boletines, tesis, etc.).
estas tematicas es la dispersi6n existente en t6rminos de
con el area de recursos fitogeneticos
(especies priorita-

4.- En el area de recursos fitogenSticos
se incluyen los trabajos en colecta, conservaci6n in situ, conservaci6n ex situ, caracterizaci6n, evaluaci6n, utilizaci6n y valoracion. La
mayoria de los trabajos se encuentran publicados en teds, seminarios, congresos, etc. En
muy pocas especies se han realizado trabajos integrales que aborden las distintas areas tematicas (diversidad,
biologia, rnetodologfas
de conservaci6n,
evaluaciSn,
mejoramiento
y utilizaciSn).
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5.- Los trabajos agron6micos o de utilizaci6n sostenible corresponden principatmente a
trabajos en manejo del campo natural. Las Contribuciones
del Profesor
B. Rosengurtt
y m_s
recientemente
los trabajos del Profesor
J. C. Millet, constituyen
el porcentaje
m_s importante
de la informacibn
existente.
Mucha de esta informaci6n
se encuentra
publicada bajo forma de
tesis de los estudiantes
de agronomia.
Diversidad

biol6gica

1.- El relevamiento
de trabajos,

de fauna terrestre
de un total de 788 citas bibliograficas

los que corresponden

mayoritariamente

- Invertebrados no Artrbpodos
- Invertebrados Artrbpodos
- Vertebrados
- Fauna (general)

a trabajos

indic6 la siguiente distribucibn
de taxonomia

y biologia.

5,9%
42,5%
43,9%
4,5%

2.- La fauna de vertebrados
ha sido la mejor estudiada
existiendo
listas de especies y
guias de reconocimiento,
las que se actualizan
constantemente.
Dentro de este grupo de la
fauna terrestre,
los mamiferos
y las aves son los grupos mejor conocidos.
3.- EIconocimiento de Iosinvertebradoses
menor. En elcasode Iosartrbpodos, si bien no
existe un inventario completo, existen 6rdenes y g6neros bien estudiados. Las especies con
importancia econbmica (agricola y sanitaria) han recibido un tratamiento especial dentro de
este grupo. El conocimiento de los Invertebrados noArtrbpodos se ha concentrado en especies
parasitas,
desconociendose
practicamente
las especies de los distintos
Phyla.
4.- Temas como uso sostenible de la diversidad, recursos geneticos, conservaci6n
conservacibn in situ y din_mica poblacional, no han sido practicamente desarrdlados.

ex situ,

Diversidad biolSgica de ecosistemas acu_ticos
1.-Apartirde
fines de la decada
de ecologia acu_tica.

del 70 se constata

un importante

2.- Existe un mayor nt_mero de trabajos en ecosistemas
dulceacuicolas,
predominando
en estos t)ltimos los trabajos

aumentoen

oce_nicos
en lagunas

Iosestudios

o estuarinos
queen los
costeras y embalses.

3.- El an_lisis por categorias taxonbmicas indica mayor cantidad de trabajos en ambientes
oceanicos
para algas, invertebrados
y vertebrados.
4.- En los ecosistemas
limnicos,
los microorganismos
e hidrofitas.

las categorias

mas representadas

en los trabajos

son

5.- Globalmente
las citas se distribuyen
segun los siguientes
porcentajes:
2.0%
microorganismos, 11.3% algas, 2.8% hidrbfitas, 29.6% invertebrados y 45.5% vertebrados.
6.- Los peces, moluscos bentbnicos y algas planctbnicas son los subgrupos taxonbmicos
mejor conocidos en los ecosistemas
acuaticos del Uruguay.
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Conservacion y uso sostenible de la diversidad biolbgica
Propuesta de Estrategia

El establecimiento de prioridades de investigaci6n en diversidad biol6gica, su pro- Jl
moci6n y financiaci6n
son vitales para Iograr t_cnicas m_s efectivas para conservar y
utilizar en forma sostenible los componentes de la diversidad biolbgica del pais.

1

para un efectivo cumplimiento
de los articulos 7, 8, 9 y 10 en el pais.
I La capacitaci6n
del personal de investigaci6n,
profesionalyt6cnico
es fundamental

I

I

La politica de cooperacibn entre paises que se establezca en materia de investigaciones sobre diversidad
biol6gica debe estar en concordancia
con la estrategia
propuesta sobre Acceso a los Recursos Geneticos y a las tecnologias.

Instrumentos
· lnvestigacibn:

Politico-

Administrativos

· Conformar un marco institucional
especifico, coordinado por los Organismos Competentes y el Consejo Nacional de Investigaciones
Cientificas
y Tecnicas
(CONICYT)
y
representativo
de los diferentes
sectores involucrados
en la definicion
de las tematicas
de
investigacion
en diversidad
biolbgica (acad6micos,
productivos,
ONGs)
Los objetivos
- establecer
- armonizar
-obtenery

a cumplir

per el mismo

son:

las prioridades
de investigaci6n
criterios entre las distintas
instituciones
manejar fondos para este programa

Las ideas fuerza

sobre

las que se basa esta propuesta

y organizaciones

involucradas

son:

· Que el principal mecanismo
para promocionar
la investigacibn
en diversidad
biol6gica
deberia centrarse en la disponibilidad de rondos especificos
para la realizacibn de Ilamados a proyectos de investigaci6n, cuyas tematicas sean la conservaci6n y la utilizacibn
sostenible de los componentes de la diversidad biolbgica.
· Que deben existir prioridades de investigacibn. Para ello se plantea la necesidad de disponer de recursos humanos y financieros
que realicen en una lapso corto de tiempo un
diagn6stico
del estado actual de la diversidad
biol6gica en el pais y las necesidades
de
investigaci6n,
tipificando
y cuantificando
situaciones.
· Que se debe promover
que las distintas instituciones
especificos
para financiar
proyectos
sobre diversidad
carse al "marco institucional
especifico".

de investigacibn
reserven rondos
biol6gica y que estos podrian vol-

· Que es deseablequelas
Intendencias
Municipales,
a traves de la conformacion
de Comisiones Departamentales de diversidad biol6gica (en sustitucibn y actualizacibn de las Comisiones Departamentales de Fauna y Flora), promuevan y faciliten la investigacibn en
diversidad biolbgica a nivel departamental.
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· Investigacibn: tecnicos

* Dar prioridad a los proyectos interdisciplinarios,
que integren los distintos niveles de
diversidad biolbgica (ecosistemas, especies, poblaciones y genes), que contribuyan al
conocimiento de los procesos ecolbgicos y que conduzcan a propuestas de utilizacion
sostenible.
* Las prioridades de conservaci6n deberian indicar una lista de ecosistemas, habitats,
especies y poblaciones que se encuentren amenazados y/o que sean importantes para
su conservacion.
Paralelamente
se deberian establecer
las Areas geogrAficas
prioritarias.
* Dar prioridad a la investigacibn taxonbmica exclusivamente para aquellos grupos de especies que efectivamente
no son conocidos en el pals.
* Proponer que se estudie la posibilidad de organizar un Diploma o Especializacibn en Conservaci6n y uso de los recursos naturales
· Formacion t6cnica:
* Proponer la realizaci6n de programas especificos
dirigidos a la actualizacion
del personal ya asignado y a una nueva generaci6n de t6cnicos bien seleccionados
para los que
deberian generarse
cargos. Fn este caso particular se deberan realizar propuestas
creativas y flexibles en consulta con los organismos de ensefianza existentes en el pais.
*Ampliar las posibilidades de formaci6n a nivel academico referentes a la planificacibn y
manejo de Areas protegidas.
* Impulsar la formacibn de guardaparques, en Io posible dentro del ambito universitario o
de la ensefianza
t6cnico profesional.
· Formacibn de investigadores:
* Impulsar la creacibn de postgrados en temAticas de diversidad biol6gica en el pais, en el
menor plazo posible.
* Incentivar que los estudiantes
actuales y futuros de maestrias y doctorados en temas
relacionados
a la diversidad biol6gica (en el pais yen el exterior), realicen sus trabajos
de tesis en temas prioritarios para la conservaci6n y utilizacibn sostenible de la diversidad biolbgica del pais.
* Proponer que mientras no se creen los postgrados en el pais, se establezcan mecanismos que formalmente habiliten la capacitacibn bajo forma de servicio en proyectos de
investigaci6n en diversidad biolbgica, que cuenten con investigadores calificados que
puedan orientar a los estudiantes.
* Propiciar un acuerdo y el mecanismo financiero para el intercambio
de investigadores
entre los paises de la regibn, que tenga dos objetivos: propiciar la participacibn de docentes de otros paises en las actividades de postgrado y facilitar el intercambio estudiantil.
* Establecer un fondo nacional de becas que facilite la realizacibn de los postgrados.

Conservacibn y uso sostenible de la diversidad biolbgica
5.3.2 Intercambio

85

de informaci6n

La conservaci6n de la diversidad biol6gica y la utilizaci6n sostenible de sus componentes
requieren que las Partes cooperen entre si en una variedad de formas, siendo un elemento
importante de la cooperacibn el intercambio de informaci6n entre las Partes Contratantes.

Articulo

17: Intercambio

Articulo

Articulo
Articulo

16: Acceso

de lnformacibn
a la Tecnologia

7: Identificaci6n
12: Investigaci6n

y Transferencia

de Tecnologia

y Seguimiento
y Capacitacion

Si bien el articulo 17 esta referido al intercambio
de informaci6n
entre paises, en el caso
particular de Uruguay se considera
queen
primer lugar se debe establecer
una Estrategia
Nacional para el intercambio
de informaci6n
dentro del pals, relacionandose
de este modo
con el articulo 7(d):
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Breve analisis de la situacibn nacional. En el pais existen una serie de problemas relacionados con el intercambio de informaci6n en las tematicas quetrata el Convenio, siendo los
principales los siguientes:
* Informacibn generada que no ha sido publicada.
* Informacibn publicada que no se difunde adecuadamente.
* Publicacibn en fuentes muy diversas (revistas arbitradas, boletines, seminarios, congresos, prensa escrita, etc.), tanto nacionales como internacionales, Io que dificulta las busquedas de informacibn.
* Informacibn valiosa contenida en informes, consultorias, proyectos, evaluaciones de impacto ambiental,
etc.
* Informacibn sobre la diversidad biolbgica del Uruguayque se ha generado en el exterior y
de la cual no se dispone de copias.
* Escaso n_mero de materiales de sintesis (tema ya se_alado en el capitulo sobre Investigacibn y Capacitacibn).
* Fscasos Ambitos destinados al intercambio de informacibn (seminarios, talleres, congresos, etc.).
* Las sociedades

cientificas

existentes

no se re_nen alrededor

de estas temAticas.

* Faltan redes electrbnicas de datos que puedan brindar informacibn sistematizada.
* Las colecciones de animales, plantas y microorganismos
no est_n completas
casos se encuentran dispersasen
el pais o en el exterior.

yen muchos

Propuesta de Estrategia
Para la instrumentacibn del Convemo sobre Diversidad Biologica en el pals, se debera organizar y hacer disponible la informacibn nacional actualizada sobre conservacibn y utilizacibn sostenible de la diversidad biolbgica.
Instrumentos:
· Identificar los recursos t6cnicos y financieros necesarJos para organizar un "Centro Nacional de Informaci6n sobre diversidad biol6gica", que tenga como funciones:
* Organizar una base de datos en el corto plazo que contenga la informacibn nacional
sobre diversidad biolbgica (incluyendo la informaci6n que no se encuentra en el pals).
* Promover y colaborar en la elaboraci6n de materiales de sintesis, especialmente libros.
* Realizar acciones de bt_squeda de "informacibn gris" en materia de diversidad biolbgica
que existe dispersa en el pais, colaborar en su publicacibn y difusibn.
* Solicitar cuando se requiera la "repatriacibn de informaciOn", haciendo uso de Io establecido en el parrafo 2 del articulo 17.
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* Organizar
una red de informacibn
interinstitucional
electr6nica
que permita mantener
actualizada la informacibn
y su eficiente difusiSn, generando
los mecanismos
para que todo
el pals tenga acceso a dicha informaci6n,
utilizando
la infraestructura
de las Intendencias
Municipales
para tal fin.
* Realizar

un relevamiento

de las colecciones

biol6gicas

*Abastecer
de informaci6n
al Mecanismo de Clearing
nioen Montreal y al Capitulode
Uruguay delmismo.

existentes
House

en el pais.

de la Secretaria

del Conve-

· Promover y apoyar:
* La edici6n

de una revista

nacional

especializada

* La creacibn de una sociedad cientifica
en la tem_tica de diversidad
biolbgica
intercambio
de informacibn
y debate.
* La Iocalizaci6n
de informaciOn
Clearing House de Uruguay.

nacional

en temas

de diversidad

biol6gica.

que re8na al conjunto de investigadores
nacionales
y la realizacion de eventos anuales como ambito de

sobre diversidad

biol6gica

5.4. ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS (Articulo

en la Pagina

Web del

15)

La definici6n queda el Convenio a los Recursos Gen6ticos es: material genetico de valor
real o potencial.
Con elt_rmino valor real o potencial se hace referencia af valor econbmico derivado de la
utilizaci6n de [os recursos biol6gicos. Por Io tanto, los recursos gen6ticos comprenden el material genetico (poblaciones, individuos y genes) de aquellas especies de vegetales, animales y
microorganismos qua son utilizados actualmente o que tienen potencial para ser usados, brindando beneficios econ6micos (alimentos, maderas, libras, medicinas, aromas, tintas, inoculantes,
cueros, etc.)
EIcom_n denominadordecualquierdefinici6n
que se adopte para acceso es el siguiente:
"La obtenci6n de muestras de materJales genetico _biol6gicos o de otros materiales que contengan material hereditario de areas dentro de la jurisdicci6n nacional para propbsitos de
investigaci6n, conservaci6n, aplicaciones comerciales o industriales" (IUCN, 1998). Esta deftnicibn se aplica tanto para especies silvestres como domesticadas, que se encuentren en condiciones in situ como ex situ. Sin embargo, existen otros elementos que pueden incluirse en
una definici6n de acceso a los recursos gen6ticos y que son los siguientes: biomoleculas qua
no contienen material hereditario y componentes intangibles (conocimientos asociados).
El articulo 15 se aprueba en el contexto especificamente para que los recursos geneticos,
por su uso como materia prima de importantes industrias (semillerista, farmace0tica, etc.), los
que hah sido hist6ricamente colectados y utilizados sin que existiera ningL_ntipo de restricci6n

Segt)n terminos utilizados difinidos en el Art. 2 de la ConvensiOn de Diversidad Biolbgica: <<Por material genetico se
entiende:todomaterialdeorigenvegetal,animal,microbianoo deotrotipoquecontengaunidadesfuncionalesde la
herencia>>.
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sobre los mismos. A pesar del claro significado econbmico de estos recursos, los paises, comunidades e individuos que proveen ya sea los recursos y/o el conocimiento sobre c6mo utilizados hah recibido por Io general muy poco o ning0n beneficio.

Articulo

15: Acceso

a los Recursos

l

Gen6ticos

Articulo 16: Acceso a la Tecnologia
y Transferencia
de Tecnologia
Articulo 19: Gestibn de la Biotecnologia y Distribucibn de sus beneficios

Conservaci6n

y uso sostenible

de la diversidad

biol6gica
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En este analisis global se debe teneren cuenta el acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados
con el Comercio (ADPIC -TRIP's)
de la Organizaci6n
Mundial del
Comercio (OMC) del que Uruguay es parte, que establece en su articulo 27 la materia patentable.
De acuerdo a este articulo, las patentes podran obtenerse
por todas las invenciones,
tanto
de productos como de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, entra_en una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacibn industrial. Tambi6n se establece que los Miembros
podr_n excluir de la patentabilidad
las invenciones
cuya
explotacJ6n
comercial
en su territorio
deba impedirse
necesariamente
para proteger el orden
pt_blico o la moralidad,
inclusive para protegerla
salud o lavida de las personas ode los animales o para preservar los vegetales,
o para evitarda_os
graves al medio ambiente,
siempre que
esa exc[usi6n no se haga meramente
porque la explotacion
este prohibida
por su legislacion.
Tambien se establecen
como exclusiones
de la patentabilidad
a las plantas y los animales excepto los microorganismos,
y los procedimientos
esencialmente
biologicos
para la producci6n
de plantas o animales, que no sean procedimientos
no biol6gicos
o microbiol6gicos.
Para todas las obtenciones
vegetales,
este articulo determina que los Miembros
deberan otorgar protecci6n mediante
patentes,
mediante un sistema eficaz sui generis o mediante
una combinaci6n de aquellas yeste.
El principal sistema "sui generis" utilizado para la protecci6n
de las obtenciones
vegetates
es el de las convenciones
de la UPOV (Uni6n Internacional
para la Protecci6n de las Obtenciones
Vegetales),
al cual Uruguay por Ley N° 16.580 del 21 de Setiembre de 1994, adhiri6 de acuerdo al Acta adicional del 23 de Octubre de 1978.
El Convenio sobre diversidad
biol6gica se convierte en el primer instrumento
internacional
vinculante que reconoce los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos geneticos
dentro de su jurisdicci6n
y la correspondiente
autoridad o competencia
para regular y controlar
el acceso a los mismos.
La regulacibn del acceso a los recursosgeneticos
en el marco delarticulo 15, establece la
necesidad
de crear condiciones
que faciliten el acceso,
a otras Partes del Convenio,
propendiendo
a Iograr una distribuci6njusta
yequitativa
de los beneficios
que se deriven de la
utilizaci6n
de los mismos.
Los Recursos Geneticos a los que se refiere el Articulo son aquellos suministrados por
Partes Contratantes
que son paises de origen de esos recursos (pais que posee esos recursos gen6ticos en condiciones in situ) o por las Partes que hayan adquirido los recursos geneticos
de conformidad
con el presente Convenio. Quedarian
por Io tanto excluidos los recursos adquiridos antes de la entrada en vigor del Convenio
(principio
de "no retroactividad")
y aquellos
adquiridos
ilegalmente
luego de entrado en vigor el Convenio.
De este modo, las grandes colecciones
mundiales
de los principales
cultivos alimenticios
no estarian comprendidas
per el articulo 15 del Convenio.
Internacionalmente
existe preocupaci6n por el acceso a estos recursos, ya que ning_n pais es autosuficiente
en recursos gen6ticos
deestas especies y una restriccibn del acceso a los mismos podria tener efectos negativos en
la producci6n de alimentos en el mundo. Por este motivo, en el ambito de la FAO se estan
Ilevando adelante
negociaciones
al respecto.
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Para otorgar el acceso a recursos geneticos,
el articulo establece
que debe existir el consentimiento
fundamentado
previo de la Parle Contratante
que proporciona
los recursos y que se
realizar_ bajo condiciones
mutuamente
convenidas.
Tambi6n en este articulo, coincidentemente con los articulos 12-3y 19-1, se plantea la intenci6n de desarrollar la capacidad de investigacibn cientifica de los paises donantes de recursos gen6ticos,
participando
en las investigaciones
desarrolladas
por las Partes que los utilizan.
La relacibn entre los articulos 15, 16 y 19 para compartir la distribuci0n justa y equitativa
derivada de la utilizacibn de los recursos geneticos es clara, se_al_ndose en el Convenio que
de ser necesario
se recurrira al mecanismo
financiero
previsto en los articulos
20 y 21.
El objetivo principal de los articulos 16 y 19 es asegurar y/o facilitar a las Partes Contratantes, particularmente
a los paises en desarrollo que aportan recursos gen6ticos,
el acceso a las
tecnologias y a las biotecnologias.
Es asi que, estos dos articulos se relacionan directamente con el articulo 15, en la medida
que plantean que el acceso a las tecnologias
pertinentes
para la conservaci6n
de la diversidad
biolbgica, para ia utilizacion sostenible y que utilicen recursos genbticos, asi como a la
biotecnologia, se constituyen en un mecanismo de implementacibnr del principio de distribucibn justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilizacibn de los recursos gen6ticos.
Particularmente
en el articulo sobre Acceso y Transferencia
de Tecnologia
se hace referencia a la tecnologia sujeta a patentes y otros derechos de propiedad intelectual, estableci_ndose que"el acceso a la tecnologia
y su transferencia
se aseguraran
en condiciones
que
tengan en cuenta la proteccibn adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y
sean compatibles
con ella" y que "Las Partes Contratantes,
reconociendo
que las patentes y
otros derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicacibn del presente Convenio,
cooperaran
a este respecto de conformidad
con la legislaciOn nacional y el derecho internacional para velar porque esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente
Convenio."
Breve analisis de la situaci6n nacional. En el pals, a excepci6n de algunas pocas especies animales, no existe ningOn tipo de regulaci6n delAcceso a los Recursos Geneticos, Io que
significa que cualquier interesado, nacional o extranjero, tiene acceso libre a los recursos
gen6ticos que se encuentran en condiciones in situ en el pals. No se dispone de registros
sobre el materialgen6tico que sale del pals. En algunas Areas protegidas del pals, las instituclones responsables de las mismas, limitan el acceso a esos recursos.
Para las colecciones ex situ (Bancos de Germoplasma, Jardines Botanicos, Zoologicos,
Colecciones in vitro, etc.) tampoco existe ninguna regulacion nacional sobre el Acceso, aunque las instituciones responsables de esas colecciones pueden estar otorgando o no el acceso
acorde a politicas institucionales o a decisiones del propio personal responsable.
Dependiendo si se trata de recursos gen6ticos animales, vegetales o de microorganismos
las situaciones son algo diferentes. Particularmente en el caso de los recursos fitogen6ticos en
los Qltimos amos se ha ldo generando una mayor conciencia sobre el valor de los mismosyen
distintas instancias se viene manejando la necesidad de disponer de un marco legal que regule
elAcceso a los mismos.
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El Comit6 Nacional sobre Recursos Fitogen_ticos, creado por decreto del Poder Ejecutivo
en abril de 1995 y presidido por et Ministerio de Ganaderia,
Agricultura
y Pesca (MGAP),
elabor6 el Informe del pais sobre Recursos Fitogen_ticos
para la Cuarta Conferencia
T6cnica
Internacional
de FAO y atendi6 las distintas instancias
previas y posteriores
a la Conferencia,
en la que se aprob6 el PAM para la Conservacion
y Uso Sostenible de los RRFF para laAlimentaci0n y la Agricultura.
En marzode
1999, el Poder Ejecutivo pordecreto
modifica elartfculo
2 ° del Decreto anteriormente mencionado
manteniendo
la presidencia
del mismo al MGAP, asignando
la vicepresidencia al MVOTMA y manteniendo
como miembros al MRREE, la Universidad de la Rept_blica y
el INIA. Asimismole
asigna nuevas competenciasde
asesoramientoen
eltema, de lasque se
destaca el formular una propuesta de Sistema Nacional de Recursos Fitogen6ticos en el paJs,
proponer la implementaci6n
a nivel nacional del Plan de Acci6n Mundial para los Recursos
Fitogen6ticos
(RRFF) para la Alimentaci6n
y la Agricultura,
asi como el plantear una propuesta
legislativa
sobre Acceso a los Recursos
Fitogeneticos.

Propuesta de Estrategia

El pleno ejercicio de la soberania del pais sobre sus Recursos Gen6ticos y la facultad
del gobierno nacional de regular el acceso, es un instrumento
fundamental
para Iograr la conservacibn
y uso sostenible
de la diversidad
biologica y la distribucion
justa
y equitativa
de los beneficios
derivados
de la utilizaci6n
de los mismos.

Instrumentos:
Marco legal sobre Acceso a los Recursos Geneticos
· Se entiende que como parte de la Estrategia Nacional sobre elAcceso
a los Recursos
Gen6ticos, se debe convocar a la mas amplia participaci6n
de todos los actores
involucrados (politicos, cientificos, usuarios, ONGs, etc.), asegurando la transparencia
en la difusibn de informacibn yen la toma de decisiones.
Se plantean dos opciones:
- Una ley especifica

que regule

elAcceso

a los Recursos

Gen6ticos.

- Una ley que regule las diferentes actividades en Recursos Gen_ticos,
ese marco legal el temaAcceso.
Tambien
otros marcos

se considera
legales.

que el principio

Posibles contenidos del marco legal:
a) Objeto de regulacibn
b) Quienes

deben

solicitarAcceso

c) Fines por los que se solicitaAcceso

generico

de regulaci6n

delAcceso

incluy6ndose

en

sea incluido

en
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d) Procedimientos

a seguir

e) Competencias

para regular

el acceso

institucionales

f) Tipos de beneficios

a incluir en los contratos

de acceso

g)Beneficiarios

c

Co/ecciones /ntemacionales de recursos gen¢ticos de especies a/iment/cias
· Fortalecer el ambito de la FAO como organismointernacionaicompetente
traves de un acuerdo vinculante el uso de los RRGG utilizados actualmente
tura yAiimentaci6n.

para regular a
para la Agricui-

· Apoyar la realizaci6n de acuerdos multilaterales para el Acceso a 1os Recursos Gen6ticos
de estas especies. A los efectos de los intereses nacionales,
no pueden quedar fuera las
especies
de interes agricola.
Acciones paralelas
· Plantearal
nivel de MERCOSURla
coordinaciOn
de politicas sobre elacceso
sos geneticos,
especialmente
para aquellas especies compartidas
(cuando
politica nacional definida).

a los recurexista una

· Convocar
a los diferentes
agentes involucrados
para diagnosticar
la situaci6n
nacional
sobre Acceso a la Tecnologia y Biotecnologia, con el objetivo de proponer una politica al
respecto.
· Convocar a los diferentes agentes involucrados con/os recursos gen_ticos animales (especies silvestres) y con los recursos gen6ticos de microorganismos, con el objetivo de
trabajar para una legisiaci6n
sobre Acceso a los Recursos Geneticos
de estas especies.

5.5 EDUCACION Y CONCIENCIA PUBLICA
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La conservaciOn de la diversidad biolbgica y el uso sostenible de los recursos que la naturaleza provee, deben involucrara toda la comunidad y requiere deesta, la mayor conciencia y
participaci6n.
La escasa informacibn y la falta de conciencia p_blica sobre la importancia de la diversi_
dad biol6gica (su relevancia para la vida diaria, los beneficios provenientes del uso de sus
componentes y las consecuencias de su p6rdida), son preocupaciones sociales importantes,
que deben solucionarse si se pretende que tengan 6xito los esfuerzos para la conservaci6n y
utilizaci6n sostenible de la diversidad biologica. Esto sera posible en la medida que se Iogre
una adecuada comprensi6n del tema, vali_ndose sobre todo de los medics de comunicaci6n
y
de los programas de educaci6n.
La educaci6n formal, no formal e informal se presentan como herramientas claves para
proporcionar una mayor comprensi6n del p_blico sobre las interrelaciones de la diversidad
biol6gica con distintos aspectos de la vida cotidiana.
La estrategia global para la diversidad biol6gica sugiere queen asociacion con los docentes, comunicadores, sociales, ONGs, y Organismos nacionales de educaci6n y de medic
ambiente, se deben desarrollar programas nacionales que enfaticen las contribuciones de la
diversidad biol6gica a la salud y bienestar de la comunidad y de los ecosistemas, Iogrando una
interacci6n de los temas ecol6gicos, econbmicos y sociales.
La educacion formal constituye el ambito pot excelencia para que se adquieran compromisos y btica ambientales. Pero existen limitantes que impiden cumplir con los objetivos educativos del plan general, y por consiguiente
con los de la educacion ambiental en particular.
Como objetivo fundamental, la educacibn ambiental se propone defender, proteger, conservar y mejorar el medic ambiente y la calidad de vida dentro de 61, procurando Paarmonia
con la naturaleza para restablecer
el equilibrio del ecosistema
y favorecer el desarrollo del set
humane en plenitud. Esto se Iograria sensibilizando
al alumnado, mediante la observaci6n,
la
comprensibn
y el estudio de la problemAtica ambiental. Se alcanzaria una nueva etica, adoptando valores, en la conformaci6n
de actitudes yen el ejercicio de comportamientos
integradores
tanto a nivel humano como tecnico.
En la Educaci6n Primaria,
ser el nucleo de los contenidos

donde el trabajo es globalizador,
curriculares.

la educaciOn

ambiental

puede

En Educacion Secundaria,
los contenidos
programaticos
entre las distintas asignaturas
yel curriculo fragmentario
hacen dificil la puesta en practica de los principios de la educacibn
ambiental pronunciado per UNESCO (APB, 1995).
En ese sentido, la perspectiva ambiental de la educaci6n reclama un tratamiento de los
aprendizajes
que capacite a los alumnos para cemprender las relaciones con el medic en el
que estAn inmersos y para dar respuesta de forma participativa y solidaria a los problemas
ambientales, tanto en el ambito pr6ximo y local como en el nacional o internacional (Lucini,
1993). Los temas transversales,
como propuesta curricular concreta, se refieren a contenidos
de ense_anza,
esencialmente
actitudinales,
que deben entrar a formar parte, dinamica e
integradamente, en la organizacibn yen el desarrollo de toda la actividad escolar y, en concreto, de los contenidos
detodas las areas; contenidosde
Areasque, por lo general, responden a
una estructura de caracter mucho mas vertical.
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La educacibn ambiental se define como una disciplina transversal que debe integrarse a
las disciplinas sin constituir un tema nuevo, cuyos objetivos comprenden la interaccibn entre la
especie humana y el ambiente, las consecuencias
derivadas de 6ste y la toma de conciencia
del aporte de causas a estos problemas (Jimbnenez Aleixandre, 1995).
Por otra parte, los medios de comunicacibn
ademAs de constituirse
en fuentes claves de
transferencia de infermacibn hacia la comunidad act_an fundamentalmente en el Area de la
educaci6n
informal, ya que sus actividades
suelen generar efectos educativos,
aunque no
persigan objetivos pedag6gicos. En los hechos ejercen una muy fuerte infiuencia sobre la
poblaci6n.
Su contribucibn
en la sensibilizaciOn
y formaci6n
de una conciencia
pt_blica referida
a los temas de la conservacion
de la diversidad
biol6gica es cada vez mayor. EIIo no significa
que se trate de un proceso planificado
y sistematico,
por el contrario,
se caracteriza
por ser
discontinuo
y con una clara necesidad
de mejorar su rigor cientifico.
La labor de los medios de comunicaci6n
en esta tematica debe considerarse
como de
tratamiento prioritario, en particular, teniendo en cuenta la instrumentacibn de la estrategia nacional sobre diversidad
biolOgica, la comprensi6n
y la internalizaci6n
del tema por el pQblico en
general es fundamental para el 6xito de las futuras acciones a Ilevar adelante.
En este caso, la educaci6n no formal e informal puede utilizarse de manera complementaria a las experiencias de educacibn formal, fomentando y promocionando los mecanismos
de educaci6n
informal ya existentes
a fin de incrementar
el nivel de educaci6n
y conciencia
pQblica sobre la diversidad biolbgica.
La interacciOn con el sector privado (ONGs, empresas),
facilita el acceso
publicidad,
y de comunicaci6n
en general, haciendo
mas factible el desarrollo
programas
propuestos.

a los medios de
de los distintos

Breve an_lisis de la situaci6n nacional. El Estudio Ambiental Nacional (1992) considera
la educacibn (formal e informal) como la base del sistema de gesti6n para la proteeci6n del
medio ambiente.
En el Uruguay, se han detectado problemasque
impiden el normal funcionamiento
de los
curricula, como la presentacibn atomizada del conocimiento, el excesivo academismo, programas rigidos y sobrecargados de contenidos, disminucibn del tiempo escolar y disminuci6n de
la capacidad
docente (Biraben,
1994).
En el ambito nacional se dispone de los recursos humanos y tecnicos
buen desarrollo
de la tematica ambiental
en el sistema educativo.
Sin embargo, se hah detectado algunos problemas
nivel general:

para poder Iograr un

que dificultan su implementaci6n

a

* Existe una escasa formaci6n docente especializada en el tema ambiental y, en particular,
en la tematica
de diversidad
biol6gica.
* La educaci6n ambiental,
no forma parte organica de los programas
bsta Iogra una presencia real, no estA debidamente jerarquizada.

de estudio

y cuando

Conservaci6n y uso sostenible de la diversidad biol6gica
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* Necesidad de mayores recursos didacticos especializados.
FI docente no cuenta con adecuada informaci6n
y materiales
adaptados
al medio nacional, aunque se han realizado
avarices en la materia. Los docentes siguen dependiendo
en parte de los ejemplos de
otros paises, no siempre con las mismas caracteristicas en diversidad biolbgica que Uruguay.
* Los resultados de investigaciones en el campo de la diversidad biolbgica no Iogran una
difusibn adecuada que pueda Ilegar al docente en el aula.
* Los proyectos de formacibn docente en estas tematicas, aunque con altos niveles de creatividad y ejecucibn, son mayormente de caracter extracurricular, no remunerados y opcionales.
Educaci6n no formal
En cuanto a la educaci6n ambiental no formal en el pals, es evidente que mucho se ha
hecho, especialmente
en el ambito de las ONGs como resultado de mt_ltiples iniciativas
provenientes de la propia comunidad. Lo que ha faltado es la discusibn de objetivos generales y
procedimientos
que orienten los esfuerzos hacia intereses comunes, asi como de una coordinacibn capaz de optimizar recursos humanos y materiales, evitando superposici6n de esfuerzos.
Pero, tambien debe decirse que desde el sector no formal es donde se hah concretado
con
mayor facilidad y flexibilidad
las conexiones
operativas
con los sectores formal e informal, especialmente
mediante
numerosos
proyectos de educaci6n ambiental
impulsados
por ©NGs
nacionales.
Medios de comunicaci6n
La poblacion en general, no esta debidamente
informada de los distintos temas relacionados con la diversidad biolbgica, detectandose la falta de difusibn adecuada y suficiente del
tema, con lenguaje comprensible
y de alcance masivo.
Los principales

problemas

detectados

en esta tem_tica

son:

a) Escaso inter6s de los medios por la tematica de la diversidad biolOgica.
b) Necesidad

de mayor

interns

de los propios

periodistas

c) Falta de comunicaci6n
efectiva entre quienes
tbcnico y los medios de comunicaci6n.
d) Falta de inter6s

por parte del pt)blico

trabajan

hacia eltema.
en la tematica

a nivel

cientifico-

sobre estos temas

e) Necesidad
de mayor cantidad
de materiales especificos
sobre el tema a nivel nacional,
puestoquees
at_n escasa la realizaci6n yproduccion
de los mismos, fundamentalmente
por falta de apoyo econ6mico.
f) Escasa disponibilidad y/o acceso a la informacion per parte de los periodistas, profesionalesy pUblicoen
general.
Por su parte, los medios de comunicacibn, si bien en los t_ltimos a_os han incrementado
significativamente
el tratamiento
de temas vinculados
a la conservaci6n
de la diversidad
bio16gica, se presentan
las siguientes
carencias:
1) mayor rigor cientifico;
2) tratamiento
sistematico del mismo (no esporadico);
3) enfoque local, nacional y regional de los problemas ambienta-
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les. Estas carencias coadyuvan a mantener la falta de conocimiento
del tema que se advierte en
la poblacibn en general, especialmente a nivel de los decisores que afectan el presente y futuro
de la diversidad
biol6gica.
Propuesta de estrategia

1- Jerarquizar la temAtica ambiental yen particular los temas de diversidad biol6gica en todos los niveles de la educacibn formal.
2- Promover y apoyar todas las instancias de comunicaci6n y de participacibn ciudadana para difundir los temas de la diversidad biolbgica nacional en forma masiva.

Instrumentos
* Realizar cursos especiatizados en temas ambientales con 6nfasis en diversidad biolbgica, para formar docentes en etapa inicial asi como en servicio.
* Incluir el tema <<Diversidad Biolbgica Nacional>> en los Curricula de Educacibn Primaria,
Secundaria
y T6cnico-Profesional
(UTU).
*Apoyar
y multiplicar
las experiencias
educativas
Ilevadas a cabo por distintas
insfituciones
vinculadas al estudio y la conservaci6n de la diversidad biol6gica, ej. Jardin Botanico.
* Desarrollar programas de educacibn e interpretacibn de la naturaleza en Areas protegidas.
*Apoyar y fomentar la realizacion
de proyectos
nidades locales, en particular
en temas como

de educaciOn
el ecoturismo.

y participaci6n

de las comu-

* Trabajarjunto
a los gobiernos municipales
en la capacitacion
de sus t6cnicos yen la promocibn de proyectos educativos en conservacibn y uso sostenible de la diversidad biol6gica para la comunidad.
* Promover la realizacibn de materiales, tanto escritos como audiovisuales y de informatica, sobre la diversidad biologica nacional, para su mas amplia difusibn, en particular
desde los medios de comunicaci6n
masivos
* Proponer y apoyar instancias de especializacibn, con diferentes niveles de profundizacibn
(Jornadas,
Seminarios,
Talleres, Cursos, Posgrados,
etc.), para formar comunicadores
(periodistas, publicistas, empresarios de la comunicacibn, etc.), tanto estudiantes como
profesionales
en actividad.
Tanto a escala nacional
como regional,
especialmente
MERCOSUR.
* Promoveryapoyar
la ampliacibn de espacios dedicados a latemAtica, en los medios de
comunicacibn, tanto escritos como audiovisuales, asi como por medios informaticos (raj
vez, creando un fondo de recursos, que permita financiar esos espacios).

Conservaci6n
* Buscar nuevos mecanismos
que mejoren
las fuentes oficiales y del sector productivo

y uso sostenible

de la diversidad

los accesos a la informaci6n,
y acad6mico.

biolbgica
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especialmente

a

* Definir una estrategia general para el tratamiento sistemb,tico en los medios de comunicaci6n, de los temas de conservaci6n
de la diversidad biol6gica, de interes para el Uruguay.

5.6. POLITICAS DE DESARROLLO
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Las politicas

de desarrollo

seotorial

:

pueden

adoptar

:J:::: :::::::::: ::::::?,::::1:
::::::::::

diversas

formas:

1) Las grandes obras de infraestructura se constituyen muchas veces en propuestas
de desarrollo
en tanto favorecen
en forma indirecta el aumento de ciertas actividades ya sea a escala nacional o en el _rea geogr_fica
de influencia.
En este sentido
se destaca la influencia
de las polfticas de inversibn en obra pOblica.
2) Estimulos
e incentivos;
bajo la forma de subsidies,
condiciones
especiales
de acceso crediticio
y otras se promueve
el desarrollo
de distintas actividades
sectoriales
que determinan
modificaciones
del entorno a escala nacional.
3) En ausenoia de planes o programas explicitos, para la promoci6n
actividades,
es la suma de las acciones de los agentes privados
economia
de mercado la que define los procesos de desarrollo.
4) La generaci6n
y difusi6n
los de desarrollo.
La relaci6n de estas formas
guay viene dada por:

de alternativas

de politica

tecnol6gicas,

de desarrollo

definen

de determinadas
en el marco de la

muchas

con la diversidad

veces mode-

biol6gica

en Uru-

1) En cuanto a las obras de infraestructura,
se encuentran
enmarcadas,
en terminos
generales,
en la legisiaci6n
vigente que preve la aplicaci6n
del procedimiento
de
Evaluaci6n
de Impacto Ambiental,
con las limitantes que los mismos presentan
y
que se comentan en el capitulo correspondiente.
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2) Con relaci6n a los programas
de desarrollo sectoriales
sobre la base de estimulos,
las actividades
promovidas
por los instrumentos
mencionados
quedan generalmente
fuera del proceso de EIA, y ademas carecen de estudios de factibilidad
ambiental.
La evaluaci6n ygesti6n de proyectosen
el marco de la Leyde EIA no contemplan los impactos acumulativos (espaciales y/o temporales) de las actividades
promovidas
por las iniciativas
de desarrollo
sectorial.
La sumatoria
de estas iniciativas
sectoriales
cuencias para la diversidad
biol6gica cuando
en amplios espacios geograficos.

puede
dichas

tener _mportantes
conseactividades
se desarrollan

En la medida que no setoma en cuenta el valor de los recursos biol6gicosylos
servicios ecol6gicos
que ellos brindan en la definicion de los programas
de desarrollo, algunos estimulos (subsidios)
a los programas
de desarrollo,
se transforman en desestimulos
para la conservaci6n
de la diversidad
biol6gica.
En la toma de decisiones
un factor importante
a considerar
les de los recursos biol6gicos y la conservaci6n
biol6gica
nal.
La falta de informaci6n
biologicos
como activos
en forma convencional
diversidad
bid6gica
en

son los aportes totaa la economia
nacio-

y metodologia
que permitan contabilizar
los recursos
monetarios
y la dificultad de realizar dicha cuantificaci6n
determina que no se tengan en cuenta las p6rdidas de
los procesos de desarrollo.

3) En la medida que el mercado no ha sido capaz de contabilizar
el valor de los
recursos biol6gicos
yen ausencia de politicas explicitas
de planificaci6n
u ordenamiento, se provocan impactos relevantes
sobre los componentes
de la diversidad
biolbgica.
4) De la misma forma cuando no setoman en cuentaestos aspectos en la definicibn de
las polfticas de investigaci6n, generacibn y desarrollo de tecnologias productivas, se
promueven modelos de desarrollo ecolbgicamente no sustentables.
La falta de coordinaci6n

entre

las distintas

politicas sectoriales dificulta la incorporaci6n
politicas de desarrollo
sectorial.

estructuras

del Estado

y la definici6n

de

de la variable ambiental en la definicibn de las

Conservaci6n

y uso sostenible de la diversidad biolbgica

Propuesta de estrategia
* Se integrara la variable ambiental, jerarquizando la diversidad biol6gica, en la
etapa de definici6n de los programas y politicas de desarrollo sectorial.
* Sedeberan establecer fas politicas de desarrollo de acuerdo a un enfoque integral
del territorio y no basadas en criterios sectoriales.
* La elaboraci6n de planes nacionales y municipales de ordenamiento ambiental del
territorio deben ser una prioridad urgente.
*Asu vez, debera existir un marco normativoespecifico a nivel nacionaly municipal
que promueva el ordenamiento del territorio con un enfoque ambiental (ej: Ley de
Ordenamiento Territorial).
* En ausencia de politicas explicitas se aplicara el principio de precauci6n como
criterio de gesti6n ambiental en materia de diversidad biol6gica.
* /os pranes de desarrollo deberan tener en cuenta la capacidad de carga de los
ecosistemas sobre los cuales desarrollan sus actividades.
* Las planificaciones de uso delterritoriodeber_n tener en cuenta las unidades geograficas funcionales que Io interrelacionan (ej: cuencas hidrografica$).
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Instrumentos
· Legales
* Desarrollo de un marco norrnativo en rnateria de ordenarniento territorial que inc]uya la
variable arnbiental y la conservacibn de la diversidad biol6gica como un cornponente irnportante.
* Inciusi6n de los planes y prograrnas de desarrollo gubernarnentales, rnunicipales y de[
sector privado en la norrnativa de evaluaci6n de irnpacto ambiental, a trav6s de EvaluacionesAmbientales Estrat6gicas de macroproyectos, prograrnas sectoriales de desarroIio, instrumentos legales y adhesi6n a tratados internacionales.
* Incorporar el concepto de desarrollo sostenible en los futuros planes de ordenamiento
territorial
y prograrnas
sectoriales.
· De politica
/ncentivos
De forrna general, la irnplementacibn de rnedidas concretas de incentives ha sido m_s
eficiente que la elaboraci6n de prograrnas especificos y regulaciones. Estos alicientes rnotivan al gobierno, empresas, industrias y comunidades a conservar la diversidad biol6gica y utilizar sus cornponentes
en forrna sostenible.
* Se propone la irnplernentaci6n de incentivos econbrnicos (tributarios, crediticios, subsidios o exoneraciones) para todos los proyectos de desarrollo o actividades que tengan en
cuenta entre sus objetivos la conservacibn y uso sostenible de la diversidad biol6gica.
* Se debera considerar la aplicacibn de tasas por uso, en especial de aquellos recursos
biolbgicos arnenazados.
* Se debera estudiar la elaboraci6n de soluciones alternativas destinadas a contrarrestar
los efectos negativos a la diversidad biol6gica de algunos incentivos fiscales o
exoneraciones que estbn causando perjuicios a la rnisrna.
No necesariamente estas medidas seran de indole econbmica, aunque son las m_s atractivas, sino que podr_n incluir programas de educaciOn pt_blicay asistencia t6cnica o incentivos
de tipo social.
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Algunas propuestas:
* Premio

Nacional

a la utilizaci6n

* Implementaci6n
de certificados
la diversidad
biol6gica.
* Difusi6n masiva
tan la diversidad
*Apoyar

sostenible

para los productos

de cuales son las actividades
biol6gica
en el pais.

el desarrollo

de la diversidad

del ecoturismo

biol6gica.

obtenidos

que provocan

en el pais como alternativa

en sistemas

mayores

que conservan

impactos

que afec-

de desarrollo.

Capacitaci6n:
* Generar
privado.

ambitos

de trabajo

* Promover

mediante

cursos

con el sector

de conservacibn

universitario

y entre

y uso sostenible,

el sector

pQblico

la capacitaci6n

de:

- funcionarios
ytomadores
de decisibn en organismos
pQblicos vinculados
a la
finicibn de politicas de desarrollo,
tanto a escala nacional como municipal.
- tecnicos,
generaci6n

investigadores
y directivos
de instituciones
y extensi6n
de tecnologias
productivas.

vinculadas

- actores locales: municipios, ONGs, sector educativo y otras comunidades
asuman la representaci6n
de la sociedad civil.

y el

de-

a la

locales que

Recursos
* Priorizaci6n
de los recursos disponibles
a los efectos de apoyar la investigaci6n
rrollo de alternativas
tecnol6gicas
sostenibles
y su adecuada
difusi6n.
*Asignaci6n
de recursos humanos y materiales
para avanzar
y cuantificaci6n
de los recursos
biol6gicos
nacionales.

en la valoraci6n

y desa-

econ6mica

* Fortalecer
las instituciones
y ambitos queen
nuestro pals han demostrado
aciertos en
estos temas (Instituciones
gubernamentales
y no- gubernamentales,
foros permanentes,
etc), en particular en los _mbitos locales.
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AN EXO N° 1
GLOSARIO
Acceso a los Recursos Gen_ticos: Obtenci6n de muestras biol6gicas o de otros materiales
que contengan material gen6tico de areas dentro de la jurisdicci6n nacional para prop6sitos
de investigaci6n,
conservaci6n,
aplicacJ6n
comercJal o industrial
del material
9en6tico
(GIowka, 1998).
Area

protegida:
administrada

area definida geogr_ficamente
que haya side designada
o regulada
a fin de alcanzar objetivos especificos
de conservaci6n
(CDB).

Area silvestre:
son ambientes
terrestres
o acuaticos con escasa
hah side abandonados
y han vuelto a un estado natural
1988).

y

intervenci6n
humana, o que
o seminatural
(Ormazabal,

Banco de Germoplasma:
Instalaciones establecidas para la conservacidn ex situ de semillas,
tejidos o c¢lulas reproductivas de plantas o animales (WRI, IUCN, PNUMA, 1995).
Bioregi6n: territorio definido per la combinacidn de criterios biold9icos, sociales y 9eo9raficos,
mas bien que per consideraciones
geopolJticas;
en general, un sistema de ecosistemas
relacionados, interconectados (WRI,UICN, PNUMA, 1995).
Biotecnolegia:
toda aplicaci6n tecnol6gica que utilice sistemas biol6gicos y organismos vivos
o sus derivados
para la creacion o modificaci6n
de productos o procesos para uses
especJficos (CDB).
Categeria de manejo: nombre generico que se asigna a las _reas silvestres protegidas para
clasifJcarlas segdn el tJpo de 9esti6n, administraci6n o manejo que vayan a recibir. Cada
categoria
tiene sus propios objetivos y normas (Ormazabal,1988).
Compenente intangible: todo conocimiento, innovaci6n o practica individual o colectiva, con
valor real o potencial, asociado al recurso genetico, a sus productos derivados o al recurso
biol6gico que los contiene,
protegido o no per regimenes
de propiedad
intelectual
(Pacto
Andino).
Condiciones
in sit[/: las condiciones en que existen recursos genetices dentro de los
ecosistemas y habitats naturales y, en el case de las especies domesticadas o cultivadas,
en los entornos en que hayan desarrollado
sus propiedades
especificas
(CDB).
6enservaci6n:
la administraci6n del uso humane de la biosfera de mode que pueda producir
los mayores beneficios
sostenibles
para las generaciones
actuales y a la vez mantener
sus posibilidades
de satisfacer las necesidades
y aspiraciones
de las futuras 9eneraciones:
en consecuencia
la conservaci6n
es positiva,
y comprende
la preservaci6n,
el
mantenimiento,
la utilizaci6n
sostenible,
la restauraci0n
y el mejoramiento
(WRI, UICN,
PNUMA, 1995).

106

MVOTMADINAMA

Conservaci6n
de la biodiversidad:
la gesti6n de las interrelaciones humanas con los genes,
las especies y los ecosistemas, a fin de provocar los mayores beneficios para la generaci6n
actual y a la vez mantener sus posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones
de las futuras; sus elementos consisten en salvar, estudiar y utilizar la biodiversidad
(WP,I, UICN, PNUMA, 1995).
Conservaci6n
ex-situ: conservaci6n
habitats naturales(CDB).

de componentes

de la diversidad biolbgica fuera sus

Conservaci6n
in-situ: conservaci6n de los ecosistemas y los habitats naturales y el
mantenimiento
y recuperaci6n de poblaciones viables de especies en sus entornos
naturales y, en el caso de las especies domesticadas
y cultivadas en que hayan
desarrollado sus propiedades especificas (CDB).
Cultivar: Poblaci6n o linea gen6tica de una especie de planta domesticada,
m6todos de selecci6n (WRI, IUCN, PNUMA, 1995, modif.).

obtenida por

Derecho de Propiedad Intelectual: Derecho que habilita al inventor a excluir a los imitadores
del mercado por un perfodo limitado de tiempo (WRI, IUCN, PNUMA, 1995).
Derivados: Extracto de los recursos biol6gicos o geneticos, incluidos entre otros, ta sangre,
aceite, resina, genes, semillas, esporos, polen y otros, obtenidos o modificados (Filipinas,
DAO 96-20).
Desarrollo sostenible: desarrollo que satisface las necesidades y aspiraciones de la generaci6n
actual sin comprometer la capacidad de satisfacer las de las futuras generaciones
(WRI,UICN,PNUMA, 1995).
Diversidad biol6gica: variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuaticos y los
complejos ecol6gicos de los que forman parte; comprende, la diversidad dentro de cada
especie, entre las especies y de los ecosistemas (C.D.B).
Diversidad
gen_tica: Variaci6n en la composici6n gen_tica de individuos dentro o entre
especies, la variaci6n heredable dentro y entre poblaciones (WRI, IUCN, PNUMA, 1995).
Ecosistema: complejo dinamico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos
y su medio no viviente que interactOan como una unidad funcional (CDB).
Educaci6n ambiental: actividad de ense_ar en forma masiva las relaciones del hombre con
su medio ambiente (CONAF, 1978).
Erosi6n genetica:
y genes).

P6rdida o disminuci6n de la diversidad gen_tica de una especie (poblaciones

Especie domesticada:
una especie en cuyo proceso de evoluci6n
humanos para satisfacer sus propias necesidades (CDB).
Especie end,mica:
Especie restringida
PNUMA, 1995).

hah influido los seres

a una regi6n o Iocalidad especifica

(WRI, IUCN,
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Especie exOtica: Especie que ocurre en un Area fuera de su rango natural de distribucion como
resultado de dispersion
accidental
o intencional,
resultado de actividades
humanas
(WRI,
IUCN, PNUMA, 1995).
Especie indicadora:
Especie cuyo status provee informaciOn sobre la condici6n general del
ecosistema
y sobre las otras especies del mismo (WRI, IUCN, PNUMA, 1995).
Especie subespont_nea:
Especie no nativa de una region que presenta diversidad genbtica
en estado silvestre debido a su adaptacibn y a la ocurrencia de procesos evolutivos
propios.
Estrategia nacional de biodiversidad:
parte del proceso de planificacibn de biodiversidad
que analiza los datos descriptivos y la informaciOn del estudio de pals, identifica las
metas y objetivos posibles y analiza la brecha entre la realidad actual y las aspiraciones
que se manifiestan en los objetivos, los problemas y oportunidades para lograr estos
objetivos, los efectos ambientales de muchas de las opciones, las implicaciones para las
capacidades humanas, institucionales, infraestructurales y financieras de la nacibn y la
posible necesidad cooperaciOn internacional. La estrategia propone la acciOn y la inversi6n
necesarias
para dirigirse
a cada objetivo
y le asigna
prioridades
a cada
uno(WRI,UICN,PNUMA, 1995).
EvaluaciOn de impacto ambiental: procedimiento normalmente utilizado para identificar los
efectos ambientales
de un proyecto propuesto y para planificar las medidas adecuadas
para reducir o eliminar sus efectos adversos(UICN,1998).
H_bitat: lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una poblacibn
(CDB).
Material gen_tico: todo material de origen vegetal, animal, microbiano
contenga unidades funcionales
de Ia herencia (CDB).

o de otro tipo que

Minima PoblaciOn Viable: NQmero minimo de individuos de una poblaciOn aislada quetiene
una probabilidad
alta de sobrevivir por un n_mero dado de afios, a pesar de eventos
demogr_ficos,
ambientales
y genOticos y a la ocurrencia
de catastrofes
naturales
(WRI,
IUCN, PNUMA, 1995).
Objetivos de conservaciOn:
metas fijadas para alcanzar el desarrollo general del pais, a
traves del uso apropiado de los recursos, seg_n las potencialidades de los mismos,
considerando las necesidades y circunstancias particulares y globales (Morales,1984).
Organismo

gen_ticamente

modificado

Pais de origen de recursos
condiciones in-situ(CDB).

geneticos:

(ver transgbnico).
el pals que posee esos recursos genOticos en

Pais que aporta recursos gen_ticos: el pals que suministra recursos geneticos obtenidos
de fuentes in-situ, incluidas las poblaciones de especies silvestres y domestJcadas, o de
fuentes ex-situ, que pueden tener o no su origen en ese pais(CDB).
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Plan de acci6n: especifica los pasos necesarios para implementar la estrategia escogida (WRI,
UICN,PNUMA,1995).
Plan de manejo: documento conceptual de la planificaci6n que establece las pautas generales
para el uso, preservaci6n, manejo y desarrollo de un Area del sistema para cumplir con
los objetivos de su establecimiento
(CONAF, 1978)
Planificaci6n: proceso de diagn6stico y anAlisis de una situaci6n determinada, y la definici6n
de objetivos tendientes
a mejorar la situaci6n
o resolver el problema
identificado
(OrmazabaI,C,
1988)
Preservaci6n: mantener la condici6n original de un Area silvestre, reduciendo la intervenci6n
humana a un nivel minimo (OrmazAbaI,C.1988).
Protecci6n: defender un Area u organismo contra la influencia modificadora del hombre a
trav6s de t6cnicas adecuadas (Buchinger, M.1982).
Rehabilitaci6n: Recuperaci6n de los servicios especificos de un ecosistema o habitat,
cuando este se encuentra degradado (WRI, IUCN, PNUMA, 1995).
Recursos biol6gicos: los recursos geneticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones,
o cualquier otro tipo del componente
bi6tico de los ecosistemas
de valor o utilidad real o
potencial para la humanidad(CDB).
Recursos gen/_ticos: el material gen6tico de valor real o potencial(CDB).
Relicto: fragmentos de flora (en relaci6n a una comunidad climax) actualmente existentes en
Areas con un registro hist6rico sin perturbaciones
y se asume que la comunidad vegetal
estA en condici6n casi virgen (Schwarz,CH.1976).
Restauraci6n: Retorno de un ecosistema o habitat a su condici6n natural (WRI, IUCN, PNUMA,
1995).
Sistema de {ireas protegidas: conjuntos integrales de Areas nacionales bajo protecci6n, los
cuales abarcan diversos niveles administrativos
y de gesti6n, incluyendo a los gobiernos
nacional, provincial y local, a los organismos
no gubernamentales,
a las comunidades
campesinas,
a las poblaciones
indigenas, al sector privado y a otros sectores afectados
o interesados (Declaraci6n de Santa Marta, 1997)
Transg6nico: Plantas, animales o microorganismos en que se han introducido por tecnicas
de ingeniera genetica genes de especies, g6neros o reinos diferentes a los del organismo.
Utilizaci6n sostenible: la utilizaci6n de componentes de la diversidad biol6gica de un modo y
a un ritmo que no ocasione la disminuci6n
a largo plazode la diversidad biol6gica, con Io
cual se mantienen
las posibilidades
de 6sta de satisfacer
las necesidades
y las
aspiraciones
de las generaciones
actuales y futuras(CDB).
Valor imponderable o intangible: Aquellos rendimientos de los recursos que no son
directamente
cuantificables,
o si Io son, no pueden ser valorados por mecanismos
de
mercado. Normalmente
los valores intangibles surgen de los aspectos est6ticos, cientificos,
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del ambiente
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Variedades locales o criollas: Variedades de especies introducidas que contienen importante
variaci6n gen6tica, adaptadas al medio natural y productivo (Querol, 1988).

PNUMA:

C.D.B.: Convenio Diversidad Biolbgica
Programa de las Naciones Unidas para el MedioAmbiente
UICN: Uni6n Mundial para la Naturaleza
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ANEXO N°2
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PARTICIPANTES DE LOS
TALLERES
Presidencia

de la Rep6blica

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

(OPP).

Ministerio
de Educaci6n
y Cultura Divisi6n Educacion Consejo Nacional de
Investigaciones
Cientificas y T6cnicas (CONICYT) Instituto de Investigaciones
Biol6gicas <_Clemente Estable>>; Servicio Oficial de Difusibn, Radiotelevision
y
Espect_culos (SODRE).
Ministerio

de Defensa Nacional

Servicio de Parques del Ej6rcito (SEPAE)

Ministerio
de Ganaderia, Agricultura
y Pesca Direcci6n General de Recursos
Naturales Renovables (RENARE); Direccibn de Laboratodos Dr. Miguel Rubino
(DILAVE) Institute Nacional de Pesca (INAPE);
Junta Nacional de la Granja
(JUNAGRA).
Ministerio

de Industria

y Energia

Direcci6n

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Nacional de MedioAmbiente (DINAMA).
Ministerio

de Relaciones

Exteriores

Ministerio
(DNH).

de Transporte

y Obras

Ministerio

de Turismo

Nacional

Territorial

de la Propiedad

Industrial

y Medio Ambiente

Direccibn

Direcci6n de Asuntos Multilaterales.
Pbblicas

Direccibn Nacional de Hidrografia

Administraci6n
Nacional de Educaci6n
P_blica Direccion de Formaci6n y
Perfeccionamiento
Docente; Consejo de Educacibn
Primaria;
Inspecci6n
Departamental
de Maldonado;
Consejo de Educaci6n Tecnico Profesional;
Instituto
de ProfesoresArtigas
(IPA).
Universidad
de la Rep_blica Unidad Central de Medio Ambiente
Facultad deAgronomia;
Facultad de Ciencias; Facultad de Veterinaria.

(UNICEMA);

Gobiernos Departamentales Intendencia Municipal de Maldonado: Unidad de Medio
Ambiente;
Estacibn
de Cria y Reserva
de Fauna de Pan de Az0car
,Arboretum
Lussich;
Intendencia
Municipal
de Montevideo:
Departamento
de
Desarrollo
Ambiental,
Direccibn
de
Zool6gicos
de
Montevideo,
Parque Lecoq, Zoologico de Villa Dolores, Jardin Botanico. Intendencia Municipal
de Lavalleja: Zool6gico Municipal de Minas, Intendencia Municipal de Salto: Zoolbgico
Municipal
de Salto;
Intendencia
Municipal
de Rocha: Departamento
de Medio
Ambiente.
Personas P_blicas No Estatales Institute Nacional de Semillas (INASE);
Nacional de Investigaci6n Agropecuaria (INIA) Las Brujas, La Estanzuela.

Institute
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Sector Privado Agremiaciones Asociacibn Cultivadores de Arroz (ACA); Asociacibn
de Ingenieros Agrbnomos (AIA); Asociacibn Uruguaya de Periodistas Ambientales;
Cooperativas
Agrarias Federadas (CAF); Sociedad de Productores Forestales.
Organismos Internacionales
el Desarrollo (PNUD).

en Uruguay Programa de las Naciones Unidas para

Organismos no Gubernamentales Centro Latinoamericano de Estudios Sociales
(CLAES); Grupo de EducacibnAmbiental (GEA); Amigos de ia PreservacibnAmbiental
(APA); Grupo Bosque; Instituto del Tercer Mundo; Redes Amigos de la Tierra;
Primera Comisibn Medio Ambiente de Maldonado; Red Uruguaya de ONG's
Ambientalistas; Sociedad Zooibgica del Uruguay (SZU); Vida Silvestre; World
Conservation Trust (WRT); AFDEA.
Empresas Privadas Compafiia Forestal S.A.
Programas Nacionales BIOPLATA; PROBIDES.
Consultores del Proyecto
Particulares
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