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• HACIA UN PROGRAMA NACIONAL DE MICROCUENCAS

Los Fundamentos y los Desafíos

El presente documento constituye un apéndice del informe de evaluación de impacto del

Programa Piloto (pp)l. Tiene por objetivo delinear las pautas generales que deberian ser

consideradas en la elaboración de un programa que pretenda ampliar la experiencia del PP,

ya sea para abarcar las restantes áreas de la cuenca del rio Santa Lucia o a otras cuencas

hidrográficas del territorio nacional. En ese sentido, el desarrollo de una estrategia de

expansión de la experiencia acumulada en el PP deberia partir de las lecciones aprendidas,

evaluando su aplicabilidad a las condiciones de estas nuevas cuencas.

Como fuera analizado en el informe referido, no se trata de que la propuesta de expansión

parta de un mero cOl1e geográfico - hidrográfico, sino que el punto central consiste en la

identificación de cuencas hidrográficas y microcuencas con densidad social en torno a la

cual plantear la constitución y el desarrollo de una red interinstitucional global. Sobre la

base de esta red se deberian desarrollar los componentes de un Pl'ograma de

Micl'ocuencas de alcance nacional.

Para la constitución de la red global en cada cuenca hidrográfica y microcuenca que se

identifique será importante partir por el análisis de las instancias institucionales que

al1iculan al sector público nacional y local, al movimiento cooperativo, a algunas

Organizaciones No Gubernamentales y/o grupos ambientalistas, así como formas

asociativas preexistentes incluyendo empresas consultoras privadas de asistencia técnica.

En el pais, históricamente y más recientemente en la actual administración de gobierllO,

existen un conjunto de programas de desarrollo productivo-comercial (Plan Ganadero,

Uruguay Rural) y otros como el Plan de D~san'ollo de la Granja (PREDEG y en el pasado

reciente PRENADER) que abarcan diferentes públicos y tienen objetivos y alcances

I ··Enlluación de Impacto del Progrnnm Piloto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales en MicroClICIlCélS

delllro dc la Cuenca del Río Santa Lucia--, B. Lanfranco" C. Paoliuo. Contrato dc Consultoría FAOflNIA,

MOllle"ideo, julio dc 2ll02,
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tambien diferentes. Asimismo, el Uruguay dispone de instituciones nacionales ya

consolidadas y de larga trayectoria (JUNAGRA, lNIA. Facultad de Agronomia etc.) que

tienen fuerte presencia en las principales regiones agroecológicas del país.

Adicionalmente, algunas Intendencias Municipales del interior del país han desarrollado

oticinas de promoción del desarrollo, íncluyendo la promoción del desarrollo rural.

Las experiencias en ejecucíón en estos progralnas, que no en todos los casos han madurado,

permiten sin embargo brindar algunas bases para identificar las principales limitaciones y

obstáculos para llevar adelante una política más dinámica de promoción de proyectos de

desarrollo productivo al nivel local con los productores agropecuarios, en particular

aquellos de menores recursos en donde la problemática de la preservación de los recursos

naturales es mayor.

De la experiencia de ejecución de varios de estos programas es posible extraer algunos

elementos comunes que es conveniente tener en cuenta para en un Prograll/a Nacio/1al de

Microcae/1ca.' (PNM).

a) Falta de recursos flexibles para que las organizaciones realicen la formulación

adecuada de proyectos, lo que genera atrasos, falta de contianza e inercia para

desencadenar estos procesos de modernización;

b) Similar problema causa la escasez de recursos adecuados para financiar la

capacitación y particularmente la asistencia tecnica:

c) Una limitante especialmente sentida por las organizaciones y los pequeños

productores son las dificultades para acceder a lineas de credito adecuadas y

tlexibles, para financiar la producción y las inversiones. Los requisitos que exige el

Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), la debilidad de otras

instituciones tinancieras en el medio rural y las elevadas tasas de interes real del

mercado. prácticamente, impiden el acceso al credito del pequeño productor.

d) La falta de decisiones op0J1unas en la construcción o mejoramiento de

infraestructura básica de pequeña dimensión, constituyó, en algunos casos, un

obstáculo significativo para la puesta en marcha de programas de desarrollo local.
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e) Reducida capacidad para la formulación de las propuestas de proyectos de inversión

al nivel de las organizaciones locales.

f) Ausencia de instancias nacionales y sobretodo local, que reúna al sector público con

las organizaciones privadas, cuyo objetivo principal sea la promoción del desarrollo

rural en las zonas seleccionadas.

g) Notorias dificultades gerenciales y de gestión para expandir las actividades

productivas y asegurar la sostenibilidad del proyecto.

h) Notoria falta de preparación para diseñar y encarar acciones de promoción del uso

conservacionista de los recursos naturales comprometidos con la producción.

i) Fallas en los mercados, derivadas de debilidades institucionales y organizacionales

que limitan la expresión del potencial productivo de varios de los emprendimientos

teniendo en cuenta los modernos "patrones de competitividad agropecualia y

agroi ndustri al".

j) En este escenario resumido anteriormente, que intenta caracterizar una situación

promedio nacional, se identifican matices y diferencias regionales y locales que son

fundamentales entender para formular la estrategia de la expansión del Programa

Microcuencas.

A los efectos de proponer una estrategia coherente y de alto impacto para un PNM se

analizan en este documento varios aspectos claves que no deberian soslayarse. En primer

término, la coyuntura actual y la evolución de la economia uruguaya en general y del sector

agropecuario en particular es un elemento importante a tener en cuenta en el diseño del

PNM. El análisis de la situación macroeconómica y su relación con los temas de desarrollo

local y regional ayudará a visualizar la 0pol1unidad del enfoque de microcuencas, sentando

de esta fomla la base estratégica de la prop!Jesta.

En segundo lugar, pero no menos importante, deberia definirse una politica clara respecto a

los temas ambientales y al manejo de los recursos naturales. Esta politica deberia ser la

base de la estrategia de acción del PNM. En este apéndice se presenta un análisis de la

situación ambiental y de los recursos naturales en el pais, con el objetivo de definir los

conceptos fundamentales que habrán de sustentar el PNM. Dicho análisis se realiza en
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términos de las amenazas y oportunidades que estos oti"ecen, fundamentalmente en lo que

se refiere a aspectos como la conservación de suelos, el manejo de etluentes, la calidad del

agua, el manejo de agrotóxicos y el control biológico e integrado de enfermedades y plagas.

Se discuten los sistemas de producción agropecuarios en el marco de las condiciones

ambientales actuales, señalando los desatios tecnológicos para el logro de un aumento de

los ingresos de los productores que sea coherente y compatible con la preservación de los

recursos natural es.

En tercer y último lugar se consideran aspectos metodológicos e institucionales que deben

detinirse claramente, a los efectos que actúen como marco orientador para el diseño del

PNM. o es el objetivo de este documento, y no deberia serlo, precisar la exacta

dimensión del programa, su delimitación geográfica y el alcance de las acciones a

emprender. Ello seria materia de un trabajo especitico con el objetivo concreto de elaborar

el documento de proyecto para el PNM. Aqui se proponen los grandes objetivos de un

programa de estas caracteristicas, sus lineamientos estratégicos para una adecuada

ejecución y algunos criterios para definir su alcance y dimensiones, en el marco de las

lecciones aprendidas a partir de la evaluación de impacto del PP. Se insiste si, dada la

importancia que este punto tiene sobre las condiciones de éxito o ti'acaso del programa, en

fijar las pautas rectoras que a nuestro juicio deberian seguirse en materia institucional y de
. "

eJ ecuClQn.

La Situación Económica como Condicionante del PNM

La Eco/1omía Uru~U{/y{/ J' el.'.,'ec:tor Agropecuario; Evolución y Coyuntura

El sector agropecuario uruguayo registró un elevado dinamismo e importantes cambios

estructurales desde 1985 hasta finales de los 90' s. En efecto, entre 1985 y 1998 este sector

exhibió un crecimiento nunca registrado anteriormente, tanto por su duración como por su

profundidad. Por su parte, los indicadores de aumento de la productividad indican que

Uruguay acortó, aunque sea muy parcialmente, la brecha tecnológica con los paises

desarrollados en este periodo. La dotación de capital por trabajador explica un porcentaje

elevado del crecimiento agropecuario y junto con la adopción de tecnologias

desincorporadas (organizacionales, de gestión) explican el importante dinamismo de la
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producción durante este periodo. El destino de la producción se concentró en un aumento

de las exportaciones que se canalizaron. hasta comienzos de 1999. en una elevada

proporción. a los paises vecinos del MERCOSUR.

Esta expansión se dio en condiciones de una estructura de precios desfavorable a los

ingresos del sector agropecuario. derivados de la politica de estabilización de precios

basada en el preanuncio del tipo de cambio dentro de una banda de flotación preestablecida.

Esta política cambiaria fue viable en condiciones de importante aumento de las reservas

internacionales de la autoridad monetaria y acceso privilegiado al mercado voluntario de

crédito. con base en las buenas calificaciones del pais en términos de las perspectivas

favorables para honrar sus compromisos de deuda internacional.

Los problemas de competitividad precio de la economia agropecuaria y la recesión

instalada en el pais a partir de 1999 explican. en gran medida. el crecimiento de los niveles

de endeudamiento agropecuario que se agudiza a partir del año 1998. Esta situación.

además. se agrava fuertemente cuando se restringe el acceso de las exportaciones

uruguayas a los mercados de Brasil a paltir de 1999 y de Argentina a paltir del 2000. En

estas condiciones el pais entra en una larga recesión económica que se prolonga hasta el

presente.

La coyuntura actual se caracteriza por un abultado nivel de endeudamiento heredado de la

etapa anterior y fundamentalmente por una crisis bancaria y financiera inédita a nivel

regional y nacional.. La "corrida bancaria" que el Uruguay tuvo que sopoltar durante el

primer semestre al año 2002, el deterioro abrupto de la calificación de la deuda externa del

pais y su marginación de los mercados voluntarios de crédito. llevó a una situación critica

que obligó al abandono de la politica de estabilización que estuvo vigente por más de una

década. En estas nuevas condiciones el abandono de la pauta cambiaria y devaluación de la

moneda nacional se restablece una estructur~ de precios favorable a los sectores

productores de bienes y servicios, que en Uruguay básicamente son el sector agropecuario y

agroindustrial y el turismo.

En la coyuntura actual de crisis y recesión, agudizada por la restricción de acceso al crédito

y la fragilidad fiscal, se ve recortada la posibilidad de aprovechar a pleno la nueva

estructura de precios relativos en la economia uruguaya, asi como la buena situación de
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precios de los mercados internacionales en varios de los rubros que exporta el Uruguay (en

particular lana, oleaginosos, probablemente en carne vacuna si se consigue el reingreso al

área del NAFTA).

Enla Tabla Al se presenta información sintética de estos cambios en el comportamiento

de la economia uruguaya. Al igual que otros paises de la región, Uruguay entró en una

profunda recesión a partir del año 1999, situación que se mantiene hasta el presente.

Tabla Al - Indicadores Económicos del Urngnay (1996 a junio de 2002)
Indicéldores 1996 1991 199X 1999 21100 20lH 21102

PIB 5.6 5.0 ~.5 - 2.8 -lA - 3.1 - 7.8

PSI agropecuario ~.X ~.7 5.2 - 7.2 - 3.2 - 5.0 7.9

Precios al Consumo (%1) 2...3 15.2 X.Ó ~.2 5.1 :l.ó 2-L3

Precios Mayoristas (%) 23.5 13.3 -- -0.3 9.5 3.~ 61.7.l ..'

Dc,"alu<lcióll (<XI) 22.7 15.1 8.3 7.5 7A 12.9 93.5

Resultados eH ClIenla corriellte
-1.1 -1.2 - 2.1 -2A - 2.8 - 2.7 -2A

l%PIB)

Resultado Fiuauciero dcl Estado
-lA - lA - 0.9 - ~.O - ~.I -ü - ~.6

(en % dcl PIB).

Fuellle: Elabomdo con base cu cstadislieas dcl B.C.U c I.N.E.

Como puede apreciarse, la caida en el nivel de actividad en el sector agropecuario desde

1999 hasta el año 200 l es más pronunciada que para el conjunto de la economia. Esta

situación se comienza a revertir durante el primer semestre del año 2002, cuando el sector

agropecuario es el único sector de actividad que crece, evitando de esa forma una caida

mayor a la inicialmente prevista en el PBI global de la economia uruguaya. Naturalmente,

en la explicación de esta evolución reciente favorable del crecimiento agropecuario existe

un conjunto variado de elementos entre los cuales, además de los mencionados

anteriormente relativos al cambio en la estructura relativa de precios, se debo consignar

también la propia caida del año anterior derivada del fuerte impacto negativo de la

irrupción de la aftosa durante el año 200 l.

Se asiste entonces, como lo señala la Tabla Al, a una reversión muy fuerte en la estructura

de precios rel~tivos en la economia uruguaya en favor, después de casi una década, de los

bienes transables. La devaluación de la moneda se acelera fuertemente y el tipo de cambio

ya no es mantenido por la autoridad monetaria, en función de que las escasas reservas
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disponibles, las cuáles son asignadas a otras prioridades como el pago de la deuda extellla y

el sostenimiento del sector tinanciero.

Como se observa en la Tabla Al, la devaluación acumulada de la moneda en el año 2002.

medida durante el primer semestre del año, es de 93.5% anual, en tanto la inAación medida

por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) es de apenas 24.3%. El Indice de Precios

Mayoristas (IPM), el cual reAeja en gran medida la evolución de los precios de las materias

primas agropecuarias, crece signiticativamente más que los precios al consumo.

Finalmente, debe destacarse que en la coyuntura actual también se registran problemas de

tinanciamiento del sector público, derivadas de la recesión económica y de la imposibilidad

de acceder al mercado voluntario de capitales internacionales. El déficit público ha

continuado aumentando y ello restringe considerablemente las posibilidades operativas de

los Ministerios, Entes Públicos e Intendencias Municipales (Véase nuevamente Tabla Al).

De aqui surgen varias interrogantes ¿Qué significan estas nuevas señales de competitividad

precio para el desarrollo agropecuario? ¿Qué relación tienen con el Programa Microcuencas

y la preservación de los recursos naturales? ¿Cómo se relaciona ello con el desarrollo

rural?

De lu Coyuntura Actual u la ExpunsifÍn del Programu Mic:rocuenca.~

En primer lugar, debe señalarse que el perfil de especialización y de crecimiento

agropecuario vigente en el pais desde mediados de los 80's hasta fines de los 90's siguió

básicamente un escenario "inercial" que se sustentó en la producción y exportación de

COllllllodilies agropecuarios.

En la Tabla A2 se presentan indicadores promedio de los productos exportados por

Uruguay durante la expansión de la década del 90. Se trató básicamente del desarrollo de

un modelo agropecuario exportador, en donde la adopción de tecnologias utilizadas estuvo

orientada, en gran medida, hacia la producción de cOIlllllodilies, utilizando procesos y

productos no diferenciados asi como escalas de producción crecientes. El perfil de

desarrollo agropecuario y agroindustrial estuvo basado pues en productos con escasa

elaboración y valor agregado en todas las cadenas agroindustriales. (Tabla A2).
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Esta tendencia de desarrollo estructural del sector agropecuario del Uruguay, que se

configurara plenamente en los años 90's, tiene dos graves consecuencias: i) el pais es

notoriamente vulnerable en materia de oscilaciones de precios y oportunidades de

colocación de su producción en los mercados internacionales y ii) no favoreció los procesos

dinámicos de al1iculación agro industrial y negociaciones locales en la medida que los

procesos de producción de materias primas producidas fueron prácticamente

indiferenciados.

La contractualización y negociación entre agentes públicos y privados para el desarrollo

rural, la promoción de tecnologias innovadoras, la constl1Jcción de nuevas infraestructuras

para canalizar diferentes tipos de materias primas agropecuarias, requiere, sin duda, un

desarrollo local ordenado en torno a las nuevas dimensiones de la competitividad.

Tabla A2 - Indicadores "p"omedio" para la década del 90 de precios y commodities
pl'oducidos pOI' Uruguay

Cebada 105 220 -10 550

U$S/ton
U$S/H a/:1I10 U$S/ha US$/a"o

Cm"llcs 6611 55 1-1 3ÓO

Lanas I.XIIO 55 1-1 350

Cueros 1.0011 55 1-1 350

Leche \lO :no 30 5110

Trigo 115 2S0 511 560

Arroz 1-111 XOO 90 650

Prodlletos de
Rclcnlllci,l

1350 Enfrinda. congelada.
menudencias

23tll) Tops

5500 Curtidos

1800 L.Pol\o. quesos.
Illanteca. UHF

210 Grano. Harina de trigo

270 Elaborado. c;:'1scara.
afrec!ti 110

300 Cebadél 11l:lltcada

US$/tOll
tierra

Precio de la
Precio FOB

Margen
8nll0

Valor Bnllo
Producción

Ni,'c! de
precios al

COllunodily productor

Fuente: elaborado con base en infollllaeión de DfEA-OPYPA ,. BCU

Los principales componentes del nuevo escenario de diferenciación de productos y

procesos, cuidados ambientales y orientación por la demanda son propios de los patrones

modernos de competitividad agropecuaria y agroindustrial. La "nueva agricultura" se basa

en la identificación y desarrollo de nuevos procesos de producción, la integración de dichos

:: Las cifrns son indicatinlS y rcn~jan promedios de la última década
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procesos en cadenas agroindustriales y/o agrocomerciales derivadas de las demandas

emergentes en los mercados fundamentalmente los internacionales.

La "aglutinación" de nuevos agentes, que incluye a los proveedores de inslimos y bienes de

capital, los agentes de comercialización. la agroindustria procesadora y la distribución,

implica la construcción de redes complejas que utilizan, a su vez, tecnologias mucho más

sofisticadas que en el pasado.

En definitiva, la nueva institucionalidad agropecuaria implica el desarrollo de redes de

m1iculación entre agentes e instituciones que tienen, naturalmente, una expresión local. La

conformación de tales "clllslers" locales propende al desarrollo del capital humano y

fundamentalmente de capital social. Las nuevas dimensiones de la competitividad.

derivadas de demandas crecientes al nivel de los mercados internacionales, exigen del

cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. Se requiere,

también, el acceso a nuevas fuentes de financiamiento totalmente inéditas con relación a los

esquemas de financiamiento tradicionales.

La diferenciación de procesos y productos implica el desarrollo de nuevas infraestnlcturas

comerciales y tecnológicas para lograr la preservación de identidad y, por consiguiente. el

desarrollo de nuevas inversiones en comercialización y almacenamiento.

A diferencia del escenario tradicional, se trata de la promoción del espacio mral en

dimensiones y con instrumentos no tradicionales. Como lo demuestran trabajos de

investigación realizados en el Uruguay (OPYPA, 200\), la promoción de alternativas de

ingresos no agropecuarios termina siendo también una dimensión moderna de la promoción

social, asociada a los nuevos paradigmas de competitividad agropecuaria y agroindustrial

que el PNM buscará promover en coordinación con otros programas y acciones

institucionales.

El nuevo escenario macroeconómico reseñado anteri0n11ente ofrece algunas condiciones

nuevas que, bien aprovechadas, pueden significar un estimulo imp0l1ante para la

implementación del PNM. El cambio en la politica cambiaria implicó una mejoria en las

condiciones de rentabilidad económica via precios relativos para muchos productos

agropecuarios, en particular aquellos de exportación. La reversión de la estructura de

precios en la economia uruguaya implica un fuerte estimulo a la competitividad de la

9
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producción agropecuaria y agroindustrial nacional. En la Tabla A3 se presentan

estimaciones al respecto que fueron elaboradas por OPYPA (2002).

Los resultados estimados se realizaron con base en supuestos relativos a la Indexación de

Precios con relación al perfil exponador de la producción. En el caso de los productos

tradicionales de exportación es dónde el impacto de la nueva estructura de precios es mayor

sobre la rentabilidad sectorial, tal como en el caso de la producción de carne y lana, arroz y

otros cultivos. En cambio, la situación es diferente en el caso de la producción

tradicionalmente destinada al mercado interno. Esta sufriria el impacto de una fuene

recesión y caida del poder adquisitivo de los consumidores, como sucede en la mayoria de

los productos de la hortifruticultura y animales de granja.

Tabla A3 - Estimación del impacto de la devaluación sobre la rentabilidad
agl'opecual'ia

Diciclllon.: 200 I M:lrl.O 2()()3

Ruhro ¡J.; Produl.:ciún
V..ri:ll;ión en VarialJión l.:n ,-;lIor

Margen hrulo Marg\.~1l Bruto pon.;clll:ljc e:> o) (USSl
(lJSS 1-101) (US~ 1101)

.1 t:rintlrur.1

Tngo - 123 76 19Y

Mal/ XI ISO 86 6~

(Iimsol 8') 12X -13 3y

AlTO/. 39 '4' 25~ In]

( ;1I1111t/t'rill

Vacuna ~ o\'in:l x.& 14.1 61.0 5A

¡.\-.'dll,:",;l 24 3.~ 36 9

.I/liwa/es de (;rlllllll

/\ \\:s 7.1 1.6 - 77.6 - 5.6

SUIllO:-- 6.1) -.3.S - 162.3 - 9.&

11,wllculllfrcl

Papa 1.35-1 352 -71 - 1.001

Ceholla 522 125 - 12-1 -647

TOlll;lll".' 6.58\) 2.177 - 67 - 4.412

J' ¡'1I1;('/dlllrll

M:llllÁu1:l 2.1199 1.044 - 52 - 1.095

Pera 2..102 1.409 - 41 - 993

Cilrus 2.980 .~.558 I~ 578

Fuente: OPYI'A. 211112
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Sin embargo, es imponante tener en cuenta que se trata de una estimación estática, referida

al "promedio" de situaciones de producción. En los hechos, nada impide que productores

del sector hOt1ifruticola se vean estimulados, sobre todo el segmento más tecnificado y de

mayor escala, a desarrollar productos para la exportación aprovechando las ventajas de

costos de factores (fundamentalmente mano de obra y precio y renta de la tierra) y una

situación de niveles de precios en algunos mercados de contra estación muy favorables para

el Uruguay.

Otro dato interesante derivado de la nueva estructura de precios es que cambia

dramáticamente la importancia relativa de los costos imponados, asociados al tipo de

cambio y los costos de insumas domésticos. En términos de la "selección de técnicas" esto

se traduce en la necesidad de alentar una racionalización impol1ante en el uso de los

insumas importados en cuanto la intensidad de su uso y estrategia de aplicación.

Representa un estimulo para la utilización de tecnologias "menos industrializadas" y alienta

la utilización de tecnologias, como la prodllcciú/I OIgá/lica de diversos rubros y la

prodllcciú/I i/l/eRrada que o bien no utilizan agroquimicos de síntesis quimica o lo utilizan

de una forma racional y estratégica. A su vez, en este escenario de precios aumenta el

incentivo para la certificación de procesos varios (orgánicas, integradas y en general de

calidad ambiental). Dicho de otra manera, la señal de precios que estará vigente

presumiblemente por varios años implican una gran 0pol1unidad para el desarrollo de

tecnologias ambientalmente sanas y la cel1ificación de las mismas, en concordancia además

con el perfil "Uruguay aturar' que el pais está queriendo promover en el campo

internaci anal.

Finalmente, la restricción de recursos que enfrentan las instituciones públicas de desarrollo

agropecuario y los programas conexos que también sufren restricciones en función de

nuevas prioridades, también puede ser leido como una oportunidad para el trabajo en red y

la coordinación de los respectivos programas de acción. El diseño institucional del PNM

debe tener muy en cuenta este nuevo escenario.

El Programa Piloto de desarrollo de las Microcuencas del Río Santa Lucia (PP) se basó en

un enfoque l11uy tradicional de promoción de la competitividad agropecuaria. Esto fue asi

en la medida en que se orientó "desde la oferta" promoviendo aumentos en los niveles de
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productividad predial, con bajo nivel de integración agroindustrial. A excepción del

cuidado del medio ambiente y casi exclusivamente en lo que respecta a manejo de suelos y

de efluentes de la producción animal, las dimensiones modernas de competitividad

estuvieron ausentes. El desatio es claro: la base estratégica de la nueva propuesta para

ampliar la experiencia debe basarse necesariamente en estas nuevas dimensiones del

desarrollo de la competitividad, en coincide~lcia con las grandes detiniciones de las

politicas públicas agropecuarias que está llevando adelante el Gobierno Nacional y

pat1iendo del reconocimiento de las restricciones (quizás la más importante sea el acceso al

financiamiento y la fragilidad fiscal) y 0pol1unidades ( la más importante es la actual

estructura de precios relativos) del entorno macro- económico.

Las Bases Estnltégicas de la ProJluesta

Una Experiencia de Desarrollo Local basada en Alianzas Múltiples 3

Las experiencias tradicionales de desarrollo rural basadas en una perspectiva fuertemente

centralizada han dado lugar a fuertes criticas a varios niveles. Ya no se acepta tan

fácilmente la idea de un camino único y progresivo en el marco de un horizonte totalmente

despejado y sin limites. Hoy están planteadas impol1antes preguntas sobre la pertinencia de

las formas que hasta hace poco tiempo se habian considerado como únicas. En esta nueva

perspectiva hacia la problemática del desarrollo rural, las tendencias hacia la

descentralización y la valorización de la iniciativa local han cobrado especial fuerza. Es en

este tipo de enfoque que se inscribe la estrategia de desarrollo que se sugiere impulsar en el

marco de un PNM. El mismo estará orientado hacia la promoción de alternativas de

aumento del nivel de ingresos de las familias rurales, lo cual naturalmente implica la

promoción de las tecnologias agropecuarias en coincidencia con tales objetivos.

La actual crisis económica, como fuera reseñada anteriormente, obliga a la búsqueda de

alternativas que contemplen nuevas formas de movilización del potencial humano y

superen cualitativamente las formas anteriores. Las nuevas alternativas para el desarrollo

.\ Este clpal1ado se basa fundamentalmente en Aracen:l. 1.. 2002. fundamentalmente capítulos I a IV: ~.

OOlllíngllcz A. 2002: lO?-II?).

12



1
que se están discutiendo en el escenario internacional hablan del desarrollo en escala

humana, desarrollo de base, ecodesarrollo, desarrollo autosostenido etc. Todas estas

diferentes propuestas tienen en común el intento de superación de las formas tradicionales

con la cuáles se intentó promover el desarrollo durante gran pal1e de la segunda mitad del

siglo XX" (Arocena, 2002, p. 20)

El fomento de las iniciativas locales asociadas al desarrollo de la pequeña empresa, las

acciones de capacitación de potenciales creadores de empresas, las politicas de formación

para el empleo, las iniciativas de las instituciones locales en materia socioeconómica, los

llamados polos de reconversión, etc., son expresiones de estos esfuerzos por movilizar los

recursos humanos en periodos de crisis (Arocena, 2000, p. 20).

Mas allá de las especulaciones sobre la continuidad o no de los fenómenos de desarrollo

local, se observa actualmente una revalorización de la iniciativa individual y colectiva,

tanto en los países desarrollados como, aunque con menor énfasis, en los países en

desarrollo. Se multiplican iniciativas de impulso a los proyectos innovadores de

dinamización de los tejidos socio económicos locales, bajo la forma de creación de nuevas

pequeñas empresas.

En los últimos años yen el marco de una nueva institucionalidad emergente, se desarrollan

en el Uruguay algunos programas de Desarrollo Rural que buscan, precisamente, alentar las

1Desde Cines de la déc"lda de los 70's del siglo pnsado las condiciones que impuso 1:1 crisis en los p,lises

dcsarrollíldos oblignfOn <1 los lideres él pensar en fomms altcrn.llinls de dcsclrrollo. Estns cSlll\'icron bnsadas

en conceptos de desarrollo local e inicinti"(l local. a los efcctos de 1ll00"ili:t....ar fucncmcnlc el pOlencial humano

que la crisis de:iab'l (1) borde del camino. Como producto de esta \"isión estratégica ha habido una considerable

multiplicación de iniciati,-as locales en ,íreas como al experimentación de IlUC\'t1S fuentes de energía. la

rcno\"ación de acti,"idades tTéldiciollalcs. los (\1IC,"0$ procedimientos dc explotación de méltcrias primas. la

apcrtura dc lllIC"OS canales comerciales. la rc\'itélliZtICión de la pequeña empresa de escala local. Las crisis

deriyadas del agotmniento de los paradigmas tecnológicos dominantes. basados en grandes escalas de

producción en masa y que constituyeron las "erdadcITls péll~lI1cas dcl dcsarrollo durante gran parte del Siglo

x..'X. IIc,'o a esos paises a interrogarse sobre la pertinencia de los grandes aparatos industrinles concentrados,

Así es que comienzan a surgir nuc"os cnfoques en los países dcsnrrollados como el famoso .\'11101/ ;s IJemai(ul

dc SchulllClchcr. que comicnz.a ,1 rc,'aloriZélr la dimensión de In pequeiia dimensión como respuesta m:ls

adaptada a la aceleración del cambio tecnológico.
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iniciativas locales. Estos programas están basados en emprendimientos innovadores yen la

agrupación de los productores para encarar, en forma asociativa, desarrollos con éxito

comercial. Asimismo, varias instituciones de promoción sectorial, de ámbito nacional pero

con operativas locales descentralizadas, asi como algunas experiencias locales promovidas

por Gobiernos Departamentales, también comienzan a trabajar, aunque muy tímidamente.

en los últimos años con una fuerte referencia en lo local. Si bien todavía no cuentan con

suficiente espacio institucional, estas iniciativas se basan en nuevas perspectivas de gestión

del desalTollo. que vienen a sustituir los viejos programas de gestión centralizada.

Son ejemplos de estas iniciativas:

,,/ El Programa de Reconversión de la Granja (PREDEG) impulsado por el MGAP y con

financiamiento del BID, el cual busca promover acciones para la incorporación de

tecnologías modernas y lograr la articulación de actores públicos y privados,

conformándose las Mesas de Promoción de la competitividad por rubros de producción,

tanto en horticultura como en fruticultura. En tales mesas se conjugan el esfuerzo

multidisciplinario de personas e instituciones que son referentes reconocidos en los

principales temas identificados como restricciones estructurales (tecnológicos.

normativos, comerciales, de información, de infraestructura etc.) para el desarrollo

competitivo local de los principales rubros de producción. Los Programas de

Producción Orgánica e Integrada tienen una concepción similar y se basan en la

integración de productores y sus Asociaciones y diversas entidades públicas. privadas y

públicas no estatales para resolver aspectos vinculados al desarrollo de tales

producciones (lNIA, Facultad de Agronomia, Junagra. Asociaciones de Productores.

etc.);

,,/ El Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER) y

su experiencia Piloto del desarrollo de Microcuencas del Rio Santa Lucia, que generó

acciones de promoción agropecuaria y preservación de los Recursos Naturales.

alentando la formación de Grupos de Productores. Como fuera analizado

anteriormente. se buscó desarrollar acciones concertadas para la promoción de la

productívidad agropecuaria, mejorando los ingresos de los productores y preservando

los recursos naturales;
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,/ El Programa Ganadero del MGAP, que busca captar y apoyar las propuestas

innovadoras en el complejo cárnico fomentando el asociativismo y la integración

agroindustrial de grupos locales. Opera sobre la base de llamados a Fondos

Competitivos que son presentados por operadores. Cada componente busca ayudar a

resolver algunas de las principales limitantes para el desarrollo competitivo de tan

importante sector. El primer componente se refiere a la Cria Vacuna y busca mejorar

la eficiencia productiva y económica. Para ello le otorga a las empresas que sean

seleccionadas un subsidio máximo de US$ 7.000 por empresa. En el segundo

componente busca mejorar la débil at1iculación e integración vertical en la cadena

cárnica. Para ello está previsto un subsidio a planes de negocio que aniculen a más de

un eslabón en la cadena de la carne o de la lana. El monto del subsidio depende del

número de productores que panicipen, de la consistencia del negocio y de las mejoras

que se logren. El tercer componente pretende mejorar las 0p0l1unidades para la

inserción internacional de la cadena cárnica, otorgando un subsidio para planes de

negocios que permitan alcanzar nuevos mercados, o posicionar nuevos productos de las

cadenas pecuarias en el exterior. En todos los casos los desembolsos de los subsidios se

realizará con base en resultados evaluados.(MGAP, Programa Ganadero).

,¡' Las nuevas perspectivas de gestión de las politicas tecnológicas promovidas por el

, lA. En el marco de su Plan Estratégico se desarrolla una fuerte aniculación, en las

cinco Estaciones Experimentales ubicadas en las principales regiones agroecológicas

del pais, con productores agropecuarios innovadores locales. También se impulsó el

desarrollo de emprendimientos conjuntos con empresas agroindustriales y la

aniculación, mediante fondos competitivos con otros sectores del aparato de Cien.cia y

Tecnología con que cuenta el pais y con centros de excelencia del exterior:

,¡' La Junta Nacional de la Granja (JUNAGRA) del MGAP, organismo especializado en la

difusión y promoción de la actividad de la granja nacional, promoviendo la producción,

la industrialización y la comercialización de los distintos rubros que pueden ser

producidos a nivel del subsector granjero. Trabaja también con base en grupos de

productores y articula acciones con el PREDEG, INIA y la Facultad de Agronomia
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./ La Facultad de Agronomía tiene como principal mandato la enseiianza superior

agronómica en el país. Dicha casa de estudios realiza investigación y docencia en los

díferentes departamentos y Unidades y en la cuatro Estaciones Experimentales.

Actualmente está trabajando en un Plan Estratégico y al1icula acciones con otras

instituciones como el rNlA, PREDEG, JUNAGRA, etc

./ El Instituto Plan Agropecuario (lPA) tiene por Misión difundir tecnologias

agropecuarias en las diferentes regiones agroecológicas del pais, cubriendo los

principales sistemas de producción. Para ello está organizado en cuatro grandes

regionales y coordina con otros institutos las actividades de difusión de tecnologias.

(rNIA, Facultad de Agronomia, PREDEG, etc.). También realiza informes

agroeconómicos y releva regulannente la situación productiva y tecnológica que

enfrentan los principales sistemas de producción agropecuaria .

./ La emergencia de consultoras privadas que vienen desanollando, muchas de ellas con

elevados niveles de capacidad profesional, actividades de promoción tecnológica y

gestión de los productores agropecuarios, en el marco de los Programas anunciados

previamente;

./ Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) que vienen promoviendo esquemas

de desarrollo alternat'ivos, algunas de ellas con importante presencia en el desarrollo

local (CLAEH), así como organizaciones ambientalistas etc.

./ Programas de desanollo vigentes en algunas Intendencias Depal1amentales del interior

del pais. Al respecto, existe una "macroinstitucionalidad" emergente amparada por una

Reforma Constitucional relativamente reciente (1996), según la cual se procede a dotar

de recursos para la descentralización de la gestión departamental. La conformación del

Congreso de Intendentes, en donde se reúnen los titulares de los gobiernos

departamentales para discutir temas comunes también debe ser consignada como una

iniciativa que avanza en la misma orientación hacia la descentralización del desarrollo.

En definitiva, el desarrollo local exige una amplia movilización de actores y los efecTOs

sobre las sociedades son múltiples. Sin duda se busca promover acciones con impacto

económico importante que pueden ser medidos con base en la formación de empleos y el

aumento del volumen de actividad económica y promoción de la competitividad, lo cual
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incluye las acciones de promoción de la preservación de los Recursos atLlI'ales (Arocena:

2002. p. 24)

También existe un efecto de "puesta en movimiento" porque estas acciones involucran en

general un sector considerable de la población local. En el caso de los productores de las

Microcuencas del Rio Santa Lucia permitió, como fuera analizado anteriormente. integrar a

un porcentaje muy elevado de la población de productores rurales. El signo más impol1ante

de esta puesta en movimiento es la entrada en la escena de nuevos actores sociales y su

grado de articulación mediante alianzas especificas que generan sinergias para encarar las

acciones de desarrollo local (Arocena. 2002, p. 25 y sig.). Es precisamente a ese nivel local

en donde converge la necesidad de crear riqueza con la necesidad de preservar los recursos

naturales y la urgencia de generar empleos como forma de atender a las necesidades más

urgentes de la población.

Para definir la noción de lo local no hay otro camino que referirla a la noción correlativa de

lo global. "Cuando algo se define como local es porque pertenece a una dimensión global.

Esta cuestión lleva a una cuestión básica: nunca se puede proponer el proceso de desarrollo

local sin referirlo a la sociedad global en la cual está inscripto. Para ello es impol1ante

reconocer que las grandes determinaciones que provienen de lo global, no agotan las

determinaciones que vienen de lo local" (Arocena. 2002: p.22).

Esta distinción es básica para la promoción del desarrollo rural en el PNM: el desarrollo

rural local debe seguir las orientaciones de promoción de los patrones competitivos

modernos globales: cuidado del medio ambiente. certificación de productos y procesos.

integración agro industrial y/o agrocomercial. preservación de identidad de productos y

promoción de la calidad etc. pero adaptados a las posibilidades y 0pol1unidades locales

Dado los objetivos del Programa Microcuencas vinculados al aumento de los ingresos

rurales alentando la preservación del medio ambiente, se impone una breve resella de

algunos de los principales problemas ambientales y de gestión de los recursos naturales que

están presentes en el Uruguay.
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Las Principales Amenazas.l' Oportunidades Ambientales

En Uruguay existe un conjunto de amenazas ambientales muy claras y que han sido

diagnosticadas, si bien no en la profundidad requerida en muchos casos, con el nivel

suficiente como para permitir su identitlcación como problemas que afectan a diferentes

sistemas de producción en su compol1amiento actual o futuro. En particular, esta

problematica también es relevante no sólo por el deterioro que implica en términos de los

ingresos rurales actuales, sino también en función de los nuevos requisitos que exige el

acceso a los mercados internacionales mas exigentes. En función de ello se presenta a

continuación un breve resumen de situación.

LA SITUACiÓN DE PARTIDA CON LOS RECURSOS NATURALES j

En la Tabla A4 se presenta información relativa a la estructura de uso del suelo en el

Uruguay y los principales habitats que le dan soporte a los sistemas agropecuarios de

producción.

Tabla A4 - Estructura del uso del suelo y priucipales hábitats en Uruguay

H'lbit'" Tipo Extensión (ha) Porcentaje

ttpmdcm" ("SOI'amla") Pasturas. Producción G;J!ladem

Bosques Naturales

Baoados y olros Ecosistemas AClUíticos

Agricultura Permanente

Arca Urbana e InfracstmcllIITI

Forestación Artificial

Otros

TOTAL

FUCIlIC: Ministerio de Ganadería. Agricultura~' Pesca

1HlOO.01KI

600.000

1.145.397

9211.1100

3110.000

400.0110

254.103

17.621.500

79A

3.5

6.5

5.2

1.7

2.2

lA

100.0

El Uruguay es único desde la perspectiva ecoregional: la mayoria del pais pertenece a la

ecoregión de la "Savanna Uruguaya" la cual se extiende por parte de Argentina y Brasil.

Dado que esta ecoregión es uno de las pocos ecosistemas de " Savanna" que existen en el

, Este apart:ldo se basa en INIA 1996. Ana Domíllgllez y RlIbén Prieto 2000 y 2002.
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mundo. es muy impol1ante su preservación desde una perspectiva global. Por esta razón. se

considera a esta ecoregión de un valor excepcional.

Estos hábitats especificas no están aislados con relación a otros. Por el contrario. existe un

verdadero mosaico asociado a la biodiversidad que. bajo condiciones naturales. permiten

mantener una diversidad de especies. Los principales ecosistemas existentes en el Uruguay

son los siguientes:

./ Savanna. Incluye una comunidad herbácea muy heterogénea. integrada por

aproximadamente 2.000 especies. de las cuales se estima que 400 son gramineas. Su

diversidad está determinada básicamente por la relativa complejidad de los suelos.

Existen también varias leguminosas con importancia para el manejo de la producción

animal. Ocupa una fracción muy significativa de la superficie agropecuaria del pais.

como se visualiza en la Tabla A4.

./ Bosques Naturales. Incluye varios tipos diferentes entre ellos los "Montes Galerias" en

las costas de los arroyos y otros cursos de agua. Montes Serranos. Montes de Palmeras

(incluyendo el Butia en asociación. que cubre aproximadamente 70.000 has), Montes de

Parques, Algarrobales, y Montes Espinosos del litoral.

./ Bañados. Localizados fundamentalmente en el Sur-Este del pais. especialmente en la

Laguna Merin y en la costa de Rocha.

./ Ecosistemas Costeros. Uruguay tiene ecosistemas costeros productivos con una

importante vida silvestre asociada. Estos ecosistemas se extienden a lo largo de las dos

principales costas del pais, el Rio de la Plata (460 Km) y la costa Atlántica (220 Km).

Con relación a las especies animales existentes, se han registrado en Uruguay alrededor de

1.200 especies de vertebrados, incluyendo 580 de peces, 41 de anfibios, 62 de reptiles, 434

de aves y 11 I de mamiferos. De las I 1I e.species de mamiferos históricamente presentes en

el Uruguay, 4 están casi extinguidas y 5 adicionales están en riesgos de extinción. Las

especies vegetales registradas alcanzan las 2.500, de las cuales, como vimos,

aproximadamente 2.000 corresponden a especies herbáceas del ecosistema de" Savanna".

El Uruguay presenta una amplia gama de tipos de suelos que se derivan de la variabilidad

de los materiales genéticos de base y la IOpografia. El porcentaje de tierras productivas es
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uno de los más altos del mundo; solamente apenas menos del 1% del territorio carece de

posibilidades de uso agropecuario. Sin embargo, diversos factores limitan la superficie de

aptitud de uso agrícola, siendo los más impoJ1antes la escasa profundidad, la pedregosidad

y las pendientes de los suelos en extensas zonas, determinando una distribución del

territorio según capacidad de uso, de acuerdo a lo que se indica en la Tabla AS.

Tabla AS - Ca acidad de uso a
Capacidad dc uso

Agricol;l

Agricola - pastoril

P:lstoril - ~Igrjcola

Pastoril

Pastoril - élITo/.ablc

Forcswl

TOTAL

ro Jecuar'io de los suelos
SuperfIcic (ha)

:1.156.1-11

3.272.111

I.-I~o.-In

6.6 U.lo:1

1.380.-158

112.325

16.01-1.6-16

Porccnlajc (%)

1~.7%

lO...!'}';.

-t 1.3'%

0.7%.

100.0%

Fuente: Ministerio de Ganadería. Agricultura y Pesca

Las cuencas hidrográficas constituyen un impoJ1ante recurso con que cuenta el Uruguay.

El principal río uruguayo es el Rio Negro, el que, junto a sus etluentes Tacuarembó y Yi,

conforman la ptincipal cuenca hidrográfica del pais, que desemboca en el rio Uruguay. La

Laguna Merin en el Este, conforma otra impoJ1ante cuenca hidrica que desemboca en el

océano Atlántico.

Dado que el relieve adyacente de la plimer cuenca no presenta impoJ1antes extensiones de

tierra plana, su uso para riego es reducido. La cuenca de la Laguna Merin es utilizada para

riego por gravedad y bombeo para el cultivo del arroz. Un importante recurso que se

encuentra en franco desarrollo en el pasado reciente del pais, es la utilización de aguas

superticiales de escorrentia mediante pequeños tajamares locales.

Los recursos hidricos profundos, salvo en la zona costera del Río de la Plata y el océano

Atlántico, son de buena calidad pero con profundidad y caudal variables, dependiendo del

material rocoso subyacente. El acuífero más impoJ1ante está ubicado en la formación

geológica de Tacuarembó, con una extensión de 40.000 Km2 a profundidades de entre 800

y 900 metros, con caudales entre 300 metros cúbicos por hora de excelente calidad. Los

acuiferos del Noreste, que ocupan casi un tercio del país, se ubican sobre rocas fracturadas,
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lo que les otorga un caudal muy variable que en general no supera los 50 metros cúbicos

por hora.

LA DEGRADACiÓN DE LAS PASTURAS NATURALES y LA BIODIVERSIDAD."

La producción ganadera de carne y lana es por lejos el pilar histórico de la producción

agropecuaria nacional. En los últimos años y en particular durante la década del 90. se han

procesado cambios incrementales relativamente signiticativos en la producción de carne

bovina. La base forrajera de la producción ganadera registra hasta el año 1999

crecimientos importantes. en términos de su evolución histórica. Como se ilustra en la

Tabla A6 se visualiza que a tines de la década. el s/Ock total de mejoramientos que son

utilizados en la producción ganadera se había incrementado en aproximadamente 70% con

relación al promedio histórico de la década del 80.

Tabla A6 - Evolución de la base fon'ajera de la producción ganadua
ConceplO Alio 19lJ9 Variación respecto ¡¡ la media 81 - 1)2

Stock total de mejoramientos 2AIlI +Ó7%1

Praderas COI1\·C nejollales 1.33ú +111.71%

Campo mqiorado liH +.:W.51%

C~1111pO [crtilizmlo 115 -3~.5IYo

Culth'os forrajeros anuales 30ú + 35.8

Fuculc: OPYPA (1999)

En dicha tabla tal)lbién se observa que los mejoramientos convencionales de pasturas. los

que implican fertilización e introducción de especies exóticas. son los que registraron el

mayor aumento. más que duplicando sus niveles históricos. Las praderas convencionales

implantadas en la producción ganadera representan el 8.3% de la superficie agropecuaria

del pais y el conjunto de mejoramientos llega a representar cifras del orden del 15% de la

superficie agropecuaria total. De ahí surge;: la pregunta: ¿Cuál es el impacto de estos

cambios sobre la pradera natural 0

La pradera natural es la base de la producción ganadera, dada su impottancia cuantitativa

histórica. Como fuera mencionado al describir los ecosistemas que están presentes en el

"Estc apanado sc basa cu Altcsor. A. 2002: 57-67. Bcrrella. E.. 199~.
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Uruguay, las praderas de! Río de la Plata constituyen una de las áreas más extendidas de

praderas naturales del mundo, abarcando una superficie de 70 millones de has, entre el este

de Argentina, Uruguay y Rio Grande do Sul en Brasil. En Uruguay constituye la biomasa

más imponante dado que las tres cuanas panes de la superficie agropecuaria nacional están

ocupadas por pasturas naturales, según información reciente del último Censo General

Agropecuario del MGAP (OlEA, 200 l ).,

Según Altesor (2002): "luego de 400 años de pastoreo se ha moditicado la estructura de la

pradera generando dos estratos: una matriz herbácea cuya altura en general no supera los 5

cm y un segundo grupo de especies interintersticiales, menos abundantes, formado por

maciegas de pastos más duros y pequeños arbustos o subarbustos leñosos. La matriz

herbácea está formada fundamentalmente por pastos perennes cuya homogeneidad es sólo

aparente ya que su composición tloristica es muy variada. La riqueza de especies se ha

estimado en alrededor de 2.000 (del Pueno, 1967) y para el grupo de gramíneas

aproximadamente 400.

De acuerdo al tipo de metabolismo fotosintético las plantas se pueden clasificar en C4 y C3.

Las plantas con metabolismo C4 tienen una capacidad de producción de materia orgánica

superior a las especies C3. Dada la mayor eticiencia en el uso de! agua de las plantas C4

compiten mejor en ambientes cálidos en comparación con las especies C3; sin embargo son

excluidas en ambientes sombreados y frios. (Altesor, 2002,58) Bajo condiciones de

pastoreo por ganado nuestras praderas muestran un claro predominio de gramíneas con

metabolismo C4 cuyo periodo de mayor crecimiento vegetativo se concentra en verano. La

dominancia de gramíneas C4 y relativamente poca imponancia de dicotiledóneas exóticas

en los campos uruguayos contrasta con lo observado en los pastizales pampeanos (Facelli,

1988; Facelli et al. 1988; Altesor, 2002, p. 57-58).

Los beneficios del ecosistema de pradera son múltiples. Además de los obvios de ser el

asiento fundamental de la producción ganadera, las praderas proporcionan otro conjunto de

beneticios ambientales de gran imponancia para la población humana derivados de los

servicios ecosistémicos. En efecto, contribuyen a mantener la composición de la atmósfera

secuestrando carbono, absorbiendo metano y reduciendo la emisión de óxido nitroso.

También regulan e! intercambio de energía entre la superficie y la atmósfera y mantienen la
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diversidad especifica y genética. S u presencia disminuye las pérdidas del suelo por

erosión, contribuye al ciclado de nutrientes y provee hábitats a numerosas especies

animales (Altesor, 2002, p. 58).

Las praderas secuestran en el suelo grandes cantidades de carbono en forma de materia

orgánica. En un suelo de pradera pueden acumularse en los primeros 20 cm del pertil mas

de 50 toneladas de carbono orgánico por hectárea. Su transformación en tierras agricolas

provoca un aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Este enriquecimiento de

dióxido de carbono CO2 atmosférico tiene importantes efectos sobre el clima ya que juma

con otros gases trazas como el metano y el óxido nitroso generan el llamado efecto

invernadero. De manera que la regulación del clima se señala como otro importante

servicio ecosistémico de las praderas (Altesor, 2002, p. 58).

Los efectos provocados por diferentes intensidades de pastoreo, particularmente el

sobrepastoreo o transformaciones más radicales como la agricultura provocan cambios en

la estructura, composición y cobertura de las comunidades. Estos cambios en la cobertura

del suelo modifican la dinámica estacional de la energia reflejada por la superficie y de las

pérdidas de agua provocando cambios en los balances de energía al nivel regional o global.

La conservacíón de suelos es otro importante selvicio de este ecosistema. El cambio en la

cobertura vegetal y el incremento del suelo desnudo tiene dramáticos efectos sobre el suelo,

provocando erosión (Altesor, 2002, p. 59)..

Las tendencias registradas en la Tabla A6 relativas al uso del suelo ganadero, indican muv

claramente la configuración de una situación contradictoria. Por un lado, los impulsos a la

modernización ganadera derivadas de buenas condiciones y perspectivas del mercado

internacional de la carne hasta los episodios de imlpción de la fiebre aftosa llevaron a

realizar inversiones que significaron un aumento de la productividad basada, entre otras

medidas, en la introducción de pasturas n~ejoradas. Se plantea alli un desafio: ¿Cómo

conciliar el aumento de la productividad basada en las tecnologías ya validadas con la

preservación de las especies nativas y la fuente de biodiversidad de la pastura natural?

El país dispone de lineas de investigaciones muy promisorias relativas a las condiciones de

pastoreo del campo natural en la producción ganadera extensiva.(Rosengurtt, 1944;

Berretta, 1994. entre otros). Sobre esta base es posible profundizar en lineas de promoción
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de la producción ganadera con base en prácticas conservacionistas de las praderas

naturales. Alguna evidencia relativamente reciente indica que el efecto del pastoreo a largo

plazo. A tales efectos, se compararon los relevamientos de las pasturas naturales del

profesor Rosengurt en 1936 (Gallinal et al.. 1938) y los resultados de un relevamiento con

fines comparativos realizados por la Dirección de Suelos del MGAP en 1989 - 1990. En

este trabajo se detectó un abrupto descenso de la calidad forrajera de las especies luego de

55 aiios de pastoreo tradicional. Se detectó también que si bien la existencia de especies

invasoras exóticas fue muy escasa, aumentaron significativamente especies de hierbas

nativas con hábitos de crecimiento postrados, conocidas como malezas enanas. a la vez que

disminuyó la frecuencia de gramíneas de hábito de crecimiento erecto y particularmente

con metabolísmo C3 (Altesor, 2002, p. 61)

La emisión de metano por parte de animales domésticos, principalmente rumiantes, es otro

de los problemas ambientales vinculados con la ganadería. Se estima que la liberación de

metano por parte de la ganadería al nivel mundial es muy importante (75 alOa míllones de

toneladas por aiio, enmarcados en una emisión total de entre 400 a 600 millones de

toneladas al año). A su vez, algunas estimaciones indican que la ganaderia uruguaya estaria

liberando a la atmósfera aproximadamente 0.7 millones de toneladas al año, lo cual

representa un poco menos del 1% de la emisión por animales en el mundo.

LA EROSIÓN DE LOS SUELOS E URUGUAY, LAS ROTACIONES Y LA SIEMBRA DIRECTA.

En la Tabla A7 se presenta la superticie de acuerdo con la intensidad con que se presenta

la erosión en el Uruguay. El 70% de los 16 millones de hectáreas de uso agropecuario no

presenta erosión o la presenta en forma muy ligera. Un poco más del 21 % solo presenta

erosión ligera, en tanto casi un 9% de los suelos del pais presenta un grado de erosión que

va de moderado a severo.

Aunque en Uruguay predominan los sistemas extensivos de producción, pal1icularmente en

el sector ganadero, si se observa la evolución de largo plazo registrada desde la década del

sesenta7 se aprecia un aumento del tamaño promedio de los establecimientos agropecuarios

En el último Censo General Agropecuario del :IilO 2000 aUlllentan. en comparación con el Censo íllltclior de

I t)t)(). el número de establecimientos agropeclIillios censados. fUlldmnentalmclllc cilios cstrntos m{ls chicos ell
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y una reducción concomitante en su número. Existen también evidencias claras de que en

algunos sectores de la agricultura cerealem se realiza un uso no conservacionista de los

suelos, del mismo modo que se registran fenómenos ya mencionados de sobrepastoreo. con

consecuencias en la degradación de suelos y la erosión. Como resultado de ello,

aproximadamente un tercio de la supelticie total de los suelos de uso agricola en el

Uruguay están afectados por algún grado de erosión.

Tabla A7 - Grado de erosión de los suelos del VI'ugua)'
Tipos de Tierms Miles de heet:írc'ls Porcentaje

Tierras COIl erosión nula o muy ligera

TiclTas C011 erosión ligera

Tierras COll erosión Illodcr;¡

Tierras con erosión sc'"cm

TOTAL

FUCllIc: Ministerio de GanadclÍa. Agricultura y Pesca del Umglla~

1 I.2nl

1.1l~1l

Iú.o25

21.2%

2.IU~

Esta información también indica que las áreas más afectadas, las que muestran grados de

erosión de suelos que van de moderados a severos, se concentran en aquellas áreas

dedicadas a la producción agrícola intensiva en las zonas próximas a Montevideo,

incluyendo la zona del Río Santa Lucía. En esta área, pero particulannente en el

departamento de Canelones, el reducido tamaño promedio de los establecimientos

familiares obliga al uso intensivo de los suelos con el consiguiente impacto en términos de

grados de erosión del recurso. La presión sobre los recursos nanlrales que realizan este lipa

de productores, en función de su objetivo relacionado con la maximización de los ingresos

familiares, explica, en ténninos históricos, esta situación de degradación de los recursos

naturales en estas zonas.

Prácticamente la totalidad del área agricola del pais ha sufrido pérdidas de suelo de mayor

o menor grado. Es probable que el deteriGro de los suelos del litoral oeste del país se hava

retardado en los últimos años como consecuencia del descenso en el área con cultivos v el

superficie (hasta 50 hcctclTCélS). Ello obedece (1 un célInbio en la lIlctodologia y a 1111;1 mejor cobertural del

UniYcrso en el último Censo. En cllago plazo la tendcncin c1am es In que se Ilmnifcstó ¿lIuCnOrmclIlc rclali'";l

a un descenso en el número de establecimiento agropcclIélrios y UIl aUJllento en la sUI~rncic promedio.
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incremento de la rotación con pasturas, asi como el mayor uso de herramientas de "laboreo

vertical".

La siembra directa de cultivos sobre el rastrojo del cultivo previo, una técnica que también

se conoce como "cero laboreo" está siendo adoptada en forma creciente en muchas

regiones agricolas del mundo. En las condiciones históricas de producción de cereales en

el litoral oeste del pais, por pal1e de agricultores inmigrantes europeos que habian traido

consigo una tecnologia de producción basada en laboreo intensivo del suelo para controlar

malezas, almacenar agua y liberar nutrientes. Sin embargo, a diferencia de Europa los

suelos en el Uruguay son altamente susceptibles a la erosión debido a su baja capacidad de

infiltración de agua ya sus pendientes moderadas, sumado a la ocurrencia de fuel1es

tormentas, especialmente durante los periodos de suelo desnudo (fin de verano y otoño).

Como consecuencia, los suelos se erosionaron y su productividad declinó rápidamente. Los

productores tuvieron que comenzar a mejorar los suelos con periodos de descanso o

barbecho, lo que permitia ciel1a recuperación de la fertilidad. Posteriormente, otras

prácticas como la construcción de terrazas o el laboreo en contomo con fajas empastadas

fueron adoptadas. Sin embargo, de todos modos las mismas no fueron tan efectivas, como

se esperaba, para controlar la erosión. La rotación de pasturas con cultivos fue adoptada

recién en la década del SO lo cual, conjuntamente con la reducción en el área agricola

cultivada, habria conducido a una atenuación en el ritmo de erosión. Según la información

disponible al nivel experimental, las pérdidas anuales de suelo son reducidas pero no

eliminadas, con la rotación de cultivos, de acuerdo a los datos de la Tabla AS.

Tabla A8 - Resultados experimeutales de pérdidas auuales pOI' el'osióu eu diferentes
sistemas de cultivo

Sistema de cuiti\'o

Cultiyos para grano cada .100

Culti,'os par;¡ gml10 y pasturas cortas

Culti\'OS par;] grano y pasturas largas

Fuente: Dia, Rosello (1992).

Erosión Annal (miles Kg/hú)

25

16

Pérdida anllal malcria org;illicil
(miles Kglha)

O.~

O. I

0.2

Los estudios reseñados anteriormente, que implican un periodo de evaluación muy

prolongado, indican que el contenido de materia orgánica del horizonte superficial del suelo

continuaba decreciendo a una tasa de 20gltn 2/año, aún luego de 30 años de una rotación
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cultivos-pasturas. "EI contenido de fósforo de la misma capa de suelo pudo ser mantenido

sólo mediante el agregado de fertilizantes (Morón y Kiehl. 1992). Si bien estos datos

fueron obtenidos experimentalmente bajo condiciones especiales. lo cual deberia ser tenido

muy en cuenta para su extrapolación a condiciones de campo. los resultados son bastante

concluyentes. en el sentido de que la sostenibilidad de los sistemas de producción del litoral

oeste estaria amenazada por la erosión de suelos - con su doble consecuencia de

agotamiento de un recurso natural y contaminación del ambiente - y la baja productividad

por unidad de superficie". (Diaz Rosello. 1992. p. 14)

La solución a estos problemas pasa por consolidar la adopción de nuevas técnicas de

producción que aumenten los rendimientos de los cultivos en forma sostenida y que sean

capaces de preservar, y aúnl1lejorar, la calidad de los suelos. Los sistemas basados en el

uso de la siembra directa pueden reunir dichos condiciones. La siembra directa se puede

definir como una técnica o sistema de producción que se basa en el uso de herbicidas para

el control de las malezas. y que requiere el uso de máquinas sembradoras especializadas,

capaces de colocar las semillas en contacto con el suelo de elevado grado de consolidación

a través de una capa de residuos vegetales (Martina. 1996. pp. 143-148).

La agricultura sin laboreo mejora la conservación de los suelos yagua con respecto a los

sistemas convencionales. La presencia de una capa de residuos vegetales sobre la

supeliicie del suelo atenúa o suprime el impacto de las gotas de lluvia sobre las pal1iculas

del suelo. Por otra parte, los suelos sin laboreo tienen estabilidad estructural y capacidad de

infiltración superiores a los suelos con laboreo. Asimismo, la cubiet1a de residuos sobre la

superficie del suelo actúa como aislante térmico y disminuye la velocidad del viento contra

la superficie debido a su rugosidad. Estos factores resultan en un reducido intercambio de

calor entre el suelo y la atmósfera en comparación con el suelo desnudo. Una consecuencia

de ello es que los suelos bajo cero laboreo tienden a retener más agua que los suelos

laboreados. Ello, en combinación con una estructura mejorada, conduce a una mejor

eficiencia de uso del agua por cultivos sembrados sin laboreo (MaI1ino, 1996, p. 145).

El impacto sobre el ambiente también es positivo debido un ligero descenso en el uso de

energia fósil con relación al laboreo convencional. También se debe consignar que las

ventajas ecológicas de la siembra directa tienen como contrapartida algunos efectos
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peljudiciales sobre el ambiente (Mal1ino, 1994) Con cero laboreo se incrementa el

potencial para la contaminación de aguas subterráneas con nitratos debido a la mayor

capacidad de infiltración de los suelos y para la emisión de óxido nitroso por

denitrificación, en razón de la alta disponibilidad de C y frecuentes condiciones de

anaerobiosis (Martina, 1994). Sin embargo, el elevado uso de agroquimicos seria la

principal desventaja del cero laboro, en lo que respecta a aspectos ambientales. Sin

embargo, es necesario puntualizar que el herbicida más utilizado en siembra directa, el

KlijáslIlO, reúne una serie de caracteristicas que lo hacen bastante inocuo para el ambiente:

baja toxicidad para mamiferos, rápida inactivación y descomposición en el suelo, minimo

efecto sobre la microflora y mesofauna del suelo y no deja residuos en los alimentos.

Si bien el uso de esta técnica se ha venido incrementando en los últimos ai\os, todavía

existe mucho espacio para su crecimiento. En efecto, de acuerdo a la información

presentada en la Tabla A9 el uso de esta técnica conservacionista de siembra es utilizada

por el 11,3% del universo de productores agrícolas del país, aunque ello representa un

porcentaje mucho más alto ( 43,9%) de la superficie total del universo agrícola relevado por

DlEA a nivel nacional en la encuesta agricola 2001/2002 ..

Tabla A9 - Uso de siembra dir'ecta en pl'edios qne hacen agricnltUl'a
Uso dc SO cn los Númcro dc POrcCIll<\iC Miles de hCCliircas
últimos dos ailos. explotaciones C.'\ploladas

Promedio (I"ís)

TOlal

Usaroll SO

No usaron SO

Fllellte: DIEA-MGAP

lun
1.273

100.0

11.3

1.415

1.061

1.35..

115.1

833.5

136.1

El uso de la tecnología está más difundido entre las explotaciones de mayor tamaño.

Efectivamente, las que utilizaron siembra directa tienen en promedio superficies superiores

a las 800 hectáreas, en tanto que el promedio de las restantes es de aproximadamente 130

hectáreas.

MANEJO DE EFLUENTES DE LA PRODUCCiÓN ANIMAL

La intensificación de los sistemas de producción animal en búsqueda de una mayor

producción por unidad de superficie, ha aumentado la cantídad de animales en estos
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establecimientos creando inconvenientes con los residuos orgánicos (estiércol, orina,

residuos de alimentos, cama para animales, etc.), contaminando el medio ambiente y

generando, entre otros, problemas sanitarios .. Estos problemas se dan en el pais en diversas

producciones tales como la cria de aves, de cerdos, engorde intensivo de novillos en

condiciones de estabulación y en los tambos. La forma en que se maneje y se use el

estiércol determina el impacto que tendrá en el ambiente. Los nutrientes y materia

orgánica que contiene el estiércol aplicados correctamente mejoran los rendimientos de

cultivos y pasturas al igual que la fertilidad de los suelos. Sin embargo, un manejo

descuidado puede tener un efecto contrario ya que puede degradar la calidad de las aguas

superficiales y subterráneas, traer polución al medio ambiente y/o inhabilitar la capacidad

del suelo para producir un buen crecimiento del cultivo.

Las posibilidades de manejo de los efluentes son varias y las mismas deben ser evaluadas

en función de las condiciones de los establecimientos, la disponibilidad de infraestructura y

de mano de obra. Sin duda, al no tomar ninguna decisión sobre este tema implica un

aumento importante en la contaminación del medio ambiente y desaprovechar una t¡.ente

de abono que bien utilizado puede enriquecer el suelo y mejorar los niveles de producción

de cultivos y pasturas. En el PP fue implementado, con éxito, un sistema para el

tratamiento de los efluentes de los tambos, demostrando la factibilidad de desarrollar

acciones grupales para atender este problema ambiental (Cayssials, 2000: 2002, p. 106).

El no hacer nada ante este problema ambiental implica seguir contaminando el medio

ambiente y desaprovechar un abono que bien utilizado puede enriquecer el suelo y mejorar

la producción del cultivo. La contaminación más importante va a estar dada al entrar en

contacto el efluente con aguas superficiales por diversos motivos. Por ejemplo:

envenenamiento de animales y humanos por nitratos al beber agua contaminada:

transmisión de ciertas enfermedades si los organismos causantes de esas enfermedades

están presentes en el estiércol: condiciones sépticas no visibles de contaminación causadas

por el agotamiento del oxigeno por la demanda biológica que hacen los materiales

orgánicos que están en el estiércol, etc. (La Manna, 1995). En algunos casos se opta por

acan'ear el estiércol todos los días hacia el campo. Esta opción significa disponer de mano

de obra todos los dias para llevarlo hacia el campo y distribuirlo. Además, hay que
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distribuirlo permitan o no las condiciones del suelo y el cultivo y puede haber

contaminación por escurrimiento superficial (La Manna, 1995).

La tercera forma posible es almacenar el estiércol y luego distribuirlo en los momentos

apropiados. El almacenamiento logra minimizar los problemas mencionados al reducir el

riego de contaminación; controlar agentes patógenos, reducir las tareas diarias y poder

hacer una fertilización dirigida en periodos yn que el suelo, cultivo o pasturas estén en

condiciones aptas. Existen diversos sistemas posibles, tanto de almacenamiento y

transporte, dependiendo de múltiples factores a considerar dependiendo de cada situación y

sistemas de producción.

LA CALIDAD DEL AGUA y LA EUTROFICACIÓN.

En el ámbito nacional, un estudio realizado sobre la situación ambiental (OEA, OPP, B1D,

DINAMA, 1992) reveló el lento pero creciente deterioro de los recursos hidricos

superficiales y subterráneos. Dicho deterioro es paJ1iculannente grave en el Sur del pais

debido en pane al crecimiento desorganizado de la urbanización. Esta situación ha sido

generada fundamentalmente por el uso indiscriminado de tales recursos, la escasa o nula

planiticación y la falta de un enfoque integral aplicado a la gestión de los recursos hidricos,

lo que está conspirando contra sus usos actuales y potenciales. Esto denota que, si bien el

agua es un recurso renovable, es de vital imponancia la implementación de programas

nacionales de planiticación y gestión de los recursos hidricos para lo cual el enfoque por

Microcuencas es panicularmente aplicable.

El término e/lln?!icaciólI designa un proceso que presentan algunos sistemas acuáticos dado

por el aumento del fósforo y nitrógeno desde la cuenca de drenaje, que se manitiesta en una

intensa proliferación y acumulación excesiva de microalgas y plantas superiores. El aporte

de los materiales proveniente de la cuenca van sedimentando con el transcurso del tiempo,

reduciendo el volumen de los cuerpos de agua (Mazzeo et al., 2002, p. 39). En este largo

proceso, que puede abarcar miles de años, la profundidad y el área de espejo de agua se va

reduciendo. Este proceso de colmatación puede ser en algunos casos concomitante con su

incremento gradual de la carga de nutrientes. En las últimas décadas, la intensa actividad

humana producto del aumento del número y tamaiio de los centros humanos, pero también

por malas prácticas agrícolas ha generado y acelerado procesos de eutroficación en nuestro
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país. Esto se ha ido convil1iendo en un problema grave y bastante extendido en los

sistemas acuáticos.

Según Mazzeo et al. (2002). "Ios requerimientos para una efectíva gestión de los sistemas

acuáticos incluyen cuatro condiciones fundamentales: i) conocimiento de las condiciones

actuales: ii) comprensión de los principales cambios asociados a la variabilidad natural de

cona y larga duración; iii) identificación de los periodos durante los que un sistema pudo

haber experimentado cambios dramáticos (por ejemplo incendios o vel1idos clandestinos

contaminantes) y iv) predicción de los eventuales cambios que el sistema presentará en el

futuro. Elmonitoreo es la colecta de la información de determinados lugares ya inte¡valos

regulares de tiempo para obtener datos. los cuales pueden ser usados para detinir las

condiciones actuales y marcar tendencias. Esta actividad debe generar los datos esenciales

para una interpretación o diagnóstico, que sea útil en la tomad de decisiones y pautas de

manejo. y no una colección de datos innecesarios que generalmente son muy caros de

obtener" (Mazzeo et al: 2002, p. 49).

Como surge de la evaluación del PP, existen algunas evidencias muy preliminares que

indicarían una tendencia hacia procesos de eutroficación. pero se debe reconocer que

lamentablemente elmonitoreo realizado fuera totalmente insuficiente. y, pero aún. no

suficientemente explotado para la planificación de acciones correctivas. aturalmente. el

tema debería ocupar una porción imponante de los esfuerzos en un PNM, en el entendido

de que elmonitoreo y evaluación de la calidad del agua de las Microcuencas implica contar

con un indicador síntesis de los avances en la preservación ambiental de los recursos

utilizados.

EL MANEJO DE AGROTÓXICOS

En la propuesta inicial del Programa Piloto de la Cuenca del Rio Santa Lucía. se había

planteado la formulacíón de un componente que atacara. por cieno muy parcialmente. este

problema. Sin embargo, los resultados fueron nulos dado que no se pudo instlUmentar un

lugar de concentración y eliminación de envases utilizados. principal objetivo de este

componente.
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Este problema está muy lejos de estar resuelto al nivel nacional. En efecto, la producción

de frutas y hortalizas se caracteriza por hacer un uso intensivo de los agro tóxicos. Las

condiciones climáticas (lluvias y temperaturas) de producción en Uruguay son

especialmente favorables para el desarrollo de plagas y enfermedades. El control de plagas,

enfermedades y malezas en los cultivos se basa en numerosas aplicaciones de herbicidas,

insecticidas, fungicidas además de fertilizantes foliares y hormonas reguladoras del

crecimiento entre otras. Para tener una idea de la magnitud de uso de estos productos, pone

como ejemplo la producción de manzana, en la que se realizan normalmente 15

aplicaciones al año de diferentes agrotóxicos. Basta decir que un productor de 10 hectáreas

de un monte de manzanas aplica más de una tonelada de fungicidas en cada temporada

(Mondino, 2002, p. 93).

Otro ejemplo de la producción intensiva de agro tóxicos es en la producción de

invernáculos, en donde las condiciones de altas temperaturas y humedad favorecen el

desarrollo explosivo de enfermedades e insectos plagas. Las condiciones en el invernáculo

son tan favorables a los patógenos que el control quimico resulta ser poco efectivo. A esta

falta de efectividad se responde con aumento de las dosis, o con nuevas aplicaciones de la

misma u otras aplicaciones.

Según afirma Mondino (2002), "el uso de agrotóxicos se lleva a cabo en el Uruguay con

una increible falta de información y de regulación. Los productos disponibles cambian año

tras año, algunos permanecen, otros desaparecen y nuevas formulaciones de los mismos

principios activos ingresan al mercado. Mientras que en otros paises solamente es

permitido el uso de productos registrados, en Uruguay en numerosas ocasiones se aplican

productos no registrados. Asimismo, las empresas registran el producto para su utilización

en aquellos cultivos para los que se considera que existe un mercado que lo justifique. En

los cultivos de menor importancia económica relativa, los técnicos se encuentran con que

existen muy pocos principios activos registrados y por lo tanto terminan recomendando

productos no registrados" (Mondino, 2002, p. 93).

A su vez, el mismo autor indica que en muchos casos el uso de etíquetas de los productos

no registra la información necesaria e indispensable, como por ejemplo el dato de la

concentración o dosis a utilizar y tiempo de espera. A esta situación hay que agregarle la
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circunstancia agravante de que las fórmulas desarrolladas para su uso en cereales no

siempre pueden ser utilizadas en frutales y se corre el riesgo de aparición de caños por

to:-o ici dad.

En el Uruguay. la eliminación de los envases vacios, restos de productos vencidos o

cualquier otro desecho de los plaguicidas. es aún un problema sin solución. Existe una

diversidad de situaciones que van desde la acumulación de basurales en la propia quinta. en

basurales cercanos a las fuentes de agua, hasta el quemado u utilización para otros fines"'

Los residuos de plaguicidas que permanecen sobre la fhlta pueden afectar la salud del

consumidor. Es por esta razón que los diferentes paises tiene reglamentada y controlada la

presencia de residuos. Para ello es necesario respetar los tiempos de espera indicados en la

etiqueta y la fonlla de controlar el respeto de estos tiempos de espera es mediante anitlisis

quimicos de la fruta y hortalizas en procura de detectar y medir las cantidades de residuos

presentes. Al no e:-oistir anitlisis de residuos en el mercado de los productos nacionales ni

de los productos importados, no es posible diferenciar entre una fruta u hortaliza con

tó:-oicos o sin ellos. Tiene el mismo precio un tomate libre de residuos de plaguicidas que

otro que los contenga y, lo que es peor, ni el productor ni el consumidor lo pueden

diferenciar. En torno a esta itrea existe una necesidad urgente de comenzar a tomar

acciones decididas en ejercicios interdisciplinarios con participación de productores,

intermediarios y consumidores. (Mondino, 2002, p. 95),

Se impone, comoya fuera indicado, la racionalización del uso de plaguicidas en la

producción nacional. Se requiere la realización de campañas de difusión de la problemittica

relativa a las consecuencias que el uso indiscriminado de estos productos acarrea sobre la

salud humana y el medio ambiente. En estas campañas se debe prever la participación de

los diversos agentes que son usuarios o distribuidores de estos productos, asi como los

propios técnicos que asesoran a los produ?tores

Asimismo, se deberit incentivar el uso de productos sólo registrados y su utilización

correcta de acuerdo a los instructivos de la etiqueta. Se deben identificar las categorías de

:ol: Existen nlgunas experiencias rclfltinllllcntc incipientes desarrolladas por 1..1Il1Icndcncia Municipal de

Montc\'idco de UIl sistema de rccogidil de CI1\'flses de plaguicidas.
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productos de usos restringidos y se debe realizar periódicamente el control de residuos de

plaguicidas sobre los productos. También se deberá aprovechar las Alianzas establecidas

entre diversos agentes e instituciones para coordinar una politica local de acción con

relación a este tema.

EL CONTROL BIOLÓGICO y LOS PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRADO DE

ENFERMEDADES y PLAGAS

En este ámbito se abre una oportunidad muy valiosa para que en el Programa

l'vJicrocuencas, en los casos que corresponda, se implementen acciones decididas para

controlar la situación descripta anteriormente relativa al uso intensivo y descontrolado de

agroquimicos para el combate de enfermedades y plagas. En el pais se ha comenzado a

atacar esta problemática via el control biológico y programas de Producción Integrada de

frutas y hortalizas, cuyo impulso, en el marco del PNM, constituye otra oportunidad a

aprovechar tratando de conciliar el estimulo al aumento en los niveles de productividad,

conservación del medio ambiente y aumento del ingreso de las explotaciones horticolas y

fruti colas. Como ya se ha discutido, la producción hortifruticola del Uruguay se ha

caracterizado por el uso intensivo de agrotóxicos sin la información necesaria sobre las

consecuencias que estos hechos acarrean sobre la salud y el medio ambiente.

Sin embargo, no todas las prácticas agricolas son deslluctoras del equilibrio natural ni

reductoras de la biodiversidad. El empleo de cultivos asociados, las rotaciones de cultivos,

las aplicaciones de COl11posl son ejemplos de prácticas agricolas que incorporan diversidad

macro y microbiológica, resultando en sistemas más estables y de menor incidencia de

enfermedades y plagas. El control quimico tiene al nivel internacional y local una larga

tradición. El mismo se basa en la utilización de sustancias de sintesis quimica que han

logrado, en términos generales y cuando son utilizados de una manera adecuada, una

efectivo control de los patógenos durante las décadas de 1970 y 1980. No obstante, se

demostró que a lo largo del tiempo el uso continuo de plaguicidas genera otros problemas,

entre los que se destacan los peligros para la salud de aplicadores y consumidores, la

contaminación del medio ambiente y la falta de efectividad por la aparición de patógenos

resistentes (Yero y Mondino, 2002; pp. 81-92).
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Entre las alternativas al control quimico se han desarrollado propuestas que se plantean la

sustitución total o parcial del uso de agroquimicos. Entre los métodos alternativos se

destacan aquéllos productos que habian sido utilizados anteriormente del desarrollo de los

productos de síntesis quimica. Una estrategia alternativa de control de plagas y

enfermedades incluye, además del control biológico, los métodos físicos y mecánicos y las

propias prácticas culturales tales como manejo de suelos, riego, densidad de plantación.

tisicas (solarización del suelo, etc.), de forma tal que el uso de productos quimicos se

realiza en pequeñas dosis y aplicados en momentos estratégicos (Vero y Mondino. 2002. p

84)

De forma genérica se admite actualmente la siguiente definición de control biológico

(Baker y Cook. 1974): "Se entiende por control biológico la reducción de la densidad o de

las actividades productoras de enfermedades de un patógeno o parásito, en su estado activo

o durmiente, logrado de manera natural o a través de la manipulación del ambiente. del

hospedero o de antagonistas del patógeno o plaga que se quiere controlar."

Esta amplia defínición plantea la utilización de microorganismos antagonistas para el

control de enfermedades, entendiéndose por antagonistas. aquellos organismos que

interfíeren en la supervivencia o desarrollo de los patógenos. De acuerdo con la definición

presentada anteriormente. Wilson et al. (1991) establecen tres formas posibles de control

biológico: a) utilización de microorganismos antagonistas; bluso de fungicidas derivados de

plantas y; c) manipulación de resistencia genética en la fruta u hortalizas (Vero y 10ndino.

2002, pp. 85).

En los últimos años se han venidos desarrollando biopesticidas, definidos como pesticidas

derivados de productos naturales tales como plantas, animales. microorganismos y cienos

minerales.

En el Uruguay existen programas de investigación de control biológico y de manejo

integrado de plagas, que han venidos produciendo resultados muy promisorios y que han

sido aplicados al nivel de la producción (PREDEG/GTZ; INIA, Facultad de Agronomia).

Si bien es indudable que se requiere todavia un mayor nivel de desarrollo de la

investigación nacional en estos temas, es obvio que por su propio enfoque estas lineas de

investigación tienen que tener necesariamente un componente nacional y local muy
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importante. De hecho ya existen algunas formulaciones de biopesticidas en el Uruguay,

extremadamente promisorias y los resultados del programa de manejo integrado de plagas

son evaluados como muy positivos. El Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades

(MIPE) es una estrategia que promueve el uso de múltiples medidas o tácticas para

controlar las plagas y enfermedades. De esta manera se logran minimizar las chances de

que las plagas se adapten a una media en particular (Núñez et al, 1998, pp. 1-8).

El desarrollo e implementación de programas de MIPE en frutales tiene un alto potencial

para mejorar las actuales estrategias de control y para reducir el uso de pesticidas en

general. Sin embargo, en la actualidad el mayor potencial para reducir el uso de

plaguicidas está en el área de los insectos. En el caso de las enfermedades, las estrategias

que actualmente se disponen para reducir,aplicaciones son más limitadas, ya que estamos

condicionado a la mayor o menor susceptibilidad de los cultivares y a las condiciones

climáticas que ocurran durante la estación, (Núñez, S. 1998, p, 15)..

A diferencia de lo que sucedió en el PP, donde este tema estuvo totalmente ausente. la

implementación de trabajos con productores en el control biológico y el MIPE en la

producción hortifruticola es esencial y deberia ocupar también un lugar relevante en el

diseño de la estrategia del PNM, El Programa que existe al nivel nacional es impulsado,

por el PREDEG/GTZ y reúne a varias instituciones nacionales (1 lA, Facultad de

Agronomia,]U AGRA) que han venido desarrollando sendos planes de trabajo en esta

dirección. Asimismo se han constituido, como resultado de las acciones emprendidas por el

Programa de Producción Integrada, sendas Asociaciones de Productores que utilizan la

Producción Integrada, tanto al nivel de la producción fruti cola como horticolas,

LA PRODUCCIÓN y CERTIFICACIÓN ORCÁ ICA,

La agricultura moderna ha logrado avances significativos en la producción de alimentos,

pero es crecientemente criticada por sus impactos negativos sobre los consumidores y el

ambiente, Como es ampliamente conocido, viene creciendo a nivel internacional el

desarrollo de sistemas alternativos de producción con el apoyo de movimientos

ambientalistas y llegando a mercados cada vez más importantes yen expansión, Los inicios

de la producción orgánica en el Uruguay se ubican en iniciativas de docentes y estudiantes

de la Facultad de Agronomia en la década del 80 y se prolonga posteriormente con
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.. iniciativas de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) que comienzan a

interesarse por el medio ambiente y los sistemas alternativos de producción (Gómez, 2002.

p. 87).

Actualmente, en el Uruguay, en el sector agropecuario existen también algunas etiquetas

ambientales más especificas en la producción orgánica o ecológica, que cubre experiencias

muy variadas tanto al nivel de la producción de carne bovina, arroz, h0l1icultura y

fruticultura. En efecto, existe en el Uruguay un Programa Nacional de Producción

Orgánica, el cual es coordinado por el PREDEG y la Agencia de Cooperación Técnica

Alemana GTZ. En el Programa participan productores, representantes de la Asociación de

Productores Orgánicos del Uruguay (APODU), Organizaciones no Gubernamentales.

empresas certificadoras, comercializadoras. Facultad de Agronomia, el Instituto Nacional

de Investigación Agropecuaria (fNIA), la Junta Nacional de la Granja (JU AGRA) y

empresarios individuales. (PREDEG/GTZ, 2002).

El desalTollo de tecnologias para la producción orgánica ha sido impulsado y generado

desde los mismos sistemas productivos, respondiendo a las necesidades concretas

basándose en metodologias de conservación de los recursos naturales yen algunos casos de

bajo costo. En este sentido, se han incorporado en la base productiva agropecuaria técnicas

de manejo multifuncionales. que permiten policultivos con arreglos espaciales temporales

de los cultivos, uso de cultivos barreras, plantas trampas, biofumigación, el reciclaje de

materia orgánica y las técnicas de compostaje, el manejo de rotaciones etc. En el caso de la

producción ganadera el INIA, junto con el Frigorifico PUL y el Frigorifico Tacuarembó

desarrollaron protocolos de exportación de carne orgánica bajo certiticación de empresas

acreditadas en la Unión Europea. concretando asi, la primera experiencia exportadora de

carne orgánica que realiza el pais.

Se estima que aproximadamente 250.000 ,hectáreas están dedicadas a la producción

orgánica en el Uruguay, de acuerdo a este relevamiento realizado por GTZ. La superficie

es trabajada por un total de 438 productores, de los cuales el 76% están certificados por

empresas independientes. (PREDEG/GTZ, 2002, p. 16). La fuerte expansión que ha tenido

la superficie certificada como orgánica en el Uruguay obedece a los establecimientos

ganaderos de productores remitentes del PUL y del Frigorifico Tacuarembó. De acuerdo a
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los datos disponibles se estima que el 99% de la supedicie dedicada a la producción

orgánica es ocupada por la ganaderia. Ello genera nuevas perspectivas en el sentido que se

crean 0pol1unidades para la "diversiticación orgánica". En efecto sobre la base de los

establecimientos ganaderos cuyos establecimientos ya están certiticados como orgánicos y

habilitados para expol1ar a Europa, es posible desarrollar otros cultivos orgánicos, al menos

en un segmento de productores interesados. Asimismo, el IN lA ha venido desarrollando

variedades hortícolas, con alta resistencia a 'enfermedades y plagas, por pal1ir en los

programas de mejoramíento genetico de materiales adaptados a nuestras condiciones de

producción. Ello constituye una base tecnológica fundamental para el desarrollo y la

difusión de la producción orgánica en hOl1icultura.

En cuando al número de productores certificados como orgánicos se destacan los

productores hOl1ícolas y apícolas. Excluyendo los productores ganaderos, los

depal1amentos de mayor número de productores cel1ificados son Canelones, Florida y

Montevideo (Tabla A 10).

Tabla A 1O- La pl'oduccióu orgánica eu el Unlgua}'
RlIbro Superficie cCI1ificada Superficie Sill cCI1i(lcar Total

Galladcria D-I.-I%

Citricllltura 500.0

HOl1icultLlI'l :l15.ú

Fl1Ilicullura :lOS.O

Agricullura Extcllsi\';) :lO2.0

Lechería ú3.0

ViticlIltur<l 16.5

Animales de gl~ll1.ia 2.11

2.10~

0.0

29.6

I.n

1.0

1-l:U

0.0

5.0

2-15.60-1

50lUI

3.t5.2

:lOó,O

303.U

206.-1

16.5

7.0

TOI:!I

Fuente: PREDEG/GTZ. L:I producción org'lJIica eu el Ul1Igu:!\'

Esta es una dimensión emergente absolutamente relevante, que el PNM debería promover.

LAS OPORTUNIDADES "No CONVENCIONALES" DEL TURISMO RURAL y ARAS

PROTEGIDAS,

La situación de los mercados internacionales de los productos primarios obtenidos en

agricultura ha ido reduciendo en terminas generales los márgenes económicos,
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aumentando, en la agricultura uruguaya, la necesidad de escala. Esto ha derivado en la

emigración de gran parte de la población rural, en una perspectiva de largo plazo. a los

centros urbanos. A lo anterior se agrega una utilización nuis intensiva de algunos recursos

naturales que ponen en peligro la abundancia de dichos recursos e incluso la permanencia

de éstos.

En torno al perfil natural de las cuencas hidrográficas con que cuenta el pais se configuran

0p0l1unidades de explotación "no tradicional" de los recursos naturales disponibles.

Uruguay no cuenta con grandes montañas, ni regiones nevadas, ni un clima tropical que

permite el turismo costero todo el año, ni centros históricos de gran magnitud que permitan

desarrollar un turismo cultural de envergadura. La red hidrográfica, rodeada de vegetación

nativa y dotada de una variada fauna silvestre, constituye un recursos prácticamente

inexplotado. La situación geográfica del Uruguay, ubicada entre los biomas de la pampa v

las selvas subtropicales, permite poseer el aporte de especies vegetales y animales de la

mata atlántica y de la región pampeana. A lo anterior se suma el aporte de vegetación y

fauna chaqueña que se ubican en la región del litoral oeste y uno de los corredores de fauna

más importantes de la región, como son el Rio Uruguay y sumonte ribereño (Blumetto.

2002). Esta ubicación limitrofe de grandes zonas biogeográficas genera valiosas

oportunidades en cuanto a la diversidad de atractivos naturales como las aves hoy

representadas en 435 especies.

Por otra parte, el Uruguay posee la actividad agropecuaria, diversa, extendida y con

caracteristicas propias que también pueden resultar en un atractivo para el público urbano

nacional y extranjero, sin que ello implique descuidar las posibilidades que ofrece la

producción agropecuaria. Las áreas agricola - ganaderas y las áreas naturales, están

distribuidas por todo el pais yen la combinación de ambas existe un potencial enonne que

puede ser explotado.

También hay que citar los destacados esfuerzos, todavia bastante incipientes, de diversas

instituciones tanto públicas como privadas para mantener y mejorar la imagen de Uruguay

"Pais Natural" al nivel mundial. Nuestro pais ocupa el sexto lugar mundial en cuidado

ambiental de su territorio, según el rallkillR elaborado conjuntamente por las Universidades

de Vale y Columbia y que mide el llamado ¡",/ice de S/lslelllahilidad Alllhielllal. La gran
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oportunidad, por lo tanto, es mantener y aumentar la productividad de nuestros sistemas
,

productivos agropecuarios, conservando nuestros recursos naturales, valorizando a ambos a

través de la construcción de nuevas alternativas locales de explotación como el turismo

rural local.

Entre una de las tantas herramientas aceptadas mundialmente como adecuadas para la

protección ambiental esta la conservación in situ, y en particular la de las areas protegidas

es la que oti"ece su arista mas destacada; entendiéndose las areas protegidas en un amplio

concepto que comprende la conse¡vación con oportunidades para el desarrollo sostenible.

(Cantón, 2002, p. 177).

El Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) establece como

definición de area protegida: "un itrea definida geograficamente que haya sido designada o

regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos especificos de conselvación" (Cantón,

2002, p. 178)

En el Uruguay fue promulgada una Ley (N° 17.234) de creación del Sistema Nacional de

Areas Naturales Protegidas (S AP). La mencionada norma fue aprobada en febrero de

2000 por le Parlamento Nacional y vino a dar respuesta a un viejo reclamo de agentes

públicos y plivados para dotar al pais de un marco normativo adecuado para la

implementación de las Areas Protegidas como un instrumento mas de la politica ambiental

que esta empeñado en desarrollar el Uruguay.

Las Areas que se incorporen al SNAP, como a texto expreso dice la Ley, deben incluir

ecosistemas representativos del pais que por sus valores fundamentalmente ambientales,

biodiversidad y paisajisticos sean de interés para su protección. La Ley de alguna manera

abre posibilidades para organizar la tematica en el territorio, asi como también para

incorporar nuevas areas que en. su momento sean evaluadas como aptas para integrar el

sistema y que actualmente no estan protegidas. Como señala Cantón (2000) "a manera de

ejemplo podemos mencionar el mar de piedra de la Sierra de Mahoma en San José, los

Bañados de farrapos, en las costas del Río Uruguay en Rio Negro o el conjunto de los

humedales del Bajo Santa Lucia, estos últimos sólo estan protegidos en el Departamento de

Montevideo en el ambito municipal." (Cantón, 2002, p. 178). En los casos que

corresponda, por ubicarse en itreas de alto potencial en biodiversidad, el PNM deberia

40



•
incluir esta posibilidad de proteger determinadas areas de interés llIristicos y de

preselvación de especies.

LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL E EL PROGRAMA NACIONAL DE MICROCUENCAS.

El abordaje tradicional de la relación entre producción y medio ambiente sugiere que e,istc

un conflicto inevitable entre las ganancias ambientales y las ganancias económicas. que

derivan del concepto de externalidades negativas. En la medida que el agente

microeconómico maximiza ganancias con base en la selección de alternativas de costos

minimos de producción. cuya selección no tiene en cuenta los dallos ambientales asociados,

las regulaciones que buscan precisamente inducir a ese agente a "internalizar" las

externalidades ambientales, llevan necesariamente a un aumento de los costos de

producción.

Este abordaje tradicional ha sido muy criticado por autores que enfatizan los efectos

sinérgicos entre regulaciones ambientales y competitividad. Según esta visión no e,istina

un conflicto inevitable entre ganancias económicas y ambientales. Al promoverse mejoras

ambientales los productores agropecuarios y las empresas agro industriales pueden

economizar insumos, racionalizar los procesos productivos, aprovechar residuos,

diferenciar los productos finales de una forma reconocible por el consumidor y .con eso.

aumentar el nivel de competitividad.

Esta controversia acerca de los efectos de regulación ambiental sobre los costos intratinna

es decir. elll'Ode off versus sillerRia entre regulación y costos - se amplia

considerablemente cuando se incluye la dimensión internacional (Togeiro, 2002a: 2002b)

Para un pais como Uruguay, de desalTollo agropecuario y agroindustrial exportador. esta

dimensión es insoslayable. Tradicionalmente se pensaba que los paises con regulaciones y

con practicas ambientales mas laxas generaban ventajas comparativas mas firmes para su

participación en el comercio internacional o para la captación de inversión extranjera

directa, que aquéllos paises con una regulación ambiental mas estricta. Hoy sabemos que

ello no es asi.

En efecto, los patrones modernos de competitividad exigen, como fuera mencionado, de

una forma cada vez mas marcada, la comprobación de que los productos exportados no
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fueron producidos mediante procesos que dañan fuertemente al medio ambiente. Esta

cuestión se conviene, por lo tanto, en una dimensión moderna del desarrollo y debe ser

tenida muy en cuenta en el PNM.

El etiquetado ambiental surge como pane de un proceso por el cual la protección al medio

ambiente se conviene en un valor social que tiene expresión comercial en los mercados. El

aumento de la conciencia ambiental a la cual asistimos en los últimos años ha sido

acompañado por efectos importantes en los mercados de consumo y de servicios. Estos

efectos se han plasmado en crecientes demandas de información por pane de los

consumidores, referidos a los aspectos ambientales involucrados en las decisiones de

consumo. En una escala cada vez mayor, el consumidor quiere influenciar en su decisión

de compra con consideraciones ambientales. Aunque es más reciente el etiquetado

ambiental es una realidad en rápida evolución en todos los mercados y viene siendo

implementada tanto en las economias desarrolladas como en las economias emergentes y en

los paises en desarrollo.

El etiquetado ambiental intenta, con base en la información acerca de los aspectos

ambientales de productos y servicios, que sea verificable tal condición de forma de

estimular a la demanda por aquellos productos que causan menores efectos negativos al

medio ambiente, estimulando de esa forma el potencial de una mejora continua en la

calidad ambiental dirigida por las fuerzas del mercado (Togeiro, 2002a; 2002b).

Inicialmente, y plincipalmente, en los paises desarrollados, a medida que las empresas

percibieron que las preocupaciones ambientales podían convertirse en ventajas de mercado

para algunos productos, surgieron innumerables declaraciones al respecto por parte de

dichas empresas. Esta proliferación, a poco de andar, representó la necesidad de generar

normas y directivas que desembocaron en el etiquetado ambiental. Es decir, en vinud de la

proliferación de rótulos ambientales en el mercado surgió la necesidad de establecer

patrones o reglas para el uso adecuado en el mercado. Así surgieron las normas ISO

(Organización Internacional de onnalización) de etiquetado ambiental (Togeiro, 2002a;

2002b).

En los últimos 20 años, ISO ha publicado más de 350 normas sobre aspectos

especificamente ambientales, como calidad del aire, agua y suelo, asi como sobre las
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emisiones de gases de los vehiculos. Sus métodos de ensayo, reconocidos

internacionalmente, han provisto las bases para una evaluación seria de la calidad del

ambiente en todo el planeta. Ciertamente, las preocupaciones ambientales no son un

problema nuevo para ISO.

Las normas de la serie 1S0 14.000 permiten que cualquier organización industrial o de

servicios, de cualquier sector, pueda tener control sobre el impacto de sus actividades en el

ambiente. El enfoque de sistemas - exitosamente iniciado por las ISO 9000 de Gestión de

Calidad - permite una evaluación precisa y una comparación de las medidas tomadas por

las organizaciones para encarar su responsabilidad con relación al ambiente. Como el

criterio para la elaboración de normas internacionales está basado en el consenso

internacional de los distintos interesados - industria, gobierno, los especialistas ambientales

- las normas ayudarán a prevenir, qué requerimientos nacionales divergentes se conviertan

en barreras técnicas al comercio, mientras que permitirá a quiénes las pongan en práctica

demostrar el cumplimiento de las normas ambientales.

En Uruguay, en diciembre de 1996 se formalizó el convenio entre la Cámara de Industrial

del Uruguay (CIU) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio

Ambiente (MVOTMA), la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y UNIT, al que

luego se incorporó la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y P0I11and

(ANCAP), para poner en funcionamiento, en primera instancia un Comité de Coordinación

en Gestión Ambiental con delegados de cr ,MVTOMA, !MM, ANCAP y U IT.

Posteriormente un Comité Especializado en Normalización para cuya integración se solicitó

delegados, además a: Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental:

Cámara de la Construcción, Congreso Nacional de Intendentes, Facultad de Ingenieria,

LATU, Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria, Energía y

Minetia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina de Planeamiento y Presupuesto,

OSE, UNICEMA yUTE.
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El Comité Especializado comenzó a funcionar en febrero de 1997 y hasta el momento ha

aprobado varios proyectos de normas'"

Este conjunto de normas comprende 23 estándares individuales, guias y reportes técnicos

relacionados con manejo ambiental en el marco del Sistema de Manejo ambiental de una

empresa. Las empresas pueden utilizar estos estándares y beneficiarse de diferentes formas:

./ Obtención de ahorros directos o indirectos el mejorar las condiciones ambientales;

./ Incrementos en las ventas al mostrar un comportamiento ambiental responsable hacia

los consumidores:

./ Potenciar el marketing de sus productos, mejorando el acceso a mercados al disponer de

un cel1iticado ambiental.

La aplicación de las normas ISO 14000 Ysu compatibilización con las normas ISO 9000 de

gestión ambiental de calidad para empresas rurales implica la realización de actividades

asociadas a la conservación de los recursos naturales (UNIT, 2002, pag. Web) La

obtención de información objetiva sobre compatibilización de gestión productiva y

ambiental es esencial para las empresas que inicien el camino de la certificación por

estándares internacionales. En tomo a esta cuestión surgen valiosas oportunidades para los

proyectos privados que se implementen a nivel del PNM.

Algunus Conclusiones

La evaluación que se realizó relativa a la implementación del Programa Piloto (PP)de

Manejo Sostenible de Recursos Naturales en las Microcuencas pertenecientes a la Cuenca

del Rio Santa Lucia. El PP que se evaluó significó un avance en el sentido de proponer un

,/ ,1 UNIT. ISO I-.lOI)l. Sistemas dI.;: Gr.::slión Ambiental. Espccilicacion y directrices P:lrll el liSO.: UN1T· ISO 1-.lIM)-.l.

Sish'::lllns de Gestión Ambiental. Dirr.::ctiv:ls gcncrah.:s sobre principios. sistemas y ló.:nicas de apoyo: UNlT· ISO

J-IIIII). Guías "'Ir<! audilorí:ls ambientales. Principios gener;]lcs: UNIT • ISO 1....<111. GuiriS pnra all(litorüls

:lInbiclllalcs - ProccdimiC11IOs de auditoría. Auditorías de Sish.::mns de Gestión Ambicnlal:UNIT - ISO 1....012.

Eliqul:lado Ambiental. Prin¡;ipios generales: UNIT - ISO 1:.1040. Allúlisis dr.:: ciclo de vida. Principios y marco: UNIT

- ISO ¡"¡050..Gcs¡ión Alllhicnt:lI.Vot.:abulmio: UNIT - ISO .1"¡030. ESl<lIlOrmn t.:stá próxima ti uprobmse rclntiY:I n lél

Gestión Ambiel1tnl. EY<llllación de desempeño élmbielltal. Directrit.:cs
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enfoque novedoso en el pais relacionado con la gestión de los recursos naturales

disponibles en las cuatro Microcuencas seleccionadas del Rió Santa Lucía. Se generaron

propuestas que, involucrando a los productores agropecuarios, generaran condiciones para

el aumento de la productividad y rentabilidad agropecuaria, preservando los recursos

naturales involucrados, en panicular suelos yagua. En el Capitulo 8 del documento de

evaluación de impacto, se presentó una sintesis critica de los resultados obtenidos en la

experiencia piloto. En este Apéndice fueron reseñadas las bases a partir de las cuáles se

propone desarrollar el Prograll/a Nacional de 1I1icrocuenca.\, las cuáles se sintetizan a

conti nuaci ón.

1:;1 cOlllex/o JIIacroecollúJllico ell el cllal.\'<' Fa a iJllpleJllelllar el I'ro!'raJlla difiere

IIOIah/eJllellle del qlle e.l'III\·O "re.l'ellle ell oca.l'ilÍlI del de.l'arrol/o de/I'I'.

La crisis bancaria y tinanciera que se generó a partir de la crisis de contianza de los

depositallles en la plaza uruguaya y que determinó una salida masiva de capitales estimada

en el 50% de los depósitos en los primeros seis meses del año 2002, terminó

desencadenando la devaluación del peso uruguayo y el fin de la politica de estabilización de

precios que estuviera vigente en el pais por más de una década, basada en el colllrol dellipo

de cambio. Esta politica de estabilización estuvo asociada a un cambio dramático en los

precios relativos en la economia uruguaya en cOlllra de los bienes transables. Con la

devaluación reciente de la moneda. la economía uruguaya recupera una estructura de

precios relativos adecuada a la estructura de recursos que dispone el pais. Como

consecuencia de ello mejora notablemente la competitividad precio de los productos

transables significando un poderoso estimulo para la producción agro exponadora. Desde

el punto de vista la "selección de técnicas" esta estructura de precios favorece el perfil de

"Uruguay País Natural" al encarecer significativamente los insumos y bienes de capital

imponados. Desde otro punto de vista, constituye una incentivo a la demanda de

tecnologia generadas en el pais, tales como la Producción Integrada y Manejo Integrado de

Plagas y Enfermedades (MIP) de frutas y hortalizas, el manejo de pasturas naturales, la

producción orgánica, las lineas de material genético adecuadas a nuestras condiciones y por

lo tanto más resistellles a plagas y enfelll1edades y la adopción de tecnologias de manejo de

los recursos naturales.
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En otras palabras, el impacto via precios de la devaluación lleva a jerarquizar un menor uso

de insumos y bienes de capital importados, jerarquizando las prácticas tecnológicas que se

basan fundamentalmente en el uso conservacionista de los recursos naturales. En el corto

plazo probablemente se generen condiciones de reducción bastante indiscriminada de los

gastos en insumos tecnológicos importados con impactos probablemente negativos sobre

los niveles de productividad en varios rubros ,agropecuarios de producción. Una vez

recuperada la capacidad de financiamiento de la economía uruguaya y superada la crisis

bancaria actual, se estará en mejores condiciones para capitalizar las señales vía precio

favorable a los productos agroexportables. Desde el punto de vista fiscal, la restricción

derivadas del déticit público restringe la capacidad operativa de los programas de

promoción de la producción agropecuaria y de unidades especializadas del MGAP. Sin

embargo, es evidente que la propia restricción de recursos obliga a utilizar acuerdos

interinstitucionales para el trabajo en Red, de manera de ganar en eficiencia en la ejecución

del gasto, lo cual debe ser visualizado como un incentivo al desarrollo de la competitividad.

Del mismo modo, los cambios que se están procesando en la estructura de tinanciamiento

al sector agropecuario, con un descenso de la disponibilidad global de recursos,

probablemente de paso a otras modalidades de financiamiento de la producción, que

complementen el tradicional financiamiento bancario.

Se el/fati=ala im¡Jot'/(tltcia Iftle tiel/e orielllarlas acciol/es del PNtvl rescatal/do el el/fi)(ltle

del desarrollo loca!.

La impol1ancia de las acciones locales, como base de la estrategia del PNM, se basa en

argumentos Clíticos relativos a la capacidad que tienen las politicas macro económicas

como condición única de orientación para la asignación de los recursos sectoriales. Se

considera que existen un conjunto de factores estratégicos que deben construirse localmente

a través de la concertación de largo plazo entre el sector público y privado, a los efectos de

generar entomos innovadores que apuesten a la calidad al nivel local, el fortalecimiento de

los recursos humanos calificados, la vinculación con las redes educativas y de capacitación

con el peliil productivo territorial, el financiamiento adecuado a las pequeñas empresas

agropecuarias y de servicios, la infomlación tecnológica y de mercado, las líneas de

comercialización, la cooperación y el asocíativísmo entre empresas para superar
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restricciones de escala y de infraestructura etc. El desarrollo de tecnologias agropecuarias y

agroalimentarias que preserven la calidad e inocuidad de los alimentos. la certificación de

productos y procesos, la contractualización de la producción en los casos que sea posible y

pertinente, la integración agro industrial y/o agro comercial, etc.. son todos aspectos claves

que derivan de las exigencias modernas de competitividad agropecuaria y agro industrial,

pero que deberilll ser construidas localmente y por lo tanto adaptadas a las potencialidades

locales.

Finalmente, se relevaron un conjunto de problemas ambientales que tienen importancia y

que crean importantes amenazas y oportunidades para el desarrollo agropecuario sosteniblc

en el Uruguay, las cuáles deben ser jerarquizados al nivel de las propuestas de acción en el

Programa Microcuencas. Las quefi/er()// Cluali::adas eu esle doclImelllo UO (/!!UIOU las

posihilidades. pero si se iUc/lIyeu las más imp()/'/(/ules liueas de Iraha¡o a implllsar eu t'!

PrO!!/wlla 1\llicroclIeucas.

La prese/'l'aci/iu de las paslllras uatllrales tiene una estratégica por varios motivos: la

producción ganadera de carne y lana constituye la base indiscutible de la producción

agropecuaria exportable del pais, la cual se basa, en una elevada porción, en la explotación

de las pasturas naturales: el cuidado de los recursos forrajeros naturales es muy relevame

desde el punto de vista de la preservación regional de la biodiversidad del ecosistema de la

SOl'Glma.

Los sllelos agropecllarios Cou algúu !!/'Ollo de erosióu represelllall. según el MGAP,

aproximadamente el 30% en superficie: de los cuáles 21 % tienen erosión ligera y 9% un

grado severo de erosión, ubicados, estos últimos en las zona sur del pais. Las oportunidades

de reversión de estas tendencias se basan en la mayor difusión de tecnologías disponibles y

evaluadas en el país, entre las cuáles se destaca el uso de la siembra directa, además de los

esquemas de rotaciones y manejo conser-:acionista de suelos.

El maue¡o adeclIado de eflllellles de la pmdllccióu auimal. es un imperativo derivado de la

propia intensificación de los esquemas de producción animal intensiva. Estos problemas se

dan en el país en varias producciones (aves, cerdos, tambos etc.). Como es sabido la forma

en que se manejen los efluentes condicionan directamente el impacto que puedan tener

sobre el medio ambiente. El PI' implementó acciones al respecto que, para el caso de los
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tambos, fue evaluada muy positivamente. La extensión de la experiencia a otras

Microcuencas, con los ajustes que correspondan, representaria un logro para los objetivos

planteados de preservación ambiental.

SeglÍn eS/lidios "lfciul/a/e..... reali=cu/os..\"e (.'ul1lpnteha qlle e.,ú.\'/e 1111 lell/u pero creciellle

de/erioro de los recllrsos hidricos sllper/iciales,r sllh/erról/eos. Tambien se sabe que dicho

deterioro es pal1icularmente más intenso en la-zona sur del pais como consecuencia del

crecimiento desorganizado de la urbanización. Se impone un monitoreo estructurado

permanente como base de la evaluación que fundamente una planificación de las medidas

más adecuadas en cada Microcuenca para revertir esta tendencia.

1,) 1II00Ieio de aKro/(ixicos cOl/sli/lI)'e 1111 prohlellla alllhiell/al ¡(/'({l'e qlle /iel/e qlle COlllel/=ar

a reso¡"er el Um¡(lIlIl'. Este problema tiene varias aristas algunas son tecnológicas

relacionadas con el uso intensivo de productos de sintesis química sin una previa

evaluación de daño; tambien juegan aspectos normativos derivados de una legislación

inadecuada relativa al uso y control de los productos.

U pais ha !'el/ido desarrollalldo)' I'{tlidol/(Io /ecl/olo¡(ias de Mal/eio /II/egrado de Plel¡(as J'

/',ú/állledades que constituyen un verdadera oportunidad para comenzar a revertir el

problema señalado, a la vez que lograr una mejor valorización de los productos

hortifruticolas, en el mercado nacional y fundamentalmente en el internacional.

f.a prodllccicill ()fgól/ica /OIlIhiell/ cOI/.will/,re III/a al/erlwlil'a de prodllcciól/ en torno a la

cual se elimina el uso de productos de sintesis quimica. Los mercados internacionales de

estos productos están en expansión y el pais ha logrado la certificación, con validez

internacional, de la producción y exportación de carne bovina. El numero de productores

orgánicos ha venido creciendo en los ultimos años y la superficie certificada se expandió

velozmeIlle a partir de la cet1ificación de establecimientos ganaderos tradicionales. Existen

claras oportunidades para la "diversificación orgánica", que el Programa aciona! de

Microcuencas deberia considerar.

F.I Parlalllel//o III'II¡(II«()!O aprobci reciell/elllel//e III/a Ley de Area.\' PrO/egidas que pueden

significar un il11pulso para el desarrollo de estrategias conservacionistas in situ y que el

Programa Microcuencas puede incluir entre sus componentes estrategicos.
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Del mis/11o J11oe/o, existen experiencias recien/e....· iJ1fere...."l1J1les de desarrollo de inicialiras

locales ol'iellloda.\· alfálllell/o del lill'islIIO /llIml como alternativa para la diversitícacián de

fuentes de ingreso rural y fomento del empleo.

nllollllell/e lo Cerlificaciáll AlllhielllOl ell el PI'0Kl'ollla Noóollal de AI/icrocllellcos tambien

constituye una oportunidad muy interesante, habida cuenta de la impol1ancia creciente que

tiene esta dimensión nueva de la competitividad en la inserción internacional de un pals

agroexportador como el Uruguay. El etiquetado ambiental todavía no tiene un gran

desarrollo en nuestro pais, aunque en algunos sectores ya se empezó a implementar con

exito.

El Programa Nacional de Microcuencas: Jlautas Jlara el diseño del

P"oyecto

Pallta,~para De/inir los Ubjetivos Ge/l'erales.r e,~ped/icos de IIn PNM

Los objetivos del PNM deben especificarse a distintos niveles y jerarquias. En el nivel mas

general el PNM pretenderá que los productores y habitantes rurales integrados a las

diferentes microcuencas. logren aumentar su nivel de ingresos, mejorar las condiciones de

empleo y preservar. mejor que en el pasado, los recursos naturales involucrados en la

producción, fundamentalmente - aunque no exclusivamente - suelos yagua

Los objetivos especificas que se plantean se relacionan con:

a) Ampliar de una forma significativa del número de mícrocuencas que abarca el PNM.

elegidas de forma tal de amplificar el efecto demostración de las experiencias exitosas

emprendidas en el PP. Además de las condiciones naturales y de estructura agraria

esta ampliación tendrá particularmente en cuenta la red global existente de

instituciones o potencial de constituirse como tal con capacidad de trabajo local:

b) Desarrollar alternativas de ingresos y empleo en el segmento rural no agrícola, el cual

ocupará tambien pal1e de las acciones del PNM. En t0l110 a este se deberían coordinar

acciones de otros proyectos existentes (en particular el Programa Uruguay Rural) e

iniciativas de actores locales (en particular de las Intendencias Municipales yO Gs)

que buscan desarrollar alternativas de ingreso para la población de bajos recursos.
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c) Incorporar las dimensiones modernas de la competitividad agropecuaria y

agroindustriai y diseñar instrumentos que permitan avanzar en su consolidación a nivel

local. La diferenciación de productos con base en la demanda de "nichos"

especializados del mercado interno, regional y/o internacional; el estimulo para la

integración agroindustrial de la producción local, la tipificación de los productos y

materias primas, el establecimiento de PI:otocolos de producción y comercialización, la

celebración de contratos de remisión con empresas agroindustriales y agrocomerciales,

etc.

d) Valorizar los recursos ociosos al nivel regional por medio de la capacitación de los

agentes y el fortalecimiento de cooperativas, asociaciones y gremiales que actúan en

las microcuencas, lo cual permitirá avanzar en la conformación de las redes globales

locales;

e) Jncorporar en los Planes de Producción y en los Proyectos especificos una evaluación

formal de impacto ambiental y un monitoreo estricto de la erosión de los recursos

naturales de las Microcuencas incorporando otros indicadores ambientales contenidos

en las normativas de certificación ambiental. El relevamiento a nivel local de cada

situación se impone a los efectos de producir e implementar recomendaciones

especificas consensuadas entre los principales agentes locales.

f) Elaborar un Sistema de Seguimiento y Evaluación de las acciones emprendidas, a los

efectos de ir generando insumos relevantes para la toma de decisiones de los agentes

durante la ejecución del Programa.

Los Lineamientos Estratégicos del PNM

La estrategia del PNM deberá tener las siguientes caracteristicas:

a) Se basa en una fuerte articulación local, de manera tal que se revaloriza el papel y las

iniciativas de las instituciones públicas y privadas asi como de los grupos de

productores que actúan a ese nivel. Esto implica que la implementación del PNM sea

fuertemente descentralizada, con decisiones que deberán ser tomadas localmente por

parte de los agentes del sector público y privado con un importante grado de

autonomia.
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b) Debe al1icular los esfuerzos de desarrollo sectoriales y nacionales que tienen una

expresión en las zonas de las microcuencas. Por ejemplo. los Programa de

infraestructura vial. energética, de construcción de viviendas, etc., que se estan

implementando por parte de organismos estatales crean "economias externas"

extremadamente valiosas que deben ser inCOIlJOradas y coordinadas con las acciones

locales del PNM.

c) En la implementación de la estrategia se privilegia la incorporación activa en las redes

locales de agentes agroindustriales y de comercialización de bienes y servicios. Estos

agentes tradicionalmente no estan integrados formalmente a los procesos de desarrollo

rural y es esencial para el PNM lograr la incorporación la visión y el compromiso de

estos agentes.

COl11ponente.\',l' Estrategia de E;ecucirín del PNM

La organización para la ejecución del PNM debera tener en cuenta los siguientes aspectos

básicos:

a) Las acciones tendrán que tomar la forma de proyectos de desarrollo de cada una de las

Microcuencas, privilegiando los esfuerzos asociativos entre productores y de éstos con

agentes agrocomerciales y agroindustriales para lograr resultados cuantificables en

términos de ingresos y preservación ambiental a nivelmicroregional. Esta es una

dimensión que prácticamente no estuvo presente en el PP en donde se plivilegió la

asistencia individual de los productores.

b) La operación del PNM se basará en la creación de FOlldos COllcllrsahles de Prt~,'ect().,

presentados por "operadores" privados y/o públicos que tiene asiento en las

Microcuencas. Los llamados públicos del PNM serán realizados en función de los

principales componentes que se de~criben posteriormente.

c) Previamente al llamado público a concurso, se procederá a registrar y seleccionar los

"operadores" de proyectos de las microcuencas. a partir de un llamado abierto. En el

llamado se tendrá en cuenta fundamentalmente los antecedentes de trabajo en áreas de

desarrollo local, en particular con relación a lo que son los principales componentes del
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I>NM. Se tendrá en cuenta además de los antecedentes la presentación de un equipo de

trabajo.

Los FOlldos COllcllrsah/es proporcionan la base de tinanciamiento que tendria el PNM para

la ejecución de los Componentes Principales, los cuales se detallan a continuación .

./ Primer Componente. COlI/pOlJellle eJe AI}(~)'O a la ProdllcciÓlI, DiversificaciÓII e

IlIIegraciáll Agroilldllslrial)' o AgrocolI/ácial ell la tvlicrocllellca, fot1aleciendo el

"asociativismo" entre los agentes y la preservación de los recursos naturales;

./ Segundo Componente. COII/pollellle de Desarrollo Social de la Microcllellca. El

mismo se orienta a promover alternativas de ingresos de los sectores rurales

deprimidos, tratando de incorporar a actividades productivas a grupos de asalariados

rurales, subempleados y mujeres de hogares rurales pobres, que no tienen 0pol1unidad

de integrase a la explotación familiar rural.

./ Tercer Componente. COlllpollellle de Desarrollo de AllenlC/livas No 7i"adiciollales ell

los Servicios (Agroturismo, caza sinegética, Areas Protegidas y otros). Este

componente busca promover actividades capturando recursos no tradicionales de

inversores de fuera del sector agropecuario y pretende promover el empleo en servicios

no tradicional.

Elaboración del PNM como Documento de Proyecto

ACTIVIDADES DE PLANIFICACiÓN: FONDOS CONCURSABLES y EVALUACIÓN POR

RESULTADOS

Especial cuidado deberá ponerse en todo el proceso de formulación delPNM y

fundamentalmente en las actividades de planificación. Esta dará inicio a la etapa de

anticipar las actividades que tendrán lugar para que puedan obtenerse los objetivos y metas

definidos para el mismo. La experiencia en el campo de la formulación de proyectos es

muy clara en el sentido que, "apenas los proyectos superan ciet10 nivel de complejidad, los

costos de planificar más que se compensan con los ahorros derivados de eliminar los

reprocesos, repetir tareas, omisiones, falta de coordinación y todas las manifestaciones

externas de la ausencia de planificación" (Mordezki, 2000)
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La planificación o planeamiento, si es bien realizada, logrará definir el balance adecuado

entre los tres componentes básicos de un proyecto, los objetivos, el tiempo, la calidad y el

costo, cuyas magnitudes son contrapuestas. Una buena planificación es pues la única

manera de tener altas probabilidades de éxito en alcanzar los objetivos del proyecto.

P la n e a m ¡en to del p ro y e e to lB..... '" P M B o "1

PROCESOS MEDULARES

Planeamlento
de la Calidad

t PROCESOS FACILlTADORES

Planeamlento de
Comunicaciones
~. -

t

Ilustración Al - Procesos medulares y procesos facilitadores en el proceso de
planeamiento de un proyecto

En la Ilustración J se presenta el diagrama lógico de planeamiento de un plan o proyecto.

Siguiendo a Mordezki lO
, los distintos procesos o herramientas para la planificación de

proyectos pueden clasificarse en procesos medulares y procesos facilitadores de la gestión

de proyectos. Los procesos medulares son aquellos que no pueden dejar de realizarse

jamás en un proyecto y que además deben realizarse en el orden preestablecido. Estas

actividades generan una red, en que los resultados de unas técnicas son insumos de la

siguiente, por 10 que no pueden eliminarse etapas; deben realizarse todas, y deben hacerse

10 Ing. Mareel Mordezki. profesor titular de Gestión de Proyectos de la Facultad de Admúústración y Ciencias
Sociales de la Universidad ORT Uruguay. Este capítulo está basado en materiales preparados por el referido
docente para los cursos de posgrado que dicta sobre este tema.
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en el orden establecido. Los procesos facilitadores, en cambio, deben analizarse en función

de la naturaleza de cada proyecto; en algunos casos serán importantes y en otros casos no.

PROCESOS MEDULARES DEL PNM

Hoja de Alcance del PNlv[

Para diferenciar el documento de proyecto del PNM de los proyectos concursables que

habrán de conformarlo, circunscribiremos la palabra proyecto para designar a estos últimos

y hablaremos del programa (como nivel superior que agrupa proyectos) cuando hagamos

referencia al PNM en su conjunto. Así definidos los términos, el primer paso, en el marco

de los procesos medulares, será la definición del alcance del PNM. Para ello se propone el

uso de herramientas de gestión muy sencilla pero frecuentemente soslayada, como la

elaboración de la llamada "Hoja de Alcance", documento clave para definir el comienzo y

las características principales del programa. La hoja de alcance tiene como cometido

fundamental expresar el producto o servicio (único) que este va a entregar al tinalizar.

Define la meta del programa, el resultado del mismo. En ese documento, se acuerdan los

detalles fundamentales y las razones por las que se emprende el PNM.

La hoja de alcance deberá contener, primeramente, la definición del problema y la

oportunidad del PNM. Para cada Componente se deben establecer la o las ventanas de

oportunidad que se abren (su marco temporal), los beneficios esperados de la ejecución de

los proyectos concursables, y las condiciones del entorno organizacional que impl ican y en

que se desarrollarán dichos proyectos.

Los resultados emanados de la ejecución del PP y que fueran recogidos en el documento de

evaluación de impacto del mismo proveen el insumo indispensable para la definición del

problema/oportunidad del PNi\I en la hoja de alcance. Asimismo, el análisis de la

coyuntura económica y de la situación "ambiental" del país, presentado en los capítulos

precedentes de este documento, constituyen un material de apoyo para la correcta

definición de estos puntos.
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La meta del programa constituye el paso siguiente. Es el resultado tinal esperado de la

ejecución del PNM. Enun proyecto normalmente se detine una sola meta", la que puede

ser apoyada por varios objetivos especificas o intermedios. Debe escribirse'entonces una

meta clara, concisa, sencilla, directa, en suma, comprensible a todo nivel. En el caso del

PNM que, como se ha definido, posee lajerarquia de programa, se propone establecer una

meta para cada uno de los tres componentes propuestos. Dichas metas. a su vez, deberan

guardar coherencia y ser consistentes con el objetivo general del PNM.

Para alcanzar la meta, es preciso definir un conjunto de acontecimientos intermedios que

deben cumplirse. Se trata de los objetivos especificas, un conjunto de metas secundarias

que fijan la orientación del PNM. Son mas precisos que el enunciado de la meta, y

cumplen una regla fundamental: para que se de la meta, se deben cumplir todos los

objetivos especiticos y recíprocamente. de la meta se deducen en secuencia lógica todos y

cada uno de los objetivos especificas. Estos objetivos deben focal izarse de forma de

señalar exactamente aquellas tareas que deben ser realizadas. Deben expresarse de forma

que sean "mensurables" en todo momento, es decir, en ténninos de la cantidad de trabajo

realizado respecto del que debe realizarse para completar el objetivo. Los objetivos

deberan escribirse de manera tal que facilmente se deduzcan las acciones que deben ser

ejecutadas para contribuir al logro de los mismos, debiendo constituir un deseo alcanzable

dentro de las limitaciones propias de la organización (su capacidad técnica, administrativa y

de gestión. organizacional, presupuestal, temporal, etc.) y dentro de un marco temporal

razonable para su ejecución. Se sugiere definir no mas de tres o cuatro objetivos

especiticos para cada componente del PNI\'L a menos que sea estrictamente necesario.

Sera de gran beneficio enumerar ademas, dentro del alcance del PNM, algunos recursos

preliminares (recursos humanos, equipamiento, etc.) que puedan ser necesarios, con el

único sentido de identificar si existe algún recurso impol1ante, obvio, que por su naturaleza
-

este fuera del alcance de lo que la organización ejecutora puede tener en ese momento.

11 El concepto de mela no debe confundirse COIl el de ohjeliFo general. Mientras eslc último es un ellullciado
de car.ktcr genérico al cllal el PNM "contribuye" pero no se comprometei:l lagror en su totalidad y por si
mismo. la meta establece clafíll11cnte el "compromiso" del programa. La mera establece el produclo o
scrdcio fillClI que entregará el PNM: establece el punto de refefCncia para la solución de disputéis en tomo ,1 la
comprensión de los objcli,"os que deben alcanzarse y pro,'cc un nimbo incquÍ\'oco al mismo.
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También es importante identificar en esta etapa la metodologia de asignación presupuestal,

que en este caso tiene dos vertientes deflllidas. Por un lado está el presupuesto para la

operativa normal de funcionamiento del PNM, mientras que por otro está todo lo referente

a los fondos concursables para la ejecución de los proyectos a ser licitados. Se deberán, en

esta etapa definir los lineamientos generales que regirán para la ejecución de dichos fondos.

La confección detallada de los reglamentos y I]ormativas para la ejecución de los fondos

concursables, de medular importancia en programas de esta naturaleza, forma parte de los

procesos facilitadores que se discutirán más adelante.

Los cliterios de éxito serán la forma a partir de la cual todos los involucrados en el proyecto

aceptan ser juzgados. Se recomienda evitar el número excesivo de criterios de éxito,

debiendo establecerse sobre la base del impacto externo que el PNM tendrá en el entorno y

en la estrategia bajo la cual fue concebido. o deberá nunca puede establecerse un criterio

de éxito basado en elementos internos al proyecto, como ser el cumplir el cronograma

establecido o realizar todas las actividades sin sobrepasar el presupuesto asignado.

Por último, se estima importante definir los supuestos sobre los que se basa el plan y los

potenciales riesgos de variaciones en las condicionantes externas que pueden tener

incidencia sobre el PNM. Los supuestos y riesgos son aquellas determinantes del entorno

que se encuentran fuera del control del PNM y que pueden afectar el resultado del mismo,

ya sea en términos económicos, de plazo, de calidad o directamente evitar el logro de los

objetivos propuestos. Son las hipótesis sobre la forma en que los factores relevantes del

proyecto van a afectar a la duración, y al costo de tareas especificas asi como del proyecto

en su conjunto. No deben confundirse con problemas o limitantes tipicas de la gestión del

proyecto, cuya solución o cumplimiento serán responsabilidad del gerente del PNM. A

modo de ejemplo, entonces, las nuevas condiciones macroeconómicas definidas en los

primeros capitulos de este documento, además de representar una oportunidad que favorece

la propuesta de proyectos enfocados, como hemos visto, en la idea "Uruguay Pais Natural",

también representa claramente un supuesto acerca de las condiciones externas en las cuales

creemos se desarrollará el PNM. Asimismo, deberá evaluarse el riesgo potencial de que las

condiciones del pais lleven a que existan recortes de fondos que puedan alterar las

probabilidades de éxito del programa como está planteado, o aún puedan hacerlo fracasar

totalmente.
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!-"e/ses .1' ('ie/o de "ida dell'NM

En general, cuanto mayor el tamaiio y complejidad de un proyecto o programa, cualquiera

sea su naturaleza, mayor es el grado de incertidumbre que deberá ent"entar o estar sujeto.

Por sus propias caractel;sticas, en ningún caso es esto más claro que en el del PNM. Esta

es la razón por la cual se propone dividir el PNM en tres I.:olllpo//ell/es para tener un mejor

control gerencial, a través de un nivel adecuado de desagregación del mismo:

,/ Primer Componente. Aporo a la I'rodllcÓÓII, /)i\'ersijicat.:iÓII e /II/e¡:racilill

Agroilldlls/rial y o A¡:rocolII<'l'cial ell la MicrOl.:llellCa

,/ Segundo Componente. Desarrollo Social de la Microcllellca

,/ Tercer Componente. Desarrollo de AIlemalimsNoli.adiciollales elllos Se/'l'iÓos

La estrategia de cOlllpollell/es apunta en ese sentido y resulta muy adecuada para programas

de gran alcance, articulados por proyectos de ejecución descentralizada mediante fondos

concursables. Adicionalmente, la definición de componentes permite identificar aquellos

elementos de transición, esto es, objetivos que hay que cumplir para poder seguir adelante

con el proyecto.

El conjunto de todas los componentes tiene el nombre de ciclo de vida del provecto. Cada

componente del PNM deberá culminar con un elemento tangible, identificable, que

marcará el final del trabajo de la fase y que se denomina hito (lIIile.lwlle, en inglés). Cada

hito estará conformado por un documento de evaluación de impacto del componente

correspondiente. Los componel11es y sus correspondientes hitos generan una secuencia

lógica que permite ordenar la ejecución del programa. La culminación de cada componente

sirve adicionalmente como punto de control para la Gerencia del PNM, en términos su

evaluación (oll-goillg emllla/ioll).

F;,I'/1'IIc/llra de De,lglose de Tareas)' DefillíciÓII del Plall de EiecllciÓII del PNM

Una vez completada la hoja de alcance y definidas las fases o componentes del PNM y su

ciclo de vida, se deberá proceder a definir las actividades o tareas involucradas, su

secuencia y duración, sus relaciones de dependencia, los recursos necesarios y sus costos

estimados (presupuesto). Las tareas a definir en un programa de este tipo tienen que ver

con los procesos de llamado a concurso de proyectos para la adjudicación de los fondos
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concursables de cada componente, asi como las actividades y tareas que aseguren el

funcionamiento del programa, como ser actividades de monitoreo, promoción, etc. Todo

esto deberá ser incluido en el documento del PNM.

La tecnica de la estructura de desglose de tareas (EDT) permite reducir aún los programas

más complejos a tareas y actividades que es posible planear y ejecutar. Dicho desglose o

descomposición consiste en subdividir los componentes (y sus correspondientes hitos) de

mayor entidad en componentes más pequeños y de manejo más sencillo, hasta llegar al

punto en que esas entregas se definan con el grado de detalle necesario para servir de apoyo

a las actividades futuras, como la programación, la ejecución, el control y el cierre. Es en

definitiva un agrupamiento del trabajo del programa, en orden descendente a pal1ir de las

fases. Cada nivel descendente representa un nivel más detallado de descripción de las

tareas.

La construcción de la EDT es una actividad que combina rigor y creatividad. Por un lado,

debe seguirse un procedimiento sistemático para analizar todos los componentes y definir

todo el trabajo. Por otro lado, la EDT debe construirse a partir de las ideas que el equipo de

proyecto tenga sobre la naturaleza del trabajo que debe ser ejecutado para alcanzar los

resultados pretendidos por la fase en consideración. La descomposición de las fases en sus

tareas constitutivas tiene varias aplicaciones:

• Facilitar una clara programación y asignación de responsabilidades

• Hacer más precisa la estimación de costos, tiempos y recursos

• Definir una linea de base para la medición del desempeño y el control

A diferencia de los programas clásicos de desa'Tollo rural, en donde se especifican el

detalle de cada componente y subcomponentes previo a su ejecución, en este caso la

estrategia de ejecución del PNM se basa en las iniciativas locales orientadas a dar

satisfacción a las grandes orientaciones del mismo. Siendo que la modalidad operativa

básica propuesta para el PNM son los FOJldos COJlCllrsah/es, en los "operadores de

microcuencas" (empresas consultoras, organismos públicos y privados con experiencia y

capacidad que actuan en el nivel local) formulan sus propuestas y planes de ejecución por

componente y las mismas se licitan. En este marco, los "operadores" formalizan las

iniciativas discutidas con los agentes locales y le dan una forma de propuesta contenida en
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proyectos especíticos de ejecución, en donde se establecen montos, plazos. estrategia,

resultados, etc. Estos proyectos deberán ser consistentes con los objetivos especificos y la

meta del componente al que corresponden, así como para los objetivos del PNM en su

conjunto. Deberán incluir, además, el compromiso de articular los agentes en propuestas

asociativas formalizadas en proyectos de relaciones contractuales.

Para la ejecución del PNM, la construcción de la EDT deberá prever las siguientes

instancias deci sorias

a) Al nivel de cada cuenca hidrogrática o grupos de microcuencas (segÚn el caso), se

constituirá, a instancias de la Gerencia del PNM, una Comisión que integre a las

organizaciones que pat1icipen del mismo. Estas comisiones de apoyo al PNM tendrán

capacidad de organizar los FlJlldos CUllcllrsah/es por COIII¡Jollellle, convocando a los

··operadores de microcuencas" previamente seleccionados a presentar las propuestas,

proceder a su selección y controlar su ejecución con base a los resultados esperados

comprometidas en la propuesta. La liberación de los fondos se realizará en función de

los avances de ejecución comprometidos en los resultados evaluados de la propuesta

que fuera aprobada.

b) Al nivel central, la Gerencia del PNM asignará los fondos y realizará las tareas

administrativas y de seguimiento global de la marcha del PNM para lo cual deberá

centralizar la información, dará apoyo a las Comisiones locales e intervendrá en las

licitaciones que implique proyectos de mayor tamaño relativo. De esta instancia

dependerá la Unidad de Seguimiento y Evaluación del Programa.

c) Al nivel nacional, por iniciativa del MGAP se conformará una Comisión Asesora del

PNM, en donde se evaluará la marcha del mismo y su compatibilización con las

principales orientaciones de politicas pÚblicas en la materia.

PROCESOS fACILlTADORES

Los procesos facilitadores incluyen la discusión y definición de una serie de aspectos de la

planificación, varios de los cuales han sido discutidos en este informe y que interactÚan en

mayor o menor medida con los procesos medulares. Estos procesos incluyen:

59



•

v' Planeamiento de la Calidad - Tendrán como objetivo identificar cuáles son los

estándares de calidad relevantes para el PNM y determinar cuál es la forma más

efectiva de satisfacerlos. Incluye la definición de los formularios e instructivos para la

elaboración de proyectos, informes de avance e informes finales. Se definirán aqui los

"productos" o "servicios" que surgirán de la ejecución de los mismos, así como las

actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación. Todo esto implica definir

claramente que constituye un proyecto exitoso, asegurando que los proyectos se

ejecutarán preservando los estándares minimos de calidad.

v' Planeamiento Organizacional - Se deben identificar, documentar y asignar los roles,

responsabilidades y líneas de autOlidad del PNM. Con la ejecución del PP quedó muy

claro que este es un punto estratégico y muy delicado, en términos de los logros del

PNM. Como fuera anotado en la evaluación de impacto, "la implementación de una

experiencia parecida a futuro, exige un nivel de legitimidad y de aceptación previa en lo

institucional, basada obviamente en la negociación con otras agencias de desarrollo y

programas establecidos, sin lo cual es dificil y hasta inconveniente avanzar en la

implementación operativa" (Lanfranco y Paolino, 2002, p. 150). Todas los roles y

responsabilidades y todas las relaciones "intra" programa e interrelaciones con otros

programas o instituciones, deben quedar muy claros antes de comenzar con la ejecución

del PNM, asi como las fonnas previstas para la solución de conflictos y controversias

que pudieran surgir.

v' Reclutamiento de Personal - Incluye la selección y la conformación del equipo técnico

y de apoyo para la ejecución del .'NM. La experiencia del PP mostró la inconveniencia

de la modalidad de reclutamiento basada en contratos con otras entidades que cedian a

sus técnicos para trabajar en el mismo. Para la ejecución del PNM se sugiere fortalecer

la formación de equipos multidisciplinarios, reclutando personal que

v' Planeamiento de las Comunicaciones - Este es otro punto de tremenda importancia que

precisamente por ser básico no es tratado siempre con la atención debida. Se sugiere

por lo tanto brindar la mayor importancia al tema, determinando las necesidades de

información y comunicación hacia dentro y hacia fuera del PNM, incluyendo a los

slakeholdel's y otras instituciones u organismos involucrados. Se definirá y
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documentará quién necesita qué información, cuándo se necesita y cómo se va a

sumi ni stra r.

,/ Identificación y Cuantificación de Riesgos - Se determinarán los riesgos que podrian

afectar la ejecución de cada componente del PNM. asi como sus características.

elaborando planes de contingencia cuando sea adecuado.

,¡' Planeamiento de Suministros - Se deberán estimar las necesidades de suministros para

el PNM en los casos que se considere necesario. Se deberán definir claramente los

reglamentos y normativas que regirán los llamados a proveedores o contratistas para

actividades o servicios brindados en el marco de los proyectos o del PNM en general,

con términos de referencia y normas de calidad claramente detinidas.

,/ Planeamiento de los Llamados a Presentación de Propuestas - Se deberán determinar

los momentos, plazos y condiciones de los llamados a presentación de proyectos para la

adjudicación de los fondos concursables del PNM. Se deberán definir en forma clara

las normativas y reglamentaciones a las cuales deberán ajustarse los mismos.

Comentarios Finales

En el Informe Principal de la Evaluación, en el capitulo 8, fueron reseñadas las principales

lecciones aprendidas con la implementación del PP en las cuatro Microcuencas del Río

Santa Lucía, de manera que no es conveniente reseñarlas nuevamente. Apenas nos

referiremos a algunos aspectos medulares que fueron analizados anteriormente y que

constituyen elementos muy positivos como orientadores para el diseño de un Progroll/a

Naciol/al de Nlicrocllel/cas, los cuales tienen también derivaciones operativas

extremadamente impol1antes para el diseño del programa.

El enfoqlle en red alllil'el de cada IIl1a de las MicroCllellcas que se identifiquen constituye

uno de los ejes de la propuesta. Lo que define la identificación de las Microcuencas,

(además de los sistemas de producción que la integran, los plincipales problemas

ambientales identificados y la ubicación geográfica-tenitorial) es la dellsidadsocial que la

compone, derivada del grupo de individuos e instituciones que pueden aportar soluciones,

trabajalldo coordilladalllellle, en la solución de los problemas productivos- ambientales que

se identifiquen. Ampliando la visión con la cual se ejecutó el PP se debe de partir de un
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mayor nivel de integración social y de palticipación institucional organizada en los

diferentes proyectos que se implementen al nivel de Microcuencas. Las propuestas que se

liciten a nivel de las Microcuencas y para cada uno de los tres componentes, debe

especiticar claramente los mecanismos que se utilizará con vistas a construir capital social

local.

.'ie el/fá/i~o lo I/ecesidad de all/pliar las MicmC1fel/cas il/I'ol/lcradas en el PNM en función

de nuevos sistemas de producción y problemáticas ambientales. En el PP se concentraron

esfuerzos en la implementación de soluciones productivas - ambientales para los sistemas

de producción más intensivos en la zona Sur del pais. Como fuera analizado, tanto la

problemática ambiental es mucho más vasta que la tratada en el PP como diversos los

sistemas de producción agropecuarios que tienen problemas ambientales. Los sistemas

ganaderos de producción en la zonas Centro y orte del pais y los esquemas agricola 

ganaderos del litoral oeste del pais, por su importancia económica y social, deberian ser

incluidos en Microcuencas seleccionadas en el nuevo programa.

I~'I diseilo del prograll/a l/O de!Jería reprodl/cir es/mclflras !JI/rocrá/icas cel//rali~{/llas. Por

el contrario, se trata de crear mecanismos descentralizados de gestión de los proyectos

concursables al nivel de cada una de los Microcuencas, seleccionando operadores que

tengan capacidad de conducción de procesos complejos de aniculación social y capacidad

técnica, las cuáles pueden ser Consultoras, ONG's e Instituciones Públicas ylo Privadas

aisladas o actuando en consorcios que tengan la idoneidad requerida para tal función. La

organización parte de un Elfuipo Central Coordinador (ECC) que tendrá a su cargo la

selección de las Microcuencas potenciales de ser atendidas por el PNM utilizando los

criterios mencionados anteriormente (potencialidades de construcción de capital social,

problemas ambientales relevantes identificados en primera instancia y sistemas diversos de

producción). El ECC organizará un Registro de Operadores (le lI1icrocuencas (ROM) y las

posteriores Bases del llamado a Fondos Concursables para le ejecución de diferentes

propuestas al nivel de cada Microcuenca. El Monitoreo de la experiencia se realizará con

base en los resultados previstos en las propuestas aprobadas y los desembolsos se realizarán

de acuerdo con los avances constatados en la ejecución de las metas prometidas.
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Las propuestas de proyectos por Microcuencas, podrán cubrir temáticas variadas que

responsan a los principales problemas ambientales y productivos de cada una de las

Microcuencas en los tres componentes reseñados anteriormente.
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