Implementación

5.1 Estimación económica
y financiera

1. A los efectos presupuestales se prevé un horizonte de
cinco años, que se acompasa con el período presupuestal
del gobierno y el máximo de tiempo de financiamiento que
normalmente aprueba la cooperación internacional.
2. En ese plazo se supone la instalación en la Reserva de
Biosfera de seis zonas protegidas que contarán con recursos humanos y materiales necesarios para su gestión. Estas
zonas se implementarán dos al inicio del proyecto, dos al
tercer año y dos al quinto año. La zonas son las siguientes:
Etapa 1. Lagunas Costeras, Quebrada de los Cuervos
Etapa 2. Laguna de Castillos, Laguna Negra
Etapa 3. Estero de Pelotas, Laguna Merín

3. Tal como se detalla posteriormente en el cuadro de
Inversiones, se destinarán fondos para la compra de 4.000
hectáreas en dichas zonas, así como para el arrendamiento
durante los cinco años de otras 2.000 a partir del segundo
año. Se comprará una flota de vehículos, se construirán seis
cabañas para alojar a los guardaparques que controlarán
dichas zonas, observatorios, lugares de descanso, y se mejorará la caminería, los alambrados y otras obras de mantenimiento.
4. La organización que llevará adelante esta propuesta
descansa en un equipo de dirección, un sector administrativo y tres áreas funcionales integradas en una Secretaría
Técnica de la Reserva, de acuerdo con las funciones clásicas de las Reservas de Biosfera:
■

Área de Investigación y Desarrollo, que englobaría,
por un lado, las funciones de investigación en ecosistemas, diseño de propuestas de conservación, el manejo y
monitoreo de la biodiversidad de la Reserva, y, por otro
lado, estaría encargada del análisis, los diagnósticos y la
elaboración de propuestas y/o proyectos piloto de producciones sustentables con la participación de las poblaciones locales.
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■

Área de Capacitación y Educación, encargada de la
formación de recursos humanos capaces de comprender y gestionar la temática medioambiental, crear ámbitos y ejecutar acciones de educación ambiental, así
como divulgar los resultados del trabajo en la Reserva
a nivel nacional e internacional.

■

Área Logística, con el cometido principal de gestionar
las áreas protegidas en sus aspectos operativos (guías,
guardaparques, infraestructura, apoyo a las áreas de
investigación y desarrollo, y de capacitación y educación), al tiempo de establecer los vínculos con las autoridades encargadas de los temas del medio ambiente a
nivel nacional e internacional.

El equipo técnico formado por las distintas disciplinas
necesarias para el manejo de la Reserva se estima en 20
técnicos (senior y junior), entre los cuales habrá biólogos,
geógrafos, ingenieros agrónomos, educadores, economistas, sociólogo, botánicos, arquitectos, oceánografo, etc.
A su vez se estima un equipo semitécnico de 19 personas, en su casi totalidad con la formación de guardaparques.
5. La estructura de financiamiento propuesta presenta
cuatro orígenes:
Fondos públicos.
Fondos privados nacionales.
Fondos de agencias no gubernamentales del exterior.
Cooperación bilateral y multilateral.
6. Fondos públicos.
Se prevé integrar con:
Fondos del Gobierno Central.
Partidas que aporten las cinco intendencias de la Reserva.
Aportes de las empresas públicas al mantenimiento de
las zonas.
Otra posibilidad a explorar es la de realizar acuerdos
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(para algunas áreas específicas) con las intendencias de la
Reserva o con determinados ministerios para obtener el uso
de predios por largos períodos, para objetivos de conservación o desarrollo, en forma gratuita.
7. Fondos privados nacionales
Se estima que, con una política agresiva, se puede ingresar aproximadamente US$ 120.000 anuales, suponiendo
que se incorpora la empresa privada al apoyo del mantenimiento de las zonas y se efectúan campañas de recolección
de fondos con fines específicos.

8. Fondos de agencias no gubernamentales del exterior
Esta fuente se utilizará para la compra de la tierra a través, por ejemplo, de un contrato de fideicomiso por el que
los fondos se utilizan con ese fin específico.
9. Cooperación bilateral y multilateral
Se compone de una previsión de fondos de la cooperación bilateral y de otra mayor de la cooperación multilateral a través de los fondos de la UE, el GEF o el BID, los cuales habrá que negociar a su debido tiempo, una vez aprobada la propuesta por las autoridades pertinentes.

A su vez, las áreas protegidas podrían generar ingresos
de venta de entradas, venta de publicaciones, artesanías y
objetos emblemáticos alusivos diversos.

5.1.2 PRESUPUESTO PRELIMINAR
DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA

Cuadro I.

Cuadro II.

Inversiones

Gastos operativos anuales
(ejemplo 5° año)

1. Inversión fija en tierra

4.000 hectáreas US$ 1.000/ha

2. Vehículos

5 camionetas – US$ 20.000
5 autos utilitarios – US$ 10.000

3. Otros medios de transporte

3 embarcaciones – US$ 3.000
3 motos – US$ 2.000

4. Obras de infraestructura y anexos

6 cabañas – US$ 30.000
Mobiliario – c/u US$ 4.000
Instalación agua – c/u US$ 5.000
Caminería
Alambrados
Equipo de comunicación
Equipamiento guardaparques
Maquinarias y herramientas
Cartelería, observatorio,
Lugares de descanso

4.000.000
100.000
50.000
9.000
6.000
180.000
24.000
30.000
40.000
35.000
6.000
30.000
20.000
20.000

5. Computación y software

60.000

6. Inversión mobiliario de oficina

30.000

7. Inversión material de laboratorio

60.000

Total inversiones (US$)

1. Consultores nacionales
1.1 Estructura Dirección
– Director
– Administrador
– Coordinador del Área Logística
– Coordinador de Investigación y Desarrollo
– Coordinador de Capacitación y Educación
161.000

1.2 Estructura técnica
– 6 senior
– 5 medio
– 9 junior
330.000

1.3 Estructura administrativa
– 5 administrativos

60.000

2. Apoyo
2.1 Servicios
Seguridad, limpieza, intendencia
2.2 Estructura semitécnica
244.400

4.700.000

Cuadro III.

Total financiamiento
Inversiones

4.700.000

Gastos operativos anuales

5.718.000

Total financiamiento 5 años (US$)

10.418.000

3. Gastos varios
Arrendamiento
Combustible, reparaciones, etc.
Gastos administrativos
Service, mantenimientos
Capacitación
Material de investigación
Fotos áereas e imágenes satelitales
Publicaciones
Varios

120.000
15.000
30.000
10.000
12.000
10.000
50.000
30.000
20.000
297.000

Cuadro IV.

Estructura de
financiamiento
1. Aporte Gobierno

780.000

2. Aportes privados

588.000

3. Agencias no gubernamentales

4.000.000

4. Cooperación internacional

5.050.000

Total financiamiento (US$)

10.418.000

4. Subcontratos, convenios, etc.

70.000

5. Imprevistos

55.600

Total gastos operativos anuales (US$)
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1.218.000

Implementación

5.2 Recomendaciones
generales
En los anteriores capítulos se ha presentado la Reserva de Biosfera Bañados del Este en forma general,
y de manera particular con referencia, en primera
instancia, a las unidades ambientales, luego a cada
área protegida propuesta y a la zona costera.
Las áreas protegidas definidas han sido encuadradas en categorías de conservación de acuerdo con la
nomenclatura de la UICN: parque nacional, paisaje
protegido y recurso natural manejado. Esas unidades
contienen sitios de especial interés para la conservación, asimilables a las categorías de área natural silvestre y monumento natural definidos por UICN, los
cuales, por su valor de biodiversidad, singularidad, representatividad y fragilidad, merecen un manejo de
máxima conservación, que los mantenga con alto grado de naturalidad.
A lo largo del trabajo se han identificado los conflictos y amenazas que surgen del uso actual del suelo, en relación con las propuestas de conservación. En
función de este análisis, además de la zonificación
mencionada, se han realizado recomendaciones específicas para cada área protegida.
Corresponde ahora establecer recomendaciones
generales para el conjunto de la Reserva de Biosfera
Bañados del Este. Una primera pregunta surge: ¿a
quién van dirigidas las recomendaciones? En primer
lugar, como parece evidente, a los decisores políticos a
nivel departamental y nacional. Por ellos pasarán las
decisiones en materia normativa y de apoyo en recursos para la efectiva aplicación de las leyes, decretos y
ordenanzas, y para hacer viables las recomendaciones
en cada caso.
Sin embargo, la experiencia internacional y del país
indica que el control de la salud ambiental y el buen
manejo de las áreas protegidas requiere de la activa
participación de la sociedad civil. En nuestro país esto
incluye a las ONG ambientalistas, a las organizaciones
de productores agropecuarios, a las entidades empresariales sobre todo vinculadas al turismo, al sector
educativo y científico y a representantes de sectores específicos de las poblaciones locales: artesanos, pescadores, asociaciones de fomento en algunas zonas.
Al formular estas recomendaciones generales parece útil recordar que ellas están basadas en fundamentos científicos, buscando tanto la credibilidad como el pragmatismo.
Las dificultades para tender puentes entre el mundo de las decisiones políticas y el de las propuestas
científico–técnicas son evidentes, pero deben ser encaradas y resueltas en un esfuerzo de doble aproximación. Como lo expresa Meffe,1 “Parte del problema es
inherente a nuestras respectivas culturas institucionales y a nuestra incapacidad de funcionar efectivamente fuera de ellas”, y prosigue diciendo que muchos
científicos trabajan en un mundo idealizado sin intentar tender un puente hacia la resolución de los problemas reales de la conservación y de la ecología, al tiempo que muchos decisores políticos son frecuentemente reacios a interiorizarse de los problemas, optando
por lo que es más prudente sin asumir riesgos.
Y continúa: “Ambas culturas necesitan cambiar, y
ambas necesitan comprender mejor las restricciones,
1 Meffe, G.K. 1999. Conservation Science and Public Policy: Only the
Beginning.
2 Correlativo al Programa Man and Biosphere de la UNESCO.
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oportunidades y desafíos de cada uno de los otros
campos. Pero por encima de todo, necesitamos intercambios abiertos y honestos sobre la ciencia, libres de
presiones políticas, agendas ocultas e intereses particulares”. En este sentido, PROBIDES continuará manteniendo una posición abierta y transparente, científicamente responsable, de colaboración y diálogo con
todos los sectores de la sociedad.
Las recomendaciones generales que se presentan a
continuación pretenden abarcar por igual al sector
público y al privado y se orientan a facilitar su recíproca articulación, con el objetivo común de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable.

5.2.1 ASPECTOS INSTITUCIONALES
Desde el punto de vista de la organización institucional se requiere una ley–marco que determine cuál
es (o cuáles son) los órganos nacionales competentes
en la regulación de un sistema de áreas protegidas. En
este nivel existen básicamente dos posibles modelos
alternativos a seguir:
a) Asignarle potestades a un órgano actualmente
existente para que cumpla las funciones de coordinación de los diferentes sectores de la administración,
dotado de las competencias específicas y de la jerarquía inequívoca para ejercer esa tarea.
b) Crear un órgano nuevo, con competencia absoluta e integrada del tema, que permita la aplicación de
una política global.
Sea cual sea el modelo adoptado, la política nacional sobre áreas protegidas debe estar regulada por el
referido órgano central.
La presente propuesta institucional se orienta a
configurar una estructura flexible, abierta, no burocrática, descentralizada, con participación paritaria
del sector público, de la sociedad civil y del sector privado. La regulación específica de cada área se debe
delegar o descentralizar, procurando la aproximación
a la realidad y la participación de los actores directamente involucrados.
En este marco descentralizado se propone la creación de autoridades de gestión particulares a cada
área, que podrían denominarse Centros de Gestión
Ambiental, con participación de los sectores públicos
y privados, con el objetivo de conjugar las inquietudes
locales específicas con las políticas nacionales y departamentales. La introducción del sistema propuesto
implica que la ejecución material de los planes de manejo pueda ser asumida directamente por el sector público a través de las intendencias municipales, o por
un representante del Poder Ejecutivo, o por organizaciones privadas que tengan competencia de gestión y
asuman la responsabilidad con las debidas garantías.
Los Centros de Gestión Ambiental, por lo tanto, conforman un lugar de encuentro de los intereses locales y
nacionales en cada área protegida, in situ, con potestades de control o supervisión.

1. Comité MaB
Por decreto 706/986 del 4/11/86 y sus modificativos
(especialmente el 417/992 del 2/09/92) fue creado el
Comité Nacional del Hombre y la Biosfera,2 actualmente en la órbita del MVOTMA, presidido por el director Nacional de Medio Ambiente y con representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, de
Educación y Cultura, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería, de la Universidad
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de la República, de ANEP y de las ONG vinculadas a la
materia.
En relación con el Comité MaB se propone:
Ampliar la participación del Comité MaB mediante
invitación a una representación de los diferentes
agentes sociales locales efectivamente vinculados con
el funcionamiento de la Reserva de Biosfera.
Asegurar el funcionamiento mínimo del Comité
MaB, realizando al menos dos reuniones anuales de
planificación y evaluación de las actividades globales
de la Reserva Bañados del Este.
Ampliar la competencia actual del Comité a efectos
de facultarlo para promover y coordinar el desarrollo
de la Reserva.
Proponer la creación de una secretaría técnica
asesora del Comité, específica para la Reserva, apoyada en la actual estructura de PROBIDES. Mientras no
se apruebe la Ley de Áreas Protegidas, el Comité MaB
podrá tener a su cargo la coordinación entre los diversos Centros de Gestión Ambiental.
Generar, a nivel nacional, espacios de coordinación
y/o concertación entre los representantes locales del
Comité MAB y la Convención Ramsar,3 de manera de
potenciar las acciones de conservación en la zona.

2. Gestión descentralizada de las áreas
protegidas. Centros de Gestión Ambiental
Cada una de las diez áreas propuestas posee particularidades intrínsecas derivadas de los ecosistemas
particulares que abarca, de su ubicación en el territorio y de la integración social que la conforma. Por lo
tanto, dentro de los lineamientos generales de una política nacional de áreas protegidas, es lógico que cada
área tenga potestades para diseñar sus planes de manejo y colaborar en su gestión. Cada área (o grupos de
áreas) debe(n) tener un Centro de Gestión Ambiental
que esté en condiciones de supervisar la correcta ejecución de los planes de manejo en forma coordinada y
armónica con las decisiones políticas tomadas a nivel
central. Esta autonomía es condición esencial para
una verdadera gestión descentralizada, que atienda
los intereses y preocupaciones de las autoridades y de
la población local.
En primera instancia se podrían crear seis Centros
de Gestión Ambiental, correspondientes a cada una de
las siguientes áreas protegidas o grupos de áreas protegidas:
1. Parque Nacional Lagunas José Ignacio, Garzón,
Rocha e Islas de Lobos.
2. Parque Nacional Bañado de San Miguel – Laguna Negra.

namiento eficaz, tendiendo a que la gestión de las
áreas protegidas no sea un mero hecho burocrático o
realizado “a distancia” desde los centros administrativos y ejecutivos nacionales.
La flexibilidad en la integración es fundamental
para que todos los sectores involucrados en cada área,
correspondan al sector público o al sector privado,
puedan tener participación. No es recomendable, por
lo tanto, definir una “fórmula” estricta y rígida de integración de los Centros; por el contrario, éstos deben
tender a integrarse de la forma que mejor refleje la
correlación de intereses y fuerzas comprometidas con
la conservación y el desarrollo de las áreas particulares. Evidentemente, las intendencias en cuyo territorio
están situadas las áreas protegidas deberán adoptar
un papel protagónico en este proceso, liderando y habilitando a que los otros sectores de la población (ONG,
educadores, productores, empresarios) participen en
las actividades de gestión, promuevan proyectos de
desarrollo, de investigación, de monitoreo y, en general, establezcan las estrategias y los planes necesarios
para asegurar el funcionamiento de las áreas.
Dentro de un proceso de paulatina descentralización de la gestión, los ministerios correspondientes
(MVOTMA, MGAP y otros, de acuerdo a las competencias específicas) asignarían personal técnico, preferentemente con presencia significativa en el área respectiva. La presencia de los ministerios en los Centros
de Gestión asegura, por otra parte, que la coordinación con las políticas nacionales ambientales y generales sea más efectiva y oportuna.
El principio de representación paritaria asegura
dos cosas: la participación plena de todos los actores y
que los procesos de toma de decisión reflejen las realidades locales. Se vislumbra, entonces, un verdadero
mosaico de Centros de Gestión, cada uno con su propio
perfil organizativo, en los cuales coexisten los sectores
público y privado de acuerdo con el desarrollo, la capacidad y el interés que predomine en la realidad de
cada área. Los Centros de Gestión propuestos serían,
esencialmente, una manera de implementar una gestión descentralizada de la Reserva, dentro de los lineamientos de una política nacional de áreas protegidas.
Se recomienda, asimismo, integrar a los Centros de
Gestión las organizaciones locales que, trabajando con
perseverancia ejemplar, realizan numerosas actividades ligadas a la conservación (monitoreo, educación
ambiental) y lo hacen sin apoyos ni reconocimiento
formal. Estas organizaciones “de avanzada” pueden
pasar a jugar un papel de importancia en la cobertura territorial de la Reserva, aportando inquietudes y
propuestas que surgen de su conocimiento directo de
la realidad.

3. Administración de las áreas protegidas.
Jefaturas de área

6. Paisajes Protegidos: Cerro Catedral y Sierra de
Sosa; Quebrada de los Cuervos; Quebrada del Tigre;
Asperezas de Polanco.

Con el fin de agilizar la gestión y administración de
las áreas protegidas se considera conveniente la creación de una estructura de dirección básica para cada
área, para la cual se contaría con un jefe de área a
cargo de la oficina técnica de gestión que se cree para
desarrollar dichas funciones. El jefe de área sería
nombrado por el organismo que tenga a su cargo las
competencias de administración y gestión de las áreas
silvestres protegidas, previa audiencia del Consejo de
Gestión Ambiental.

Además de poseer suficiente autonomía, los Centros deben organizarse respetando dos criterios adicionales: el de integración flexible y el de la representación paritaria. Ambos criterios refuerzan un funcio-

3 Según lo dispone el art. 3º del decreto nº 263/993, del 8/06/93, la relación con la Convención Ramsar le corresponde al MGAP, a través de la
Dirección General de Recursos Naturales Renovables.

3. Parque Nacional Laguna de Castillos.
4. Recurso Natural Manejado Laguna Merín.
5. Parque Nacional Cerro Largo.
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Con carácter general, serán funciones del jefe de
área el manejo de los recursos y la tutela y aplicación
de la normativa de usos. Podrá contar, en caso necesario, con un equipo básico de carácter técnico–administrativo, específico para el área protegida de que se trate, aunque el soporte técnico principal debe ser la Secretaría Técnica de la Reserva, tal como se ha definido
en el apartado 5.1.1 del Plan, el cual permitiría coordinar y generalizar las labores técnicas y de investigación para todo el ámbito de la Reserva. Asimismo, es el
responsable de toda la organización y coordinación en
lo relativo al uso público del área protegida. Entre sus
funciones deberían constar las siguientes:
a) Garantizar el cumplimiento de las disposiciones
del plan de manejo, aplicar los instrumentos de ordenación del área y coordinar su gestión.
b) Asumir la dirección y coordinación del personal
que esté adscrito a la Oficina Técnica del Área, incluyendo los guardaparques adscritos a esa área protegida, así como tener previstas las dotaciones de servicios referidas a medios humanos que la gestión del
área precise.
c) Elaborar el programa anual de trabajo de acuerdo con las disposiciones del plan de manejo y previo
informe vinculante del Consejo de Gestión Ambiental.
d) Informar y orientar a los visitantes y residentes
respecto de los fundamentos de protección del área
protegida y los objetivos del plan de manejo, acerca de
la actividad de gestión que se desarrolla y de los requisitos jurídicos y técnicos que la normativa imponga a
los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
Para el correcto desempeño de estas funciones se
destinará personal de vigilancia y de administración,
además de personal técnico específico, si fuera necesario, así como recursos financieros suficientes.
La protección, vigilancia y control de las actividades que se realicen en el área protegida se harán a
través del servicio de guardaparques destinados a
ella, que harán cumplir las disposiciones del plan de
manejo.

4 El área de la Reserva está conformada por espacios que han merecido
previamente la obtención de diferentes grados de reconocimiento, tanto a nivel de autoridades locales (Quebrada de los Cuervos – Intendencia Municipal de Treinta y Tres), nacionales (leyes y decretos que identifican parques y áreas naturales protegidas) e internacional (Convención RAMSAR, Comité MAB); la propuesta realizada requiere y admite
su consagración en los diferentes rangos de autoridad.
5 El art. 273 de la Ley nº 16.736 del 5/12/96 condiciona la introducción
de especies de la fauna exótica susceptible de tornarse silvestre a la autorización del MGAP.
6 La aplicación de los arts. 30 y 31 del Código de Aguas (decreto ley
nº 14.749 del 15/12/78 y sus modificativas) respecto de la declaración
de navegables o flotables de los ríos y arroyos que conforman las cuencas hídricas de la zona de la Reserva, representaría una medida esclarecedora en relación con el dominio público de los acuíferos que la conforman.
7 Art. 452 de la Ley nº 16.736 del 5/01/96, Resolución s/n del MVOTMA
del 6/02/96.
8 La reglamentación de lo dispuesto por el art. 152 numeral 1º del Código de Aguas, respecto a la extracción de materiales (“áridos, vegetales
y animales”) de las costas de ríos, arroyos y lagunas, así como de sus
aguas, en el ámbito de la Reserva, debe requerir el mismo tratamiento
que la faja de defensa de ribera consagrada por el art. 153 del mismo
código para el océano Atlántico, el Río de la Plata y el río Uruguay, según la redacción dada por el art. 193 de la Ley 15903 del 10/11/87 y el
art. 457 de la Ley 16.170 del 28/12/90, que confiere competencia al
MVOTMA a efectos de exigir su autorización antes de otorgar permisos
de extracción de los referidos.
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5.2.2 ASPECTOS NORMATIVOS
En el capítulo “Caracterización de las áreas” existe un inventario pormenorizado de todas las recomendaciones realizadas para cada una de ellas; las actividades y proyectos aparecen también en los recuadros
que acompañan el texto del Plan, de modo que el presente listado recoge lo que se consideran las recomendaciones más generales y relevantes para el conjunto
de la Reserva. Se mencionan aquí, únicamente, los aspectos normativos comunes a todas las áreas:
1. Consagrar legalmente las áreas protegidas
propuestas en este Plan4 o redefinirlas, según corresponda.
2. Aplicar en forma estricta leyes y ordenanzas
vigentes.
– En particular con respecto a la veda de caza y la
protección de la flora;5 aplicación del Código de
Aguas,6 prohibición de circular con todo–terrenos en
las dunas;7 observancia estricta de ordenanzas de pesca artesanal y de extracción de arena en la costa oceánica y de lagunas y cursos de agua.8
3. Identificar y reivindicar los bienes de dominio
público.9
4. Establecer nuevas normas, o revisar las existentes, principalmente en relación con:
– Articular las normas y regulaciones existentes
sobre la costa, y adecuarlas a directrices innovadoras
que implementen la gestión integrada de la zona costera propuesta.
– Adecuar el reglamento de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental en su aplicación respecto de las
áreas protegidas, de forma tal que el procedimiento
implique necesariamente la consulta previa de las autoridades locales correspondientes, así como la audiencia pública, mediante una adecuada convocatoria
que asegure la participación ciudadana.10

9 A nivel de los gobiernos departamentales, en aplicación del decreto ley
nº 14.530 del 12/06/76, corresponde que los espacios públicos, cedidos
en oportunidad de la aprobación de fraccionamientos, sean anotados
los títulos respectivos e inscritos legalmente ante los registros públicos
que corresponda, de modo que no haya lugar a la especulación indebida respecto a su titularidad. En este sentido, y respecto de los bienes inmuebles fiscales, se ha dispuesto en los arts. 732 a 736 de la Ley
nº 16.734 la facción de un inventario a efectos de identificar aquellos
que, previa consulta del MVOTMA, puedan ser afectados a la finalidad
de conformar “reservas naturales o similares”. Estas acciones deben
estar acompañadas de una adecuada clarificación de los ámbitos de
competencia y de las responsabilidades y potestades efectivas de gestión que impidan situaciones de ocupación irregular por particulares,
como las ocurridas en Cabo Polonio y Barra de Valizas.
10 Adecuar el art. 2 lit. 29 del decreto nº 435/994 (Reglamento de la Ley de
Evaluación del Impacto Ambiental), de modo que, para aquellas obras,
construcciones o actividades, sean públicas o privadas, que se pretendan
realizar dentro de un área protegida o parque nacional, y que no estén
comprendidas en el plan de manejo elaborado para el área por la autoridad competente, se deberá requerir asesoramiento previo a la intendencia municipal que tenga en su jurisdicción territorial el área protegida. La audiencia pública (prevista en el art. 16 del decreto antes citado)
se debería realizar en forma preceptiva en todos los casos de evaluación
de impacto ambiental referidos a áreas protegidas; el emplazamiento —
para la etapa de manifiesto y convocatoria a la audiencia— se debería
hacer por los medios previstos en el art. 15 del decreto referido, y en el
medio de comunicación de mayor difusión del departamento involucrado. De este modo podremos asegurar una instancia de participación real
de todos los agentes sociales en la toma de decisiones.
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– Revisar la Ley Forestal, con el objetivo de verificar su alcance y adecuación dentro de las áreas protegidas (por ejemplo, limitar la forestación en algunas
áreas a cierta cota, para mantener la identidad paisajística de zonas serranas).11
– Revisar el Tratado de Laguna Merín (CLM) en lo
relativo a la extracción de arenas y los métodos de
pesca.
– Reglamentar la pesca artesanal en las lagunas,
contemplando especialmente los períodos de zafra y
estableciendo medidas de protección a las comunidades de pescadores ya asentadas en la zona.
– Dentro de las áreas protegidas, establecer normas para prohibir la urbanización del suelo que actualmente integra la categoría de rural. En casos excepcionales, todo planteo referido a la creación de
suelo urbano en dichas áreas debe ser sometido a la
consideración del órgano con competencia específica
en el manejo de éstas.
– Reglamentar la participación del MVOTMA, junto al MGAP y MTOP, en la toma de decisiones respecto a la concesión del uso privativo del agua de dominio
público con fines de riego, de acuerdo con el marco legal vigente.12
– Adecuar la Ley de Conservación de los Suelos y
Aguas, a efectos de instrumentar planes de uso de
suelo que contemplen los objetivos de conservación,
haciéndolos compatibles con la producción agropecuaria.13
– Aumentar las medidas de prevención de incendios, prohibiendo a toda persona física o jurídica, de
naturaleza pública o privada, que sea propietaria,
arrendataria u ocupante a cualquier título, de predios ubicados en el área protegida, encender fuego
en espacios abiertos, sea cual sea el fin perseguido.14
– Poner énfasis en lo preventivo, más que en la reparación de los daños que se pueda irrogar al bien
protegido. Sin perjuicio de ello, es conveniente regular algunos aspectos de la responsabilidad civil por
daño ambiental y nuevas figuras penales que tengan
referencia expresa a las áreas protegidas.15

11 En vía reglamentaria del art. 5 de la Ley nº 15.939 se podría disponer en
forma genérica que los predios rurales y los fraccionamientos comprendidos en áreas protegidas no tienen la calidad de terrenos forestales.
12 Ley nº 16.858 del 3/09/1997.
13 Se trata de la Ley nº 13.667 del 18/06/68, parcialmente derogada por la
Ley nº 15 239, del 23/12/81, y su decreto reglamentario, el nº 284/990
del 21/06/90.
14 Reglamentar en ese sentido la Ley nº 15.896 del 15/09/87 y el art. 29 de
la 15.939 del 28/12/87.
15 Sobre la base de la legitimación activa dispuesta por el art. 42 del Código General del Proceso, podrán interponerse demandas civiles ante
los tribunales competentes del Poder Judicial, a efectos de pretender la
reparación de los daños ambientales ocurridos en áreas protegidas reconocidas como tales de acuerdo a derecho, causados por personas físicas o jurídicas. En caso de que la parte demandada resulte perdidosa, preceptivamente debe ser condenada al pago de las costas y costos
del proceso. El monto de la condena, luego de descontados la parte correspondiente a gastos causídicos y honorarios, debe ser destinado a un
Fondo para Conservación de las Áreas Protegidas.
El aspecto represivo debe ser excepcional y podrá sobrevenir en casos
extraordinarios que se deben prever. En este campo entendemos que
pueden crearse las siguientes figuras penales:
– modificar el art.354 del Código Penal para que, en los casos de usurpación de predios, ya sean públicos o privados, que formen parte del
área de la Reserva, se pueda dar lugar al desalojo por la autoridad policial, previa intervención de la Justicia penal competente;

5.2.3 ASPECTOS DE MANEJO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1. Implementar planes de manejo ya existentes y elaborar planes de manejo faltantes para las áreas protegidas propuestas, sobre la base de la participación local. En
particular priorizar lo siguiente:

– Apoyar el establecimiento y desarrollo de Reservas Municipales (Quebrada de los Cuervos y Paso Centurión).
– Crear cuatro Reservas con una superficie mínima
de mil hectáreas cada una: Reserva del Palmar; Reserva Marino–Costera, Reserva Bañados del Chafalote y
Reserva Río Yaguarón.
– Gestionar recursos financieros nacionales e internacionales destinados a la adquisición de tierras o
implementación de otras medidas para la conservación16 y de apoyo a la investigación de campo.
– Establecer acuerdos con productores arroceros
en ciertas zonas tratando de mantener áreas inundadas sin sembrar o mediante la regulación o rotación
de las formas mixtas de cultivo, a modo de parches,
que permitan el retorno de la avifauna y puedan contribuir a conformar un corredor biológico.
– Preservar el patrimonio arqueológico de la Reserva en general, y profundizando los avances ya logrados
en relación con los cerritos de indios, en particular.
– Prohibir la publicidad a través de carteles, por
medios acústicos o audiovisuales, en las áreas protegidas. Se permitirá exclusivamente la cartelería referida
a información y señalización sobre establecimientos
ubicados en el área, cuyas características y dimensiones deberán ser objeto de reglamentación específica.
2. Diseñar estrategias de desarrollo urbano sustentable para las áreas urbanas de la Reserva.

– Ordenar el crecimiento y expansión de las ciudades, promoviendo una relación armónica de las
áreas urbanas con sus recursos naturales: fundamentalmente los cursos de agua que bordean las ciudades y las áreas verdes naturales de su entorno inmediato.

– sancionar con penas privativa de la libertad a los funcionarios públicos con competencia directa en la administración de áreas protegidas
que incurran en acciones u omisiones al desempeño de su función,
cuando estas acciones u omisiones causen un daño cierto al medio
ambiente de las referidas áreas;
– sancionar de la misma forma a quienes utilicen productos identificados por la legislación vigente como agrotóxicos prohibidos (herbicidas,
insecticidas, etc.) en los cultivos desarrollados en las áreas protegidas.
16 Se propone como instrumento, la planificación inducida en lugar de la
autoritaria. En tal sentido, y tomando en consideración que la mayor
parte de la Reserva está conformada por predios rurales, se proponen
los siguientes medios:
a. Acuerdos privados, debidamente documentados, a través de los cuales el propietario de la tierra adopte directivas concretas sobre la formas de producción a emplear en su predio. Como contrapartida o estímulo para lograr dichos acuerdos es menester contar con un elenco de mecanismos de asistencia que contemplen la reducción posible
de la productividad por hectárea de la explotación.
b. Celebrar, entre el órgano administrador del área y el propietario particular, contratos de arrendamiento de la tierra, que por sus características especiales requieran un uso principalmente dedicado a la
conservación y técnicas de producción sustentables.
c. Expropiar (comprar) las superficies del área que requieran un manejo específico, incompatible con cualquiera de los instrumentos
antes referidos.
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Implementación

– Establecer una zonificación que defina zonas urbanas, urbanizables y no urbanizables o rurales, asignando condiciones de fraccionamientos y ocupación
del suelo para cada una de ellas (tamaños de predios,
factores de ocupación, área de manzanas, entre
otras).
– Establecer sistemas de manejo de los residuos
urbanos: adecuada recolección y disposición final de
residuos sólidos; sistema de manejo de efluentes de
origen urbano domiciliario, industrial, hospitalario
que contemple una adecuada red de saneamiento (o
soluciones a nivel de predio que aseguren la no contaminación de los recursos suelo, subsuelo y aguas, tanto superficiales como subterráneas) y tratamiento y
control de la calidad de los efluentes.
– Asegurar una adecuada cobertura de infraestructuras y servicios urbanos básicos: red vial y de
transporte, abastecimiento de agua potable, energía
eléctrica, sistema de áreas verdes, equipamiento social y de recreación.
– Consolidar los cascos urbanos, con especial énfasis en la recalificación de los centros históricos
– Ordenar las periferias regularizando la situación
de los asentamientos irregulares y proporcionando infraestructuras y servicios en caso de que carezcan de
ellos.
3. Impulsar una estrategia de gestión integrada
de la zona costera basada en la activa participación
de los actores locales y articulada con una sólida base científico–técnica.
– Regular las actividades que son costero–dependientes, tales como la pesca artesanal y el turismo,
conjugando los objetivos de conservación con el desarrollo de una actividad turística sustentable.
– Establecer una ordenanza específica de uso del
suelo costero que defina tipos de suelo urbano, urbanizable, no urbanizable y protegido, con sus correspondientes condiciones de fraccionamientos y ocupación.
– Formular planes de ordenamiento territorial para los distintos sectores de la costa, incluyendo los balnearios, con especial énfasis en la relación de éstos
con las áreas inmediatas de alta fragilidad y alto valor
de biodiversidad, por ejemplo el caso del balneario La
Paloma y la laguna de Rocha.
– Implementar planes de ordenamiento territorial
ya existentes para diversas áreas costeras, tales como
el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Turístico para Punta del Diablo,17 o las propuestas existentes para el área de Cabo Polonio: Propuesta de Manejo para Área Protegida Cabo Polonio, elaborada por
un equipo de la Facultad de Ciencias en 1992, y el reciente Plan Operativo para el Área Protegida de Cabo
Polonio, elaborado en 1999 por la Intendencia Municipal de Rocha, con la colaboración de DINAMA.
– Implementar programas de emergencia tendientes a la recuperación de las playas.
– Cerrar el canal Andreoni, de acuerdo con la propuesta técnica que finalmente se adopte a nivel nacional (y que incluye el estudio, entre otras, de una pro-

17 Propuesta elaborada por el Consorcio Benech–Sprechmann Arquitectos
y Equipos Mori Consultores.
18 Consultora Hidrocampo Ingenieros.
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puesta elaborada por PROBIDES y un equipo de expertos,18 que fue presentada a las autoridades departamentales y nacionales en 1996).
– Jerarquizar y acondicionar la red vial del sistema
nacional y local. Consolidar el sistema de circulación y
accesibilidad a los balnearios en forma de “peine”, con
la ruta 9 como eje estructurador y vía de interconexión costera principal entre Maldonado y Rocha, completando la doble vía hasta el Chuy.
– Desestimular la construcción de la ruta 10 como
vía de tránsito rápido y la instalación de un puente sobre la laguna Garzón. Privilegiar, como interconexión
costera complementaria, la instalación de un servicio
de balsa permanente y eficiente en la laguna Garzón y
una ruta mejorada con servicios anexos apropiados,
para así apoyar el desarrollo de un escenario de gran
atracción como turismo de naturaleza.
4. Identificar y promover alternativas productivas sustentables para las diferentes actividades económicas desarrolladas en la Reserva, principalmente vinculadas a:
– Investigar y promover sistemas de producción
sustentables en relación con la producción ganadera y
arrocera.
– Promover producciones alternativas que contemplen la conservación de los recursos naturales (cría de
especies silvestres, agricultura orgánica, artesanías a
base de fibras naturales, entre otras).
– Impulsar la creación de mecanismos para la distinción de los productos de la Reserva a través de un
sello de origen.
– Promover y apoyar los emprendimientos vinculados al desarrollo del turismo de naturaleza.

5.2.4 ESTUDIOS TÉCNICOS
Se resumen aquellos que se consideran más urgentes e importantes:
1. Ajustar la zonificación de la Reserva a nivel catastral, inicialmente en toda la zona costera, a efectos
de permitir una detallada elaboración de los planes de
manejo.
2. Realizar estudios de valoración económica de
los recursos naturales en las áreas protegidas, estudios económicos de impacto ambiental, estudios de
costo/beneficio de acciones de conservación, y estudios de prospectiva socioeconómica, como apoyo básico a los planes de manejo y otros proyectos relevantes.
3. Desarrollar estudios de mercadeo para producciones alternativas, productos artesanales y productos con sello de origen. Esto permite, por ejemplo, favorecer la promoción de experiencias ya iniciadas de
cría de especies silvestres (ñandú, carpincho y nutria).
4. Realizar estudios de mercadeo para el turismo
de naturaleza.
5. Profundizar los estudios de los impactos de las
diferentes modalidades de turismo sobre los ecosistemas, a los efectos de identificar mecanismos que promuevan la convergencia de los objetivos de desarrollo
de la actividad turística con los objetivos de conservación en cada zona.
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6. Realizar, en forma previa a la definición de las
obras, estudios de impacto ambiental, socioeconómico
y urbano–territorial del proyecto de puerto de aguas
profundas en La Paloma, iniciativa del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.
7. Realizar el relevamiento catastral de los relictos
de bosque psamófilo costero, a efectos de instrumentar una normativa expresa que lo interprete como una
comunidad vegetal y tienda a su conservación específica en función de su calidad de flora indígena en peligro de extinción.19

5.2.5 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Y MONITOREO AMBIENTAL
Se mencionan algunos de los que se consideran de
mayor importancia.
1. Promover el análisis del funcionamiento de los
componentes costeros: sistemas lagunares, dunas y
playas, que conduzcan a la implementación de un programa de gestión integrada de la costa.
2. Continuar los estudios de evaluaciones ecológicas rápidas, extendiéndolos a las zonas menos conocidas de la Reserva de Biosfera.
3. Continuar los estudios de ecosistemas terrestres
y ecosistemas de humedales en El Potrerillo. En este
marco, utilizar las facilidades de dicha Estación Biológica para estudiar el comportamiento de poblaciones
silvestres de alto interés comercial, como el carpincho.
4. Continuar y extender los ensayos de manejo ganadero que conduzcan a la conservación del palmar
de butiá.
5. Realizar estudios sobre el potencial de uso y los
componentes activos de algunas plantas medicinales
de la Reserva.
6. Realizar estudios de población y desarrollar técnicas de control de especies alóctonas animales y vegetales que se comportan como invasoras (jabalí [Sus
scrofa] y sus cruzas, tojo [Ulex europea]).
7. Ajustar el sistema de monitoreo ambiental ya
iniciado, evaluando el uso de diferentes bioindicadores
y el método de seguimiento, así como los métodos de
muestreo y análisis de calidad de aguas. Profundizar y
ampliar la incorporación de grupos locales en los planes de monitoreo ambiental, contemplando esfuerzos
ya iniciados (arroyo Chuy, arroyo Conventos, arroyo
Parao).
8. Implementar acciones de monitoreo utilizando
la metodología de los sistemas de información geográfica para determinar los cambios mayores en el uso

19 Correspondería ampliar la nómina de especies vegetales (hoy solamente forestales) cuya conservación se considera de interés nacional (decreto nº 784/986 del 26/11/86).
20 Resulta fundamental contar con un cuerpo inspectivo propio de la Reserva, único, que tenga por cometido ejercer los poderes de policía del
medio ambiente, entendida como un conjunto sistemático, global e integrado. Dicho órgano de control debe estar formado por personal seleccionado y preparado adecuadamente, que cumpla funciones en el sitio, con facultades de control que abarquen los diferentes ámbitos de
competencia, ya sea nacional o municipal, y sin distinción de materia.
Se trata de una “competencia de urgencia” para reprimir actos flagrantes y aplicar sanciones administrativas, sin perjuicio de que la ulterior
tramitación a que den lugar dichos actos se sustancie ante los órganos
de competencia original o propia. También deben contar con la facultad de recurrir al auxilio de la autoridad policial y los efectivos de la
Prefectura Nacional Naval.

del suelo y la evolución de ecosistemas frágiles, tales
como los humedales interiores y el palmar.
9. Estudiar el efecto de la forestación en el ciclo hidrológico, la fragmentación de hábitats y la pérdida de
diversidad.
10. Desarrollar proyectos de investigación sobre
nuevas técnicas productivas con bajo impacto ambiental (agricultura orgánica; rotaciones largas de carne y
arroz, con bajo uso de agroquímicos).

5.2.6 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN
1. Promover la conceptualización de la Reserva de Biosfera a través de instrumentos educativos formales y no formales, con participación de las ONG y otros grupos locales.
Extender y profundizar los cursos, ya ensayados con muchas comunidades de la Reserva, de educación ambiental a
distancia y educación para el monitoreo ambiental.
2. Sistematizar el desarrollo de unidades temáticas sobre áreas protegidas, reservas de biosfera y conservación
en los currículos de los diferentes niveles de la enseñanza
formal.
3. Fortalecer a las instituciones locales mediante la capacitación del personal de las intendencias y otros organismos vinculados a la gestión de la Reserva, en los temas de
ordenamiento territorial, conservación ambiental y desarrollo sustentable.
4. Contribuir a potenciar la capacidad de gestión de las
instituciones locales de avanzada a través de apoyos técnicos e incentivos económicos, integrándolas a las actividades
de los Centros de Gestión.
5. Capacitar al personal requerido para el manejo de
áreas protegidas: guardaparques,20 guías de turismo de naturaleza, monitores ambientales, abriendo oportunidades
en forma especial a los jóvenes de las comunidades locales.
6. Promover la formación y profesionalización del personal destinado al turismo, especialmente la de aquellos
vinculados a los establecimientos de turismo de naturaleza.
7. Impulsar la capacitación de los visitantes a las áreas
protegidas, a través de folletos, cartelería y demás actividades que favorezcan la interpretación ambiental.

5.2.7 TAREAS DE INFORMACIÓN
Y DIVULGACIÓN TÉCNICA
1. Incrementar y sistematizar la información sobre la
Reserva e incorporar al sistema de información geográfica
disponible aquélla que sea de utilidad tanto para el diagnóstico, la delimitación y la zonificación de áreas, como para la
elaboración de planes de manejo.
2. Mantener y actualizar en forma continua el Centro de
Documentación de la Reserva, ya en funcionamiento, incentivando el intercambio de información y documentación a
nivel local, nacional e internacional.
3. Fortalecer los lazos de la Reserva en el marco del
Programa CYTED, ampliando el intercambio de información y experiencias con otras Reservas de Iberoamérica.
4. Difundir las actividades científicas y técnicas realizadas en el área de la Reserva, mediante la publicación de la
información en diversos soportes (boletines periódicos, libros, CD, páginas web, folletos y artículos científicos en revistas de nivel internacional).
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