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I. Introducción 
 

Este es el tercer producto de plan de trabajo 2019, elaborado en el marco del Acuerdo de 

Trabajo entre el MVOTMA y CEUTA, del Proyecto URU/16/G32 “Espacios de coordinación de 

las Convenciones de Río para un crecimiento sostenible en Uruguay” (ECCOSUR).  

En informes anteriores se ha analizado: 1) los antecedentes sobre articulación de las 

convenciones, 2) los estados de situación global y nacional de cada una de las convenciones, 3) 

los instrumentos políticos y técnicos, medidas (objetivos y metas) e indicadores desarrollados y 

vigentes a nivel país en cada una de las convenciones, con un criterio analítico y comparativo 

para la integración y, 4) el método de Matrices para Análisis de Sinergias e Interferencias en La 

Aplicación Nacional de Convenciones de Río. 

Este documento desarrolla los supuestos y el marco metodológico conceptual, los sistemas de 

análisis adoptados, los resultados primarios, y las recomendaciones que de estos se 

desprenden para el ciclo de aplicación de la Matriz de Integración de Metas y Medidas de las 

Convenciones de Río (MICRANN). Estos son los primeros pasos para avanzar en este vasto 

campo de trabajo con una herramienta metodológica innovadora tanto a nivel nacional como 

global. 

II. Marco conceptual 
 

El mencionado proyecto busca potenciar las sinergias entre las convenciones de Río de las 

Naciones Unidas, fortaleciendo las capacidades para una implementación integrada1 de los 

compromisos asumidos nacionalmente. Este objetivo se acopla perfectamente con los de la 

plataforma Rio Pavilion (http://www.riopavilion.org/). El Pabellón de Convenciones de Río 

(RCP) es una plataforma para crear conciencia y compartir información sobre las últimas 

prácticas y hallazgos científicos que vinculan la biodiversidad, el cambio climático y la gestión 

sostenible de la tierra, expresando la relación e interdependencia de las temáticas ambientales 

en cuestión. 

La amplitud y vastedad de las relaciones y vinculaciones a considerar es muy amplia. Por si 

fuera poco, el proyecto propone que esta perspectiva pueda ser aplicada y bajada a nivel 

nacional y local mediante intervenciones y acciones programáticas, para lo cual se hace 

imprescindible un abordaje sistémico, procesual y participativo. Por consiguiente, se ha 

considerado apropiado ensayar un enfoque ecosistémico, holístico o integral (de ahora en más 

Enfoque Integral, EI) en los diversos planos de acción de las convenciones a nivel nacional, así 

como contribuir con los postulados internacionales que apuntan a articular de manera 

armoniosa las convenciones de Río recíprocamente, en el marco de un desarrollo sustentable. 

Para ello se ha considerado enmarcar siempre el análisis orientando hacia la promoción de la 

sostenibilidad y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y en particular las convenciones de Río. 

Además se han tenido en cuenta las dimensiones transversales de género, gobernanza y 

educación. Para incluir mayor fidelidad para con ello, y consecuentemente con un paradigma 

                                                             
1
Espacios de coordinación de las Convenciones de Río para un crecimiento sostenible en Uruguay 

(ECCOSUR). Documento de proyecto, 2016. 

http://www.riopavilion.org/
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de enfoque de sistemas y de sustentabilidad, se ha definido considerar tres dimensiones 

analíticas: ecosistema o paisaje, agroecosistema o predio y escala de largo plazo. 

 

III. Matriz de Integración de Convenciones de Río A Nivel Nacional 

(MICRANN). 

 
El objetivo de esta herramienta es el análisis integrado de los efectos e impactos derivados de 

la aplicación de las políticas, metas y medidas de implementación nacional de las 

Convenciones de Biodiversidad, Cambio Climático y Desertificación de las Naciones Unidas. 

Se trata de una herramienta participativa, que fomenta el diálogo de saberes académicos, 

locales y políticos, y de gestión, para alcanzar aumentos de ambición ambiental en el marco de 

un desarrollo sustentable. 

Para identificar el tipo de efectos derivados de la implementación de convenciones a nivel 

nacional se cruzan en una matriz las metas o las medidas (según la convención de que se trate) 

adoptadas oficialmente por el país, con respecto a la otra meta o medida, y se analiza y 

estudian sus relaciones. El resultado es la definición de un tipo de interacción, que puede 

implicar interferencia, incertidumbre, neutralidad, beneficio o cobeneficio. El soporte utilizado 

ha sido un archivo Excel editable, disponible en línea para los actores del ciclo de participación 

del proceso2. 

Fig.1. Foto de la MICRANN, en su estado al 24 de setiembre 2019 

 

a. Grupos de datos contrastados. 
 

En el caso de Uruguay se ha definido trabajar, como etapa inicial de la MICRANN, con las 

convenciones de Biodiversidad y Cambio Climático debido a que no se cuenta con definiciones 

nacionales de indicadores y medidas respecto a la implementación de la convención de 

Desertificación y Degradación de la Tierra.  

En el caso de Diversidad Biológica y Cambio Climático se utilizaron las metas (41) 3que integran 

la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), en el marco del Convenio de Diversidad 

                                                             
2
 El doc. EXEL está visible en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1isVk1yA6lJokcxG9Rmt14kdPLlVwbmoO/edit#gid=1691112750 

3 Se anexan en la parte final de este documento. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1isVk1yA6lJokcxG9Rmt14kdPLlVwbmoO/edit#gid=1691112750
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Biológica. Considerando cambio climático se utilizaron las medidas para mitigación y 

adaptación (63)4 que figuran en las primera Contribución Determinada a Nivel Nacional 

(referida al Acuerdo de París de la UNFCCC). De esta forma se generan 2583 (41*63) 

interacciones o cruces posibles a considerar. Sin embargo, a los efectos y posibilidades de este 

proyecto, se decidió acotar el análisis de forma de hacerlo más manejable y enfocado. Para 

ello, por un lado se sintetizaron las metas que integran la Estrategia Nacional para la 

Conservación y Uso de la Diversidad Biológica (ENCUDB)en el marco del Convenio de la 

Diversidad Biológica (CDB), agrupándolas en 18 metas5. Por el otro, se seleccionaron 25 

medidas de lasCDN en el marco del Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), correspondientes a la categoría AFOLU 

(Agricultura, Silvicultura y otros usos de la tierra, por sus sigla en inglés), conservación de 

ecosistemas, gestión territorial, implementación en territorio, sector agropecuario. La 

priorización de la categoría AFOLU de las CDN responde a dos criterios cruzados: 1) la 

categoría involucra entre el 64,2 % y el 75,4 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) de nuestro país (SNRCC, MVOTMA, 2017) y 2) los sectores involucrados tienen alto grado 

de coincidencia en las acciones de implementación local desarrolladas por parte del proyecto 

ECCOSUR6. Esta priorización dio origen a 450 cruces para analizar y clasificar.  

Fig 2. Distintas categorías de GEI consideradas en el Inventario nacional de GEI (INGEI). 

Fuente: SNRCC, MVOTMA, 2017 

 

b. Clasificación analítica cruce meta-medida. 
 

El método utilizado para cada cruce se basa en la clasificación de la interacción de una medida-

meta con respecto a todas las metas o medidas de la convención con la que se está 

contrastando, de forma independiente (en el Excel, por ejemplo, un casillero de la lista de BD, 

con respecto a todos los casilleros de CC).  Como se explicó, se formó una matriz de datos 

                                                             
4 Considera las medidas de carácter incondicional, que dependen solo de políticas y fondos nacionales. 
Se anexan en la parte final de este documento. 
5
 Esta síntesis fue realizada por el equipo de Vida Silvestre, OSC seguidora de la CDB. 

6 Proyectos de organizaciones locales y proyectos de intendencias departamentales. 
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contrastados con 450 (25*18) interacciones o cruces posibles a analizar, como se representa 

en la figura 3.  

 

 

 

 

 

Fig. 3. Clasificación de tipo de interacción en la aplicación nacional de las Convenciones de 

Río. 

 

 

El método MICRANN implica que cada medida se analiza o cruza con respecto a todas las 

metas de la convención con la que se está contrastando, de forma independiente (en el Excel, 

por ejemplo, un casillero de la lista de CC/columna, con respecto a todas las filas de BD). 

En primera instancia se establece si hay una interacción y efectos, o si bien, por el contrario, no 

hay evidencia de interacción directa (interacción neutra) (figura 3).  

Fig 4. Ejemplo de cruce de interacción con clasificación NEUTRA  

Metas 
BD/CC 
 

 
MEDIDA CC  
 

Sector Agricultura - Producción de 
Carne Vacuna 
 

META 
 

 Incorporación de buenas prácticas de manejo del campo 
natural y manejo de rodeo de cría en establecimientos de 
producción ganadera en 1.000.000 ha (10% del área de 
pastizales), incluyendo ajuste de la oferta de forraje, manejo 
regenerativo y gestión adecuada del nitrógeno a 2025.* 

 

Biodiversi Para 2020 se habrán implementado en todas las 
áreas protegidas marino costeras planes de manejo 

INTERACCIÓN NEUTRA- La meta y la 

Análisis integrado Metas y Medidas de BD y CC a nivel 
nacional , 2583 cruces. 

63 medidas para 
mitgación y 
adaptación 

incondicionales 
dentro de las  CDN 

41 metas de la ENB 

Síntesis y priorización estratégica para efectuar 
análisis integrativo.450 cruces 

25 medidas CDN 

31 metas ENB 

Clasificación analítica integrativa.  

interacción evidenciada. 

*BENEFICIO              * COBENEFICIO 

*INCERTIDUMBRE * INTERFERENCIA 

interacción no evidenciada. 

* NEUTRALIDAD 
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dad-
Conserva
ción 
 

para la gestión sostenible de peces e invertebrados, 
aplicando el enfoque ecosistémico. 

medida no presentan efectos mutuos 
directos en su implementación. 

  

Por lo tanto, aunque una meta o medida pueda ser positiva en su aporte al objetivo general de 

la Convención, esta puede no aportar, ser neutral o incluso contraproducente para una meta o 

medida en particular y viceversa. Por ejemplo, en la figura 3, la medida Incorporación de 

buenas prácticas de manejo del campo natural y manejo de rodeo de cría… de las CDN de CC 

puede considerarse favorable desde el punto de vista de la biodiversidad (en relación con el 

campo natural, conservación de suelo, etc.). Sin embargo, en relación con la meta particular de 

Biodiversidad analizada en la figura 2 (Para 2020 se habrán implementado en todas las áreas 

protegidas marino costeras planes de manejo para la gestión sostenible de peces e 

invertebrados, aplicando el enfoque ecosistémico) no hay un efecto directo en ninguno de los 

dos sentidos (ni meta sobre medida, ni medida sobre meta). 

c. Sistema de análisis 
 

El sistema de análisis se ha ordenado para seguir un método similar para cada cruce. Se ha 

orientado a través de cinco dimensiones que se describen a continuación 

 

Fig 5. Sistema de análisis utilizado para clasificar el tipo de efectos resultantes de la 

interacción de cruce meta-medida. 
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i. ¿La medida de cambio climático (CC) produce efectos en la meta de 

biodiversidad (BD)? En caso afirmativo, ¿estos efectos son 

beneficiosos, negativos o neutros respecto a la meta de BD?  

ii.  ¿La meta de BD produce efectos en la medida de CC? En caso 

afirmativo, ¿estos efectos son beneficiosos, negativos o neutros 

respecto a la medida? 

iii. Repetir las preguntas i y ii enfocándose en una escala de paisaje-

ecosistemas. 

iv. Repetir las preguntas i y ii enfocándose en una escala de 

agroecosistema. 

v. Repetir las preguntas i y ii enfocándose en una escala de temporal de 

largo plazo. 

En caso de que cualquiera de los puntos anteriores suscite incertidumbre o interferencia, el 

cruce contrastado debería ser considerado amarillo o rojo. En caso de que i y ii sean 

beneficiosos o positivos en su efecto, se considera el cruce como un cobeneficio y estamos 

frente a la oportunidad de una sinergia en la implementación (figura 6).  

Fig.6. Clasificación de tipos de interacción entre metas BD y medidas CC. 

 

 

IV. Supuestos y consideraciones metodológicas 

 

a. Principales supuestos 
 

 El análisis aislado de los cruces permite un estudio ordenado de las interacciones entre 

metas y medidas con mayores niveles de objetividad. A pesar de que todo análisis 

implica una postura política o enfoque, el análisis particular o caso a caso debe tender 

a eliminar presupuestos y focalizarse en la información disponible, los estudios 

académicos y los testimonios territoriales, permitiendo un análisis con óptica renovada 

que implique un ejercicio activo. 

 La reiteración de resultados recurrentes o contradictorios en relación con el 

establecimiento del tipo de interacción en las diferentes instancias analíticas a lo largo 

del ciclo (instancias con expertos, tomadores de decisión, proyectos locales, academia) 
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brinda creciente consistencia al análisis integrativo, ya sea afirmando una clasificación, 

ya sea afirmando o introduciendo incertidumbre o discrepancia en un punto (cap.5, 

fig.6).  

 La base de estudios e investigaciones académicas quede respaldo a la definición será 

considerada parte de la base de datos oficial de la MICRANN. 

 La clasificación de interacciones realizada en el año 2019 (link figura en pag.5), podría 

considerarse como línea de base de la integración de políticas de BD y CC a nivel 

nacional. 

 Las metas de la ENB y las medidas de la CDN son consideradas homólogamente en 

cuanto a su alcance y jerarquía, aunque muchas veces las metas de la ENB sean menos 

específicas y precisas. Para mayor grado de detalle en las metas se utilizó el Sexto 

reporte nacional para la Convención de Diversidad Biológica 

(https://chm.cbd.int/database/record?documentID=241362). En lo que respecta a las 

medidas de la CDN, se cuenta con sus fichas de monitoreo y evaluación del avance en 

https://www.mvotma.gub.uy/medidas-mitigacion. 

 La reiteración de clasificaciones de interferencias o incertidumbres deben ser 

especialmente atendidas. Se debe analizar si se trata de un fenómeno puntual de 

cruce o bien si la repetición de clasificaciones similares involucra a toda la meta o 

medida. Se deberá realizar un análisis pormenorizado y elaborar recomendaciones 

para mejorar este aspecto de la interacción, pudiendo tratarse de interferencias reales 

de implementación o defectos en la redacción de las metas o medidas (ver ejemplo de 

análisis de eje de interacción negativa (cap. VII. Pag. 25). 

 Principio precautorio: frente a clasificaciones divergentes en distintos momentos del 

ciclo de análisis con la MITRANN, deberá regir este principio mediante el cual, frente a 

la incertidumbre y/o falta de evidencia científica, debe optarse por evitar la posibilidad 

de efectos negativos siempre y cuando sea posible. Debe recordarse que se trata de 

implementaciones nacionales de las convenciones de Río que deben ser 

consabidamente sinérgicas de acuerdo a su naturaleza interdependiente. 

 Muchas medidas de la CDN de CC tienen indicadores. Estos deberán ser revisados en 

su posible aplicación en la MITRANN. Deberán desarrollarse indicadores para BD. 

 Las formulaciones condicionan la precisión de la meta o de la medida y tienen 

implicancias directas en la calidad y volumen de la ambición ambiental de la medida. 

Se han detectado diversas debilidades frente a las cuales se puede adoptar el principio 

de precaución si así correspondiere: 

o Vaguedad. La meta o medida es tan vaga que no aporta información o 

posibilidades de impactos claros. 

o Superposición. La meta o medida es viable, pero se superpone o contrapone 

con otra. 

o Inabarcabilidad. La meta o medida está bien formulada, pero parece 

demasiado ambiciosa en relación con la información disponible. 

 

b. Criterios a desarrollar en la MICRANN 
 

Para desarrollar el método MICRANN y su aplicación sistemática a nivel nacional es necesario 

contar con un plan de mejora y ajuste que permita alcanzar estándares de calidad de alto 

nivel. Los criterios que se listan a continuación podrán formar parte de un plan de mejora. 

https://chm.cbd.int/database/record?documentID=241362
https://www.mvotma.gub.uy/medidas-mitigacion
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Fueron inspirados en la elaboración generada en el marco del Inventario Nacional de Gases de 

Efecto Invernadero (INGEI, 2017). 

Control de calidad 

El sistema de control debería contar con: 

 procedimientos de control y aseguramiento de calidad en análisis de clasificaciones, 

 listas de verificación de control y aseguramiento de calidad, 

 lista con observaciones encontradas y acciones correctivas realizadas por cruce y ejes. 

Transparencia 

El objetivo es garantizar la reproducibilidad de los resultados del MICRANN por equipos 

externos a partir de la información de base y de la documentación de la metodología de 

análisis. 

Para el cumplimiento del objetivo se presentan las hojas de registro por ciclo MICRANN, 

exportadas del Excel-drive, en distintas fechas, que presentan los datos de actividad y 

emisiones por categoría. 

Exhaustividad 

Hace referencia a que la MICRANN debe ser tan completa como sea posible, incluyendo las 

bases de clasificación estipuladas y que, cuando no se complete el ciclo de revisión, se 

complemente con los colores que correspondan (Blanco= neutro o bien no-aplicable; 

Amarillo= precaución estimada). 

Coherencia de la serie temporal 

Se tomará la MICRANN 2019 como línea de base. 

Comparabilidad 

Se espera desarrollar métodos y terminología apropiada para comparase con eventuales 

metodologías homólogas a desarrollarse en otros países. 

Exactitud 

La exactitud indica que el MICRANN no contiene estimaciones (no validadas académicamente) 

excesivas ni insuficientes, en la medida en que pueda juzgarse. Esto significa que se ha hecho 

todo el esfuerzo necesario para eliminar el sesgo de las injerencias o lineamientos 

preestablecidos. Los métodos, datos y factores de clasificación utilizados contribuyen a la 

exactitud de la estimación de los efectos de interferencia. 

Aseguramiento de calidad 

La garantía de calidad se basa en la revisión objetiva del proceso por personal ajeno al equipo 

que lo elaboró. Este procedimiento permite identificar las áreas que pueden mejorarse, en un 

proceso de mejora continua del proceso. 

 Debería realizarse una evaluación externa de la MICRANN, coordinada a través del Programa 

global de Río Pavilion de apoyo a la Integración de las convenciones de Río, o alguna entidad 

especializada. 
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V. Ciclo participativo de la MICRANN 
 

La utilización de las matrices de enfoque integral, implica la realización de un ciclo de 

instancias de análisis que permitirá concretar los aportes esperados por la herramienta, en 

particular, el análisis de sinergias e interferencias posibles en la aplicación de las Convenciones 

de Río, en la escala de políticas nacionales, y en la escala de procesos de acción local-

territorial. 

Fig. 6 Ciclo participativo de análisis con MICRANN focalizado en medidas y metas definidas en 

políticas nacionales

 

 

 

 

El concepto de ciclo de análisis surge de la naturaleza participativa de esta herramienta (donde 

se espera generar acciones que propendan a la equidad de género; fortalecimiento de la 

gobernanza; educación ambiental y diálogo de saberes de decisores políticos, técnicos, sector 

académico y privado, locales, etc.). Por otra parte este ciclo es coherente con la naturaleza 

sistémica de las convenciones de Río y sus metas y medidas a nivel nacional (donde se admite 

que es necesaria la transdisciplinariedad , interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y el 

diálogo de saberes para poder aproximarse realmente a una perspectiva ecosistémica). 

La descripción y sistematización del ciclo se desarrollara en un documento de CIEDUR. A 

continuación se describe brevemente el ciclo 2018-2019 realizado: 

1) Matriz de objetivos estratégicos nacionales: realizada por plataforma núcleo de OSCs7 

y validada con puntos focales (2018). 

                                                             
7 CEUTA, CIEDUR, VSUY 
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2) Análisis MICRANN (450 cruces) completo y validado por parte de plataforma núcleo de 

OSC, con búsqueda de información, consultas formales y reuniones con puntos 

focales8 (PFs). 

3) Taller de análisis y validación de ejes estratégicos con puntos focales (octubre 2019). 

4) Ciclo de consultas con expertos de la academia.9 

 

 

 

 

Fig. 7. Protocolo de análisis para consulta a expertos en el ciclo MICRANN. 

 

 

5) Taller y mesa redonda con OSC locales, intendencias y CURE (Noviembre 2019, febrero 

2020).  

6) Conclusiones y recomendaciones reunidas en sistematizaciones (CEUTA ,2020 y 

CIEDUR 2020). 

                                                             
8
 Tres representantes oficiales definidos por el gobierno nacional, para participar del sistema de 

Naciones Unidas en el marco de cada una de las Convenciones ambientales de Río. Los representantes 
llevan, entre otras cosas, las definiciones de compromisos y posturas oficiales a las Conferencias de las 
Partes (COPs) de cada convención. 

• 
9 Se realizaron consultas con una misma pauta (protocolo de análisis), al Ing. Agr. PHD. Valentín 
Picasso (Universidad de Wisconsin EEUU, Sistemas ambientales Udelar) y al Ing. Agr. PHD, 
Oscar Blumetto (INIA). Se establecieron contactos iniciales con Carla Kruck PhD Biología. CURE, 
Udelar, Mariana Meerhoff, PhD Biología. CURE, Udelar, Osvaldo Ernst. Ing. Agr, Fagro. 
Producción Vegetal. Todos los consultados se mostraron dispuestos y favorables a participar. 
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VI. Resultados 

a. Evaluación cuantitativa y dimensiones posibles de 

análisis. 
´ 

Al analizar la cantidad de clasificaciones realizadas en la MICRANN debemos recordar que el 

ciclo de validación completo debe aún robustecerse, según lo estipulado en el capítulo 5. 

El análisis de la cantidad de cruces que han clasificado con cobeneficios, neutralidad o 

interferencia da cuenta del grado de coherencia ecosistémica de las políticas nacionales de 

implementación de las convenciones de BD y CC. Si bien queda pendiente el cruce con la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), el análisis 

integrativo permite evaluar la orientación y la estrategia del gasto público y público-privado 

con respecto a las principales preocupaciones ambientales actuales de nuestro país. 

En este sentido, es auspicioso constatar el porcentaje de cobeneficios, cobeneficios 

potenciales, beneficios y neutralidad que, agrupados, suman un 90,2 %. Este porcentaje podría 

considerarse como la coherencia en la implementación de las dos convenciones, según 

clasificación del ciclo analítico 2019. Dentro de este grupo, el de mayor importancia es el de 

neutralidad, que agrupa el 47,55 % de la totalidad de los cruces (fig.8). El 18,88 % de los cruces 

produjeron cobeneficios o sinergia, es decir que permiten obtener, combinadamente, y 

siempre que su implementación considere y aproveche dicho potencial, efectos que superan la 

sumatoria lineal de meta y medida (fig.8).  

 

Fig.8. Cantidades de cruces clasificados según categorías y porcentajes correspondientes de 

la MICRANN, 24/09/2019 

 

 

A pesar del bajo valor cuantitativo derivado de las interferencias y posibles interferencias, 4,21 

%, se debe estudiar minuciosamente estos cruces ya que se considera muy perjudicial y 

contraproducente que la implementación de las convenciones ambientales produzca efectos 

negativos de unas sobre otras. Además, como se verá en el capítulo siguiente, la implicancia de 
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los cruces de interferencia puede subestimarse si no se consideran aspectos como el alcance 

territorial, el potencial de los efectos adversos y la implicancia socioeconómica de las metas-

medidas que le dan origen.  

Desde un enfoque de gestión y toma de decisiones parece importante robustecer y formalizar 

el ciclo analítico MICRANN para validar la información generada. A partir de ello o de forma 

paralela parece importante focalizar las energías de estudio, investigación y análisis en el 18,88 

% de cruces de sinergia y el 4,21 % de interferencias, ya que en estos cruces están los mayores 

potenciales y amenazas detectadas.   

Más allá del análisis particular del cruce meta-medida, es menester un análisis estratégico de 

la información que nos brinda la clasificación. Para eso se ha recurrido al estudio de los 

patrones de recurrencia evidenciados en la matriz con un enfoque masal (global). 

b. Ejes estratégicos. 
 

Como se señala en el producto cuatro (4) CEUTA 2018 de ECCOSUR “Matriz analítica de 

interacción metas y medidas de convenciones de Río a nivel nacional”, a partir del análisis 

interpretativo masal de la clasificación analítica de cruces de la MICRANN, se detectaron ejes 

de cobeneficio y de interferencia en los que se aglomera mayor presencia cuantitativa de 

cruces clasificados de unos y de otros (fig.8). 

 

1. Cobeneficio 

 

 

Fig.9. Ejes de cobeneficio de la MICRANN actualizados a marzo 2020 
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Los ejes de cobeneficio muestran una expresión cuantitativa de las clasificaciones de sinergia 

entre las metas y medidas de BD y CC. En consecuencia, se considera que los mismos señalan 

campos de acción estratégicos en los que la implementación de políticas ambientales se 

potencia más allá de la sumatoria, propiciando efectos combinados de retroalimentación y 

amplificación positiva que ameritan un énfasis de la observación, análisis e implementación.  

Cuantitativamente se consideró una fila de cobeneficio (metas), cuando la clasificación de 

cruces de cobeneficio superaron los 11/25. En el caso de las columnas (medidas), se consideró 

eje de cobeneficio cuando los cruces de cobeneficio fueron iguales o superiores a 10/18. Los 

ejes detectados fueron los siguientes (fig.8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan ampliaciones de las metas y medidas estratégicas 

consideradas según los documentos oficiales generados por los puntos focales nacionales: 

1) “La Meta Aichi 4 refiere a medidas y planes para lograr la sostenibilidad en la 

producción y el consumo, de forma de mantener los impactos que las actividades humanas 

provocan en los ecosistemas dentro de límites ecológicamente seguros. El problema aquí 

radica, sencillamente, en que para la mayor parte de los ecosistemas se carece de nociones 

concretas sobre cuáles son esos límites y, por tanto, es muy difícil establecer restricciones a 

ciertas actividades de manera fundamentada. Contar con más información y de mejor calidad 

sobre la capacidad de carga de los diferentes ecosistemas para las distintas actividades (e.g. 

tala en bosques, ganadería en campo natural, manejo de nutrientes o agroquímicos en la 

agricultura, ocupación de la zona costera, capturas en la pesca artesanal o industrial) permitirá 

establecer estrategias claras de uso racional de los recursos comprendidos en los ecosistemas, 

garantizando su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Conocer los límites de esa 

capacidad permitirá al Estado cumplir con sus obligaciones de cuidar los bienes comunes 

disponiendo de restricciones parciales o totales al uso no sustentable de los recursos y 

1) Conocimiento sobre ecosistemas para absorber impactos 

derivados de la producción y adopción de modelos de producción 

más sostenibles. 

2) Medidas para reducir las presiones sobre la zona costera y 

marina, bosques y pastizales, con dimensión de CC. 

3) Restauración y conservación de ecosistemas.  

4) Mantenimiento del 100 % de la superficie de bosque nativo y 

turberas (2 medidas). 

5) Buenas prácticas de manejo de campo natural y ganadería (2 

medidas). 

6) Un manejo adaptativo en un 20 % de la franja costera. 

7) Planes de gestión integrada de cuencas en implementación 

que consideran el CC. 

Metas 

BD 

Medid

asCC 
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servicios que nuestros ecosistemas ofrecen (sea ya para el consumo o para la producción de 

bienes).En ese contexto, la nueva ENCUBD del Uruguay 2016-2020 incorporó como Meta 

Nacional el avanzar en el conocimiento sobre la capacidad de los ecosistemas para absorber 

impactos derivados de la producción” (CBD, 2019). 

“Una vez identificados con claridad los límites ecológicamente seguros para la explotación de 

los recursos comprendidos en nuestros ecosistemas, se facilita el diseño de medidas o planes 

para transitar hacia modelos de producción y consumo sostenibles. Esta meta, directamente 

relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, refiere al logro de un equilibrio 

extremadamente complicado: hacer más y mejores cosas con menos recursos. Uruguay ha 

avanzado de manera significativa en algunas áreas en los últimos años, como lo demuestra el 

caso de la transformación de su matriz energética hacia el uso de energías renovables, pero se 

encuentra rezagado en otras como en la creación de empleos ecológicos o el estímulo a 

formas de producción de alimentos más amigables con el medio ambiente. 

En 1994, y luego de ya haber sido mencionada en la Agenda 21 de Naciones Unidas, el 

Simposio de Oslo definió al consumo sostenible como el uso de servicios y productos que 

‘reduce al mínimo el uso de recursos naturales y materiales tóxicos, así como las emisiones de 

residuos y contaminantes asociados al ciclo de vida del producto o servicio’. Tanto si pensamos 

en este objetivo en materia de mejora en la eficiencia en el uso de los recursos como en 

cambios en los patrones de consumo, los caminos, planes o medidas para estimularlo 

requieren de mucha investigación, información y cambios culturales y cognitivos para llegar a 

buen puerto. Por el calibre y la complejidad de estas cuestiones, es mucho el diálogo necesario 

entre todas las partes y en particular se necesita el involucramiento de la ciudadanía y la 

voluntad de los sectores empresariales para promover una nueva visión de la producción y el 

consumo marcada por la responsabilidad que supone cuidar un patrimonio que en última 

instancia pertenece a todos” (CBD, 2019). 

2) “Todos los ecosistemas serán afectados en mayor o menor medida por el cambio 

climático. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta cuáles son más vulnerables a sus 

efectos, de modo de actuar decididamente implementando medidas que los mitiguen o 

diseñando alternativas que les permitan una mejor adaptación a los cambios esperables en los 

regímenes de temperaturas y precipitaciones. La Meta 10 de Aichi plantea, a 2015, una 

reducción al mínimo de múltiples presiones antropogénicas sobre arrecifes de coral y otros 

ecosistemas vulnerables al cambio climático, a fin de mantener su integridad y 

funcionamiento. En el Uruguay, se considera que estos ecosistemas son principalmente los 

costero-marinos, y se ha acordado que los instrumentos de planificación a desarrollarse en el 

futuro deben necesariamente incorporar la dimensión cambio y variabilidad climática. Esto es 

coherente con los compromisos asumidos por el país frente a la CMNUCC. La Política Nacional 

de Cambio Climático (PNCC), adoptada oficialmente en abril de 2017, recoge parte de estas 

preocupaciones y en su dimensión ambiental plantea la promoción de la conservación, 

recuperación y restauración de los ecosistemas naturales, y la provisión de bienes y servicios 

ecosistémicos, basada en el manejo adaptativo y a través de prácticas sostenibles de 

producción y consumo, considerando el cambio y la variabilidad climática. En su primera línea 

de acción asociada, la Política propone promover la generación de acciones e instrumentos 

que favorezcan la conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas naturales, 

entre ellos la recuperación del bosque nativo, humedales y pastizales, para favorecer la 

provisión de bienes y servicios ecosistémicos considerando el cambio y la variabilidad 
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climática. Esta línea de acción es coherente con la meta 10 de la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad” (CBD, 2019). 

 

3) “El Cambio Climático (CC) es una amenaza para el desarrollo sostenible. Según el 

Informe de Síntesis del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC, 2015) la adaptación y la mitigación son estrategias complementarias para reducir y 

manejar los riesgos del cambio climático. Si en los próximos decenios se reducen 

sustancialmente las emisiones, se pueden lograr disminuciones en los riesgos climáticos a lo 

largo del siglo XXI y posteriormente, ampliar las perspectivas de una adaptación efectiva, 

reducir los costos y los retos de mitigación a largo plazo y contribuir a que las trayectorias de 

desarrollo sostenible sean resilientes al clima. El Plan Nacional de Respuesta al Cambio 

Climático, presentado por el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la 

Variabilidad (SNRCCV) en 2010 incluye un análisis de vulnerabilidad por sector para el país. En 

el apartado de Producción Agropecuaria y Ecosistemas Terrestres, se alerta sobre: el aumento 

en los períodos de sequía; el aumento en la intensidad de lluvias generando inundaciones 

perjudiciales para la producción y provocando mayores riesgos para la erosión y 

contaminación de aguas superficiales; cambios en la distribución de las pasturas y en las 

comunidades de flora y fauna de los bosques nativos y una mayor fragilidad de los pastizales 

naturales frente a manejos poco sustentables. Asimismo, el Plan llama a considerar los efectos 

del CC sobre la distribución geográfica de las especies, incluidos los riesgos de conservación 

que una reducción en ciertas distribuciones podría aparejar para especies raras, amenazadas o 

prioritarias. Las alteraciones en los hábitats naturales podría traer consigo cambios en la 

ecología de nuestros principales ecosistemas nativos, además de generar mayores 

oportunidades para que especies exóticas desarrollen procesos de invasión. Las zonas 

costeras, por ejemplo, correrán mayores riesgos de erosión por alteraciones provocadas por 

los aumentos en las precipitaciones; las playas se erosionarán por el aumento del nivel del 

mar; el aumento en la temperatura superficial y el sobre-enriquecimiento por nutrientes 

tienen el potencial de generar zonas muertas, lo que a su vez afectará asimismo uno de los 

pilares del crecimiento y desarrollo económico del Uruguay: el sector turístico. El desarrollo de 

estrategias de mitigación y adaptación basadas en ecosistemas implica implica la capacidad de 

priorización, por lo que es relevante tener identificados a los ecosistemas más vulnerables al 

cambio climático, así como a aquellos que potencialmente pueden contribuir más a su 

mitigación o a la adaptación de nuestras comunidades a sus efectos. Contar con esta 

información resulta fundamental si deseamos contribuir desde las políticas de conservación de 

la diversidad biológica a alcanzar las metas incluidas en los compromisos internacionales que 

el país ha adoptado en la materia y continuar con las iniciativas de restauración y conservación 

que se vienen desarrollando en diferentes puntos del territorio nacional” (CBD,2019). 

 

4) El objetivo de la medida es mantener la superficie del bosque nativo, procurando 

revertir los procesos de degradación y evitar las emisiones de CO2 del COS (Carbono Orgánico 

en Suelo) en al menos el 50 % de la superficie de turberas10 (4.183 ha). Manteniendo el área de 

bosque nativo se evitan emisiones de CO2 del carbono contenido en la biomasa viva, entre 

otros reservorios de carbono (MVOTMA, 2019). Revertir los procesos de degradación aportaría 

al mantenimiento de la biodiversidad del bosque nativo, su diversidad funcional y los servicios 

ecosistémicos que brinda, como, por ejemplo, filtrado y captación de nutrientes provenientes 

de la actividad productiva (de especial importancia en zonas de protección ambiental de 

                                                             
10 Año de referencia para turberas 2016 (MVOTMA, 2019). 



20 
 

recursos hídricos). Es importante considerar conservar el stock de carbono en biomasa viva en 

el 100 % de la superficie de bosque nativo. Si bien como valor base se definió el último valor 

disponible de superficie a partir de cartografía forestal 2012, difícilmente la metodología 

aplicada para ese producto pueda ser replicada exactamente en futuras cartografía (SNRCC, 

2019). Es probable que surjan diferencias en los valores absolutos asociados a las diferentes 

metodologías y/o tecnologías utilizadas para cada dato, lo que no necesariamente implicaría 

cambios en la superficie. Para esto se considerarán, a partir de ahora, los intervalos de 

confianza (SNRCC, 2019). 

El artículo 24 de la ley Forestal (15.939/87) protege el 100 % de la superficie de bosque nativo, 

prohibiendo su corta salvo excepciones con autorización mediante informe técnico por parte 

de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Uruguay ha 

recibido financiación por 3.800.000 USD en el marco de REDD+ para implementar una 

estrategia orientada a proteger y preservar el bosque nativo. Además, en un acuerdo de 

cooperación entre los gobiernos de Uruguay y Alemania, se desarrolló el proyecto 

“Contribución en la elaboración de una estrategia de gestión sostenible del bosque nativo en 

Uruguay” cuyo objetivo fue “mejorar la rehabilitación, la defensa y el uso sostenible de los 

recursos forestales naturales en Uruguay e incluirlos con mayor énfasis en los programas 

nacionales y en la formación académica” en la búsqueda de “fortalecer la capacidad nacional 

para la puesta en práctica de una gestión sostenible y multifuncional del bosque nativo”. En 

grandes números la meta incondicional ya se podría estar cumpliendo y el bosque nativo 

parece crecer en algunas zonas del país (SNRCC, 2019). Además, la medida expresa integrar 

políticas, planes o estrategias sectoriales de Igualdad de Género vinculando la Estrategia 

Nacional para la Igualdad de Género (MVOTMA, 2019). 

Sobre el área de turberas, se toma en cuenta el Inventario Nacional de Humedales (INH) 

elaborado en 2016 que clasificó como “turberas” 8.366 hectáreas concentradas en áreas 

linderas a la Laguna Negra. La identificación de turberas la realizó Facultad de Ciencias (FCIEN) 

a través de consultas al Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable 

en los Humedales del Este (SNRCC, 2019), cartografía de suelos (coneat y carta 1:1.000.000) e 

imágenes satelitales del 2014. Se tomó como turberas las que estaban en buen estado de 

conservación. El equipo consultor de FCIEN menciona que si se trabaja con mayor detalle y se 

profundiza el trabajo de campo, se podrían identificar más turberas en la cuenca, y que es 

particularmente necesario evaluar la de las canalizaciones en estas áreas. 

Antecedentes para su protección: en base al mapa generado por el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), esa área está incluida 100 % dentro del Sitio Ramsar BEFC y la Reserva de 

Biosfera BE (SNRCC, 2019). Una parte es padrón estatal (420 ha., confirmado por SNAP) y está 

incluido dentro del área Potrerillo de Santa Teresa, que está en vías de ingresar al SNAP. Una 

parte de esa área también está incluida dentro del proyecto “Paisaje y Áreas Protegidas” que 

está llevando a cabo SNAP, pero que no implica ninguna protección. Se considera que el resto 

del área es casi todo suelo privado. El Sitio Ramsar BEFC tiene pendiente la elaboración y 

ejecución de un plan de manejo y de monitoreo, en función del compromiso internacional que 

asumió Uruguay ante la Convención de Ramsar. 

Laguna Negra es un área que se proyecta como área protegida (plazo aún indefinido), a la que 

se le podrían anexar las turberas. El proyecto GEF 7 “Consolidando políticas de conservación 

de la biodiversidad y las tierras como pilares del desarrollo sostenible” tiene un componente 

de restauración de ecosistemas (que incluye bosques, pastizales, humedales y lagunas 
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costeras, entre otros) en la zona costera y en las serranías del este entre otras regiones; de 

aprobarse dicho proyecto deberán definirse si incluye zona de turberas. 

 

5) El objetivo de esta medida es promover sistemas de producción ganadera con mayor 

capacidad de adaptación y resiliencia al cambio y la variabilidad climática, a través de la 

incorporación de buenas prácticas de manejo del campo natural y del rodeo de cría. Para ello 

se establece que a 2025 se han incorporado buenas prácticas de manejo del campo natural y 

manejo del rodeo de cría en establecimientos de producción ganadera en un área de entre 

1.000.000 y 3.000.000 ha (10–30 % del área de pastizales), incluyendo ajuste de la oferta de 

forraje, manejo regenerativo e incorporación de suplementos durante épocas de sequía, para 

lo cual se potenciarán los mecanismos de extensión e innovación agropecuaria (MVOTMA, 

2019). 

La ganadería representa una actividad de suma importancia para el Uruguay ya que ocupa 

alrededor del 75 % de la superficie del país (Anuario DIEA, 2019).y sus productos constituyen la 

principal fuente de exportaciones (Cortelezzi, 2019). Como contrapartida, este rubro es la 

principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (75 % de la emisiones de gases 

provienen de la ganadería) y resulta estratégico para Uruguay lograr aumentos en la 

productividad mejorando la eficiencia de los procesos en un marco de intensificación 

sostenible de la producción agropecuaria de manera de bajar la intensidad de emisiones por 

kilo de carne. El campo natural es el recurso alimenticio básico de los sistemas de producción 

ganadera en Uruguay. El manejo tradicional del campo natural ha devenido en una importante 

degradación producto de años de sobrepastoreo, lo que produjo pérdida de especies de alto 

valor forrajero y el desaprovechamiento del potencial de producción de biomasa del recurso. 

Esto, sumado a un manejo poco controlado del rodeo vacuno, se ha reflejado en pobres 

resultados biofísicos (60 % procreo promedio histórico y 60-70 kilos de carne/ha/año). 

La ganadería basada en el campo natural tiene oportunidades extraordinarias para avanzar en 

un sendero de múltiples beneficios en clave de: productividad e ingreso neto, emisiones / 

remociones de GEI, reducción de la vulnerabilidad climática, restauración de tierras y servicios 

ecosistémicos, y aumento del valor agregado ambiental como fuente de diferenciación y 

mayor competitividad (MVOTMA, 2019). 

La gestión del forraje del campo natural y del ganado en el tiempo y en el espacio, que se 

traduce en la incorporación de buenas prácticas de manejo del campo natural y manejo del 

rodeo de cría, permite mejorar la eficiencia de los sistemas ganaderos al tiempo que se 

preserva el recurso campo natural, fomentando una mayor producción de biomasa tanto 

aérea (Producción Primaria Neta Aérea, PPNA) como subterránea, revirtiendo los procesos de 

degradación del pastizal, evitando pérdidas de carbono orgánico del suelo, entre otros 

beneficios. La mejora de la eficiencia de los sistemas de producción de carne permite reducir la 

intensidad de emisiones de metano y óxido nitroso por unidad de producto (kg de carne 

vacuna en peso vivo) principalmente por dos vías: una a través de la mejora del desempeño 

reproductivo, ya que se obtienen más terneros por vaca en el mismo período de tiempo, y otra 

a través del logro de mejores tasas de ganancia de peso animal dado el manejo mejorado de 

los recursos forrajeros, lo que mantiene a los animales menos tiempo dentro del sistema 

productivo. 

Se entiende por buenas prácticas de campo natural el manejo del pastoreo ajustado por oferta 

de forraje, diferimiento de forraje y otras medidas de manejo tendientes a aumentar la PPNA, 
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revertir los procesos de degradación y aprovechar la curva de crecimiento anual de forraje del 

campo natural. Las principales medidas de manejo del rodeo de cría se pueden agrupar en: 

estratégicas (entore programado, manejo diferencial de adultas, manejo diferencial de 

vaquillonas, reserva de potrero para otoño, destete definitivo a principio de otoño), de apoyo 

a la toma de decisiones (clasificación por condición corporal, diagnóstico de actividad ovárica, 

diagnóstico de preñez, revisación de toros) y tácticas (control de amamantamiento y 

suplementación). 

 

6) El objetivo de esta medida es aumentar la capacidad adaptativa y reducir la 

vulnerabilidad de la zona costera del río Uruguay, del Río de la Plata y del océano Atlántico al 

cambio y la variabilidad climática. 

El territorio costero está expuesto a procesos erosivos vinculados a las actividades antrópicas, 

a eventos climáticos extremos (precipitaciones, vientos y oleaje) y aumento del nivel medio del 

mar. Si a este escenario de cambio y variabilidad climática se suman las características 

geomorfológicas y la presión de uso antrópico, se configuran zonas de mayor vulnerabilidad y 

por ende mayor riesgo de erosión. En la reciente reestructura de la Dirección Nacional de 

Medio Ambiente (DINAMA) se crea el Departamento de Gestión Costera y Marina (DGCM) que 

tiene entre sus cometidos la restauración de los espacios costeros, marco en el que se apoyan 

estas actividades. 

Esta medida representa la sumatoria de la extensión del frente costero de localidades donde 

se lleve adelante un manejo adaptativo para reducir las presiones antrópicas y del cambio y la 

variabilidad climática, así como para fortalecer al sistema frente a estas presiones. Dado que se 

entiende al sistema como socioecológico, las acciones apuntan tanto a los componentes físicos 

y bióticos como al entramado social de ese territorio. 

Está en construcción un indicador de costa vulnerable a partir de un convenio del MVOTMA 

con la Universidad de Cantabria. Al estar disponibles los resultados de ese convenio se 

propone cambiar la base de vulnerabilidad utilizada en este indicador por la generada en 

aquel. Esta nueva interpretación de la vulnerabilidad incluirá al cambio climático como parte 

de esta. 

 

7) La presente medida pretende implementar tres planes de gestión integrada de 

recursos hídricos a escala de cuenca, que desde su diseño y ejecución considere la reducción 

de la vulnerabilidad al cambio y la variabilidad climática. Según el Plan Nacional de Aguas 

(PNAg) aprobado en 2017 y con horizonte temporal 2030; la gestión integrada de los recursos 

hídricos es el principio rector de la Política Nacional de Aguas que se define como un proceso 

que promueve el desarrollo y la gestión coordinados del agua, la tierra y los recursos naturales 

con el fin de maximizar el bienestar humano resultante de manera equitativa sin comprometer 

la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Para disponer de agua en cantidad y calidad 

adecuadas para los distintos usos de forma de asegurar un uso sustentable del recurso hídrico 

a largo plazo es necesario promover los procesos de participación y considerar los aspectos 

sociales, económicos y ambientales (incluyendo el cambio y la variabilidad climática). 

En este sentido, el PNAg propone los siguientes tres objetivos: + Agua para el uso humano - 

Garantizar a los habitantes el ejercicio de los derechos humanos fundamentales de acceso al 

agua potable y al saneamiento. + Agua para el desarrollo sustentable - Disponer de agua en 

cantidad y calidad para el desarrollo social y económico del país y para la conservación de la 
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biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas mediante la gestión integrada y 

participativa.+ Agua y sus riesgos asociados - Prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos de 

eventos extremos y al cambio climático, con enfoque en la gestión de riesgo. 

Los planes de gestión integrada de recursos hídricos a escala de cuenca o planes de cuencas 

(así como los planes de aguas urbanas y los planes de cuencas y acuíferos transfronterizos) 

siguen los lineamientos del Plan Nacional de Adaptación Agropecuario ( PNA agro) y 

constituyen la herramienta fundamental para avanzar hacia una gestión integrada de los 

recursos hídricos en todo el territorio. Los Consejos Regionales de recursos hídricos y las 

Comisiones de cuencas y acuíferos, integradas de forma tripartita por los usuarios, la sociedad 

civil y el gobierno, son quienes contribuyen a la elaboración de los planes de gestión integrada 

de las aguas a nivel local y regional. 

 

2. Interferencias 

 

Fig.10. Ejes de interferencia de la MICRANN actualizados a marzo 2020 

 

Los ejes de interferencia expresan reiteradas clasificaciones de incompatibilidad entre metas y 

medidas BD-CC en la implementación nacional de las convenciones respectivas, agrupadas en 

un patrón lineal. Se ha establecido como definición que la ocurrencia de una clasificación de 

interferencia negativa (cruce clasificado en rojo) y una posible interferencia, o bien, la suma de 

tres posibles interferencias (cruces clasificados en amarillo) o más, identificadas en una misma 

columna, basten para considerarlo como eje de interferencia.  

En consecuencia, se considera que estos ejes señalan campos de revisión, estudio y prevención 

estratégicos en los que la implementación de políticas ambientales debe bregar por garantizar 

coherencia e integridad ecosistémicas.  

 

Los ejes detectados fueron (fig.10): 

1) Plantaciones forestales. 

2) Implementación de siembra directa, bajo planes de uso y 

manejo del suelo, en el 95 % del área agrícola a 2025. 

3) Gestión de agua y sistemas de riego. 
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A continuación se presentan ampliaciones de las metas y medidas estratégicas consideradas 

según los documentos oficiales generados por los puntos focales nacionales. Además, se 

presentan los puntos resumidos que derivaron en la clasificación de interferencias en 

diferentes cruces, surgidas en el análisis MICRANN11: 

1) El objetivo de esta medida es mantener al menos el 100 % de la superficie efectiva de 

plantaciones forestales (763.070 ha) siguiendo la Política Forestal y cuando así corresponda las 

Pautas de Gestión Ambiental Forestal (SNRCC, 2019). Esto implica mantener los stocks de 

carbono existentes en la biomasa viva (aérea y subterránea) de al menos el 100 % de la 

superficie efectiva de plantaciones forestales bajo manejo forestal del año 2015, teniendo en 

cuenta los balances de carbono que surgen del propio manejo forestal (emisiones por 

extracción de madera o cosecha forestal y remociones por crecimiento de los árboles) y 

siguiendo la Política Forestal y las Pautas de Gestión Ambiental Forestal, estas últimas cuando 

corresponda. 

El artículo 1 de la Ley Forestal (15.939/87) declara “[...] de interés nacional la defensa, el 

mejoramiento, la ampliación, la creación de los recursos forestales, el desarrollo de las 

industrias forestales y, en general, de la economía forestal”. A su vez, como mecanismo de 

fomento de la forestación, la ley establece beneficios tributarios específicos para los bosques 

artificiales de rendimiento en las zonas declaradas de prioridad forestal, entre otros bosques. 

Para ello, los interesados deben presentar un plan de manejo y ordenación para las labores de 

explotación y regeneración de bosques que deberá ser aprobado por la DGF del MGAP. El 

impulso generado por esta ley y sus decretos reglamentarios se tradujo en la instalación de 

extensas plantaciones forestales (Boscana y Boragno, 2018), constituidas mayoritariamente 

por los géneros Eucalyptus y Pinus, actualmente con un mayor peso relativo del Eucalyptus 

sobre el Pinus. La mayoría de las plantaciones forestales cuentan con certificación de gestión 

sostenible de los recursos forestales y cadena de custodia de sus productos, lo que favorece su 

sostenibilidad y la trazabilidad de sus procesos. Estas plantaciones son la fuente de materia 

prima para las industrias de transformación química y mecánica de la madera en el país 

(Boscana y Boragno, 2018). Las especies de Eucalyptus han ido variando a lo largo de este 

período, entre otras cosas como consecuencia de la demanda de las dos plantas de producción 

de pulpa de celulosa instaladas en el país (y una tercera planta aprobada, UPM2). UPM inició 

sus operaciones en el año 2008 y Montes del Plata lo hizo en el 2015). La producción y las 

exportaciones del sector forestal aumentaron considerablemente en los últimos 15 años y en 

2018 la celulosa se posicionó como el principal producto exportado del país, lo que demuestra 

la importancia del sector en la economía nacional (SNRCC, 2019). 

 

i. Descripción técnica: Las plantaciones forestales tienen un rol importante en el 

INGEI de Uruguay, generando hasta el momento, en toda la serie histórica de 

INGEI, balances positivos de remociones (secuestro) en todos los reservorios 

de carbono existentes en esas tierras, lo que ha tenido un efecto significativo 

en los resultados totales de los INGEI. Esto se explica, entre otras cosas, por el 

hecho de que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Forestal 15.939, la 

superficie ocupada por plantaciones forestales viene aumentando 

                                                             
11

 Los puntos de interferencia no están desarrollados y deberán estudiarse en profundidad. En el 
capítulo VIII se ejemplifican dos casos de estudio de ejes estratégicos. 
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sostenidamente, registrando el mayor incremento en los últimos 20 años, lo 

que hace que el balance entre las emisiones por cosecha y las remociones por 

crecimiento haya sido, hasta el momento, significativa a favor de las 

remociones. A medida que estas plantaciones vayan entrando en régimen de 

cosecha y disminuyan las nuevas áreas de plantaciones forestales, las 

emisiones por cosecha y las remociones por crecimiento tenderán a 

neutralizarse (SNRCC, 2019). 

ii. Interferencias detectadas en la MITRANN: 

 

 Riesgo de implicancias del avance de la frontera forestal sobre ecosistemas 

sensibles o vulnerables. 

 Riesgo de especies exóticas invasoras. Pino se comporta como especie 

invasora. Riesgo de largo plazo al abandonarse el cultivo forestal. 

 Modificación del ciclo hidrológico. 

 

2. El nombre completo de la medida es “Implementación de siembra directa, con 

rotaciones de cultivos para grano, cultivos de cobertura, e inclusión de gramíneas C4, bajo 

Planes de Uso y Manejo del suelo, en el 95 % del área agrícola a 2025”. El objetivo de la 

medidas es conservar el recurso suelo, minimizando su erosión y procurando mantener o 

aumentar los niveles de materia orgánica, evitando emisiones de CO2 del COS por manejo y 

cambios de uso de la tierra (SNRCC, 2019).  

Los Planes de Uso y Manejo del Suelo (PUMS) son una herramienta para promover sistemas de 

producción sostenibles en términos de conservación del suelo. Su objetivo principal es que el 

uso del suelo se haga en función de su capacidad de uso. Para ello se debe determinar la 

secuencia de cultivos o cultivos y pasturas de la rotación planificada para cada unidad de uso y 

manejo cuya erosión promedio anual estimada sea menor o igual a la erosión tolerable para el 

suelo. Esto ha redundado en que la agricultura se realice mayoritariamente bajo siembra 

directa, no queden suelos desnudos fundamentalmente en invierno y en que ha aumentado el 

área que se realiza por año con gramíneas de verano C4 o que pasa a fase de pasturas. El 

marco regulatorio correspondiente a esta política comprende la siguiente legislación: Ley N.o 

15.239 - Declaración de Interés Nacional. Uso y Conservación de los Suelos y de las Aguas 

Superficiales destinados a fines Agropecuarios; Decreto Reglamentario N.o 333/04 de 

16/09/2004; Decreto N.o 405/08 de 21/08/2008 – Uso Responsable y Sostenible de los Suelos 

(Prácticas inadecuadas de manejo de suelos y aguas); Ley N.o 19.355 del año 2015 – Refiere a 

aspectos legales de los Planes de Uso y Manejo de Suelos; Ley N.o 18.564 del año 2009 

Conservación, Uso y Manejo adecuado de los Suelos y las Aguas. Otras normas relacionadas 

son, entre otras: Ley N.o 16.868, Declaración de Interés General el Riego con Destino Agrario, 

el artículo 6 de la Ley N.° 16.223 del año 1991 de arrendamientos y aparcerías rurales, y la Ley 

N.o 11.029 del año 1948 de Colonización (DGRN, MGAP, 2016). Están obligados a presentar 

Planes de Uso y Manejo de Suelos aquellos productores que realizan 50 o más hectáreas de 

todo tipo de cultivos de las rotaciones agrícolas o agrícola-ganaderas, independientemente de 

cual sea su destino, y para las pasturas sembradas que requieran la aplicación de algún tipo de 

laboreo mecánico para su implantación. 

En la descripción técnica, el SNRCC (2019) especifica que con los Planes de Uso y Manejo del 

Suelo se impide la degradación de los suelos con aptitud agrícola, evitando la erosión y 

promoviendo sistemas de producción basados en rotaciones de cultivos o cultivo-pasturas que 

logran mantener mayores niveles de materia orgánica en el suelo comparado a la práctica de 
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monocultivo tradicionalmente utilizada (entendido como la instalación del mismo cultivo todos 

los años, en el mismo lugar -chacra- y en la misma estación de crecimiento). El indicador de 

esta medida es Porcentaje de la superficie agrícola bajo Planes de Uso y Manejo del Suelo en el 

año “t”, (SNRCC, 2019). 

El análisis detallado de este punto figura en el capítulo VIII, punto a. 

 

3. Gestión de agua y sistemas de riego .A 2025 se han implementado modelos de gestión 

del agua e instrumentos de promoción de su uso racional a partir de embalses y represas 

multiprediales. 

La promoción del uso racional del agua para riego es una tarea que hace necesaria la 

articulación entre el MGAP y el MVOTMA. Desde el MVOTMA el Plan Nacional de Aguas busca, 

entre otros, proteger los ecosistemas acuáticos y minimizar los impactos sobre el ciclo 

hidrológico y la calidad del agua. En ese marco se cuenta con el Programa de Conservación y 

Uso Sustentable del Agua con el objetivo de incorporar la dimensión ambiental a la gestión 

integrada de los recursos hídricos, mediante medidas de preservación, mitigación de los 

impactos y restauración de los ecosistemas, gestión del riesgo de impactos puntuales, 

aplicación de caudales ambientales, y uso eficiente del recurso agua y producción sustentable. 

Dentro de este programa hay dos proyectos directamente vinculados con la producción 

agropecuaria y el uso del agua: Uso eficiente del agua (P01/4) y recursos naturales y 

producción sustentable (P01/05). Sobre la base de que aproximadamente el 80 % del agua se 

utiliza en el sector agropecuario, principalmente para riego, las acciones que contribuyan a 

mejorar la eficiencia del riego son consideradas claves. Como ejemplo, la Estrategia de 

Fomento del Desarrollo del Riego del MGAP busca crear las condiciones favorables para el 

desarrollo del riego garantizando el uso sostenible de los recursos naturales y una mayor 

adaptación a la variabilidad climática actual y a los cambios climáticos futuros, así como la 

promoción de los planes y las buenas prácticas de riego. 

i. Descripción técnica: Con esta medida se busca implementar ciertos modelos 

de gestión del agua e instrumentos que promuevan su uso de forma racional, 

incluyendo facilitar el acceso al riego como medida de adaptación para los 

productores, en particular para aquellos de menor escala. Los modelos de 

gestión multipredial justamente buscan facilitar la adopción de esta medida de 

adaptación al permitir el uso del recurso entre varios productores. A la vez, la 

promoción de proyectos asociativos busca disminuir la aparición de embalses 

y represas comparado con escenarios sin opciones para proyectos no 

asociativos. 

ii. Interferencias detectadas en el ciclo MICRANN. 

 Las represas traen intensificación agropecuaria. Esto puede implicar mayor 

degradación de la calidad del agua de las cuencas en ciertos casos y pérdida de 

ecosistemas en otros. 

 Desplazamiento de campo natural. 

 Principio de precaución frente a posible acuicultura con especies exóticas.  

 Aumento de floraciones con cianobacterias. Este impacto sería 

contraproducente respecto a las medidas de CC debido a las emisiones de GEI 

que este produce. 
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VII. Análisis de eje estratégico. 

Caso de interferencia: Siembra Directa 

 
Medida CDN involucrada:  

Implementación de siembra directa con rotaciones de cultivos para grano, cultivos de 

cobertura, e inclusión de gramíneas C4, bajo Planes de Uso y Manejo del suelo, en el 95 % del 

área agrícola a 2025. 

Interferencia 

Como resultado del primer ciclo de análisis con matriz de integración se configura un eje de 

cruces de interferencia y potencial interferencia marcadamente asociado a esta medida. 

 

Fig. 11. Eje de interferencia de siembra directa señalado en la MITRANN 

 

 

a. Implicancia formulación de medida 
 

El análisis se focaliza en la centralidad que tiene la siembra directa en la formulación de la 

medida.Desde un punto de vista técnico, llama la atención la formulación de la medida ya que 

no pareciera presentar ninguna relación técnica directa con el indicador definido para la 

medida: Porcentaje de la superficie agrícola bajo Planes de Uso y Manejo del Suelo en el año t. 

Aparentemente existe un desfasaje entre la medida y su indicador. 

Más allá de esto, la enunciación de la siembra directa supone que su aplicación (en conjunto 

con otros manejos y condiciones) permite efectos positivos en la mitigación al cambio 

climático, gracias a la conservación de carbono en suelo en relación con el manejo 

convencional.  

Por lo tanto esta medida de las CDN propone un objetivo relativo a su implementación en el 

área agrícola. Sin embargo, el análisis utilizando la metodología señaló que la aplicación de la 

siembra directa conjugada con cultivos transgénicos trae aparejados tres aspectos: 1) el 

aumento de frontera agrícola sobre suelos antes marginales (impactos ecológicos y 

socioeconómicos), 2) la intensificación en el uso de insumos (fertilizantes y biocidas), y 3) la 
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homogenización del uso productivo del suelo. Los demás manejos incluidos en la medida 

(rotaciones, cultivos de cobertura, plantas C4 y planes de uso y manejo de suelo) no ofrecieron 

objeción ni señalamiento alguno en el ciclo MICRANN. 

La medida (considerando la implicancia de la siembra directa) no solo ha manifestado un 

altísimo nivel de interferencias con las metas de BD, sino que podría incluso interferir con los 

objetivos y medidas relativas a CC. 

Utilizando la lógica inferimos que la aplicación de las convenciones a nivel nacional debe 

expresar iniciativas profundamente enmarcadas en el desarrollo sostenible con énfasis en la 

dimensión socioambiental.  

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que no se discute aquí la implicancia de la siembra 

directa para el desarrollo socioeconómico uruguayo ni su efecto en suelos en un predio 

determinado o la mera comparación con el manejo agrícola convencional (con roturación 

mecánica). El objetivo de este análisis es determinar la pertinencia de que esta técnica forme 

parte central de una medida de mitigación al cambio climático, considerando su interacción 

con las metas de biodiversidad a nivel país. 

En definitiva, la dimensión de análisis resultante implica una revisión aggiornada de las 

implicancias de la promoción de la siembra directa a través de políticas públicas hacia la 

construcción de un desarrollo sostenible, incluyendo la evolución de estudios, investigaciones 

e impactos de la utilización sostenida de esta tecnología. 

Para ello se ha efectuado el ejercicio teniendo en cuenta las dimensiones de análisis utilizadas 

en los cruces de la matriz. 

Fig. 12. Sistematización de método de análisis utilizado para cada cruce de la matriz 

 

 

b. Evidencias y estudios siembra directa (SD). 
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La SD es aplicable a pasturas y producción de granos (también se ha desarrollado 

incipientemente para horticultura12). Consiste en la instalación del cultivo de interés 

productivo, sobre una cobertura vegetal viva o muerta (mulch), o un rastrojo, sin perturbar, 

mover o dar vuelta el suelo. La sustitución del laboreo convencional (LC) del suelo por la SD ha 

generado importantes cobeneficios, disminuyendo o anulando la erosión, mejorando la 

eficiencia en el uso de combustibles, permitiendo la agricultura en suelos antes marginales, 

mejorando rentabilidad y sostenibilidad de sistemas agrícolas. 

En el plano concreto, su principal aplicación ha sido efectuada en el cultivo de soja transgénica, 

cuya siembra directa está asociada intrínsecamente al paquete productivo. La ampliación y 

expansión espectacular del área agrícola, liderada por este cultivo, que aumentó de 12 mil 

hectáreas (2000/2001) a 1,1 millones de hectáreas en la zafra (2016/2017) (Bianco, 2017), la 

posiciona como sistema dominante, constituyendo alrededor del 90 % de la agricultura del 

país.  

En 40 años el área cultivada aumentó 320 % mientras que el área agrícola de todo el mundo 

solamente aumentó 15 % en el mismo período (1975-2015). La soja transgénica en base a SD 

es prácticamente la única responsable de todo ese crecimiento. Este proceso se aceleró en los 

últimos años y es consecuencia de una conjunción de tres grandes factores que potenciaron la 

competitividad del cultivo de soja: 1) un gran cambio tecnológico en la forma de hacer el 

cultivo con Siembra Directa y resistencia genética a herbicidas, 2) mucho mayor demanda del 

producto con precios tonificados y, 3) un gran crecimiento en escala de las empresas agrícolas 

que ganan en eficiencia y productividad. Como resultado de esos cambios en tan solo seis años 

se duplicó la producción de soja pasando de 45 a 90 millones de toneladas anuales. Sin 

embargo, su uso se ha extendido junto al paquete tecnológico de la resistencia a herbicida y 

los granos transgénicos, lo que trae aparejado problemas ambientales (Díaz, 2015). 

En respuesta a la intensificación agrícola y la aceleración de los impactos negativos en la 

erosión y degradación de los suelos se promulgó la ley N.o19.355 que desde 2015 establece 

que las explotaciones agrícolas en superficies de más de 100 hectáreas deben contar con un 

plan elaborado por un ingeniero agrónomo y que debe ser aprobado por MGAP (Planes de Uso 

y Manejo de Suelo). Este instrumento está orientado a la prevención y disminución de la 

erosión y degradación de suelos, utilizando el modelo USLE- para diseñar planes que se ajusten 

a los requerimientos reglamentados. 

A pesar de ello, existe información que documenta los impactos y efectos negativos en 

relación con la aplicación de esta técnica que se ha realizado en los últimos 20 años en nuestro 

país, desde una perspectiva sistémica. A continuación se listan los más relevantes: 

Fig. 13 Tabla de aspectos de interferencia analizados en relación con el eje de siembra 

directa, según escala, área temática involucrada, e impactos con referencia en trabajos 

académicos 

Implementación de 

siembra directa 

con rotaciones de 

cultivos para 

grano, cultivos de 

cobertura, e 

inclusión de 

Escala   Área involucrada  Impacto  

1) Predial  Cambio Climático , 
Degradación de la tierra  

Conservación/pérdida de 
carbono en suelo respecto 
a los sistemas 
convencionales 

2) Predial  Biodiversidad suelo-fauna Degradación y pérdida de 

biodiversidad a nivel de 

                                                             
12 Siembra directa de cebolla (INIA-FAGRO) 
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gramíneas C4, bajo 

Planes de Uso y 

Manejo del suelo, 

en el 95 % del área 

agrícola a 2025. 

/aumento uso biocidas/  suelo. 

3) Predial –
paisaje 

Disminución de 

agrobiodiversidad, 

resiliencia, y fijación de 

carbono.  

Pérdida de sistemas mixtos 

(agrícola-ganaderos) 

derivados de la aplicación 

de sistemas de soja 

continua y soja-trigo.  

4) Predial Degradación de la tierra –  Estratificación superficial 

de fósforo. Acidificación  

5) Predial -
Paisaje -
territorio 

Biodiversidad- Cambio 

Climático. Fertilización y 

contaminación de aguas. 

Aumento GEI por aumento 

de uso de 

fertilizantes.Contaminación 

de aguas- aumento 

emisión GEI ecosistemas 

hídricos afectados. 

6) Paisaje-
Territorio 

Biodiversidad y cambios 

de uso de la tierra (DNT) 

Riesgo de expansión de la 

frontera agrícola 

relacionado a precios 

internacionales. Pérdida de 

campo natural.  

7) Temporal 
largo 
plazo  

Gobernanza  Extranjerización y aumento 

de los valores inmobiliarios 

de la tierra  

 

8) Temporal 
largo 
plazo  

Social-económico-

gobernanza 

Industrialización de la 

agricultura. Presiones 

sobre Agricultura Familiar 

 

1) (CC) Balance de Carbono, degradación y acidificación en suelo  

 

En lo que respecta al carbono, la mayor contribución de los sistemas de SD al combate del 

cambio climático radicaría en la disminución de la mineralización de la materia orgánica 

del suelo respecto a los sistemas convencionales y, en segundo término, de la supresión de 

la erosión de los suelos. Estos dos factores combinados podrían generar, en un plazo de 10 

años y en las condiciones de Uruguay, sumideros de hasta 15 t C/ha (Martino, 2001). 

Sin embargo, más recientemente se ha problematizado la linealidad de los efectos 

positivos (de la intensificación agrícola y en particular) del uso intensivo del paquete de SD. 

Un estudio clave en este sentido es el titulado “Disminución de la calidad del suelo a través 

de 13 años de producción agrícola”, publicado en la revista Nutrient Cycling in 

Agroecosystems y desarrollado por los investigadores del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIA) Andrés Beretta, Osvaldo Pérez y Leonidas Carrasco. 

Se tomaron muestras de suelo de distintas partes del país entre 2002 y 2014 en las que los 

científicos analizaron el pH (con que se mide la acidez o alcalinidad), los iones de calcio 

(Ca), magnesio (Mg), potasio (K) y sodio (Na), y el carbono orgánico del suelo (SOC). En el 

período del estudio, el promedio del pH, SOC y bases intercambiables del suelo a través de 

las muestras analizadas se redujo, los iones de potasio intercambiables disminuyeron al 

aumentar la producción de grano, el carbono orgánico del suelo disminuyó en 0,43 

miligramos por gramo de suelo al año, incluso cuando la mayor parte de la actividad 

agrícola se realizó bajo siembra directa, al tiempo que se constató una acidificación de los 
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suelos a ritmo de 0,02 unidades por año del estudio. En el artículo los autores sostienen 

que si estos cambios continúan en el futuro, los suelos agrícolas reducirán su potencial de 

producción de alimento, y no serán adecuados para la producción sustentable de cultivos 

(Berretta et. Al. 2019). 

Además, desde una perspectiva sistémica se debe tener en cuenta que la comparación SD 

vs siembra convencional debe incorporar los siguientes puntos: 

A) La SD debe compararse también con el campo natural (sobre el que ha 

avanzado la frontera agrícola). En tal caso se debería considerar un 

aumento de emisiones importante (ver punto 5). 

B) La siembra directa y la expansión agrícola acoplada han generado un 

aumento de emisiones de N2O por aumento neto en el uso de 

fertilizantes. 

C) Si bien la metodología IPCC de contabilidad de emisiones no lo considera, 

el aumento de la carga en la concentración de nutrientes y moléculas 

provenientes de biocidas que se descarga en cuerpos de agua (ver punto 

6), provocado por el sistema de SD, ocasiona mayores emisiones de GEI a 

la atmósfera, que deberían considerarse en balance.  

2) (BD y DT) Deterioro flora microbiana y flora herbácea 

El aumento del uso de herbicidas (en particular glifosato)y pesticidas provoca el deterioro de la 

flora microbiana que sustenta la fertilidad y los ciclos de nutrientes en el suelo.La 

profundización del modelo industrial de agricultura se fundamenta en la ampliación de escala, 

con base en la tecnología de cultivos genéticamente modificados (soja y maíz) y su paquete 

asociado de alto uso de insumos: entre 2002 y 2014 las importaciones en Kg de principio 

activo, aumentaron en herbicidas 874 %; insecticidas 175 % y funguicidas 195 % (DIEA-MGAP, 

2016). Para el período 2000 a 2014, la importación de fertilizantes aumentó 340 % (DIEA-

MGAP 2016)). 

3) Pérdida de rotaciones en detrimento de cultivo continuo Siembra Directa Soja RR 

La nueva agricultura basada en soja como su principal cultivo, realizada en sucesión de cultivos 

con eliminación de las pasturas en las rotaciones, aun en siembra directa genera mucho suelo 

descubierto y riesgo de erosión (García Prechac, 2009). Esto ha llevado al intento de respuesta 

basada en la más drástica de las medidas de conservación de la ingeniería agrícola, las terrazas. 

La información experimental uruguaya demuestra que no existe ningún sistema de uso y 

manejo de suelos tan conservacionista como la rotación de cultivos y pasturas con siembra 

directa (García Préchac et al., 2004). La predicción de pérdidas de suelo en sistemas en los que 

la soja es el principal cultivo (Clérici et al., 2004) demuestra que no es sostenible el realizar soja 

(o girasol) todos los veranos, ni siquiera usando terrazas, aún en los mejores y más resistentes 

suelos del Uruguay ( García Prechac, 2009).  

 

Un indicador del abandono de las rotaciones de agricultura con pasturas es la disminución en 

el porcentaje de cultivos agrícolas de invierno (trigo y cebada) sembrados en asociación con 

praderas. Esta siembra asociada fue una de las principales herramientas aplicadas al estímulo 

de la rotación agrícola ganadera en los años 70. Luego de cosechado el trigo o la cebada 

quedaba implantada una pastura que tenía por destino la ganadería o la producción de forraje. 

El objetivo principal de esa estrategia fue dar mayor resiliencia y estabilidad a los sistemas. 



32 
 

Según las estimaciones realizadas por Morón 

(http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/564/1/112761270809100748.pdf), con el 

programa de modelación Century v 4.0 Modelo Century v 4.0 con origen en la Universidad de 

Colorado (USA) publicado por Metherell et al (1993), los niveles de carbono en suelo solo 

podrían mantenerse en una rotación con soja, si se introducen pasturas ( y eventualmente 

ganado). Las alternativas de uso ganadero y agrícola simulados con este modelo son 

exactamente las mismas que fueron para la profundidad de 0-20 cm y se estimó la evolución 

del C orgánico en siembra directa en situación de no erosión y con erosión. La erosión fue 

estimada por la USLE (Durán y García Préchac, 2007) corregida por el factor 0.75 según Hill et 

al (2008). Las productividades de los cultivos y de las pasturas son estimadas por modelo 

Century. La Figura 4 presenta las diferentes rotaciones agrícolas incluyendo el efecto erosión. 

Como se puede observar las tendencias generales son similares a la observada para las 

simulaciones del modelo Roth-C. Las simulaciones de las rotaciones agrícolas Century así como 

las de Roth-C parten de una pastura natural. Las diferentes rotaciones muestran en forma 

definida tendencias hacia puntos de equilibrio en los niveles de C orgánico. Aunque el punto 

de arranque no sea una pastura natural estas rotaciones van a tender hacia los mismos puntos 

de equilibrio en el transcurso del tiempo 

(http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/564/1/112761270809100748.pdf). 

 

La ganadería, en cualquier cas,o es relegada a zonas marginales, no agrícolas o de calidad 

menor (Arbeletche Fabat,201013). La tendencia del crecimiento agrícola en grandes unidades 

de producción plantea la pérdida de complementariedad entre agricultura y pecuaria en los 

sistemas mixtos. Actualmente, el desacople de la producción ganadera intensiva en los 

establecimientos agrícolas grandes es muy significativo y como la mayor parte de la agricultura 

se hace en establecimientos agrícolas de más de 1000 hás la desaparición del sistema mixto en 

esa escala es muy importante (Díaz, 2015) 

4) Encostramiento y Escurrimiento de fósforo.  En las parcelas fertilizadas las pérdidas de 

Fósforo Solublefueron de 1,97 y 4,48 kg por ha-1 en laboreo convencional y siembra directa 

respectivamente, pero la interacción entre el método de laboreo y la dosis de P no fue 

significativa. Estos resultados sugieren que la siembra directa incrementa las pérdidas de P 

                                                             
13 Análisis de la agricultura desde la perspectiva de la economía industrial: el caso de Uruguay. 2010. 

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/564/1/112761270809100748.pdf
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/564/1/112761270809100748.pdf
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soluble de los suelos en relación al laboreo tradicional, incluso en situaciones sin fertilización 

reciente y con niveles medios a bajos de P disponible en el suelo (Barreto, Perdomo, Ernst14) 

Estudios recientes han revelado altos niveles de P-Bray1 en suelos de predios lecheros de la 

zona cuenca de Santa Lucía, y existen evidencias de que pese a la incorporación de la siembra 

directa la erosión sigue activa (Perdomo, 2016). 

5) Intensificación y contaminación de Aguas.  

Se constatan problemas de eutrofización en cursos de agua, varios de ellos son fuente de agua 

para el abastecimiento de los principales centros urbanos como el Río Santa Lucía, la Laguna 

del Cisne y la Laguna del Sauce. (Kruk et al. 2013, Bonilla et al. 2015). 

Los síntomas de eutrofización de las principales cuencas hídricas del Uruguay tienen una 

relación variable e indeterminada con el modelo productivo agropecuario. La concentración de 

fósforo en el agua es la principal causante, y esta se asocia con los excesos de fertilización 

(Aubriot et al., 2017). 

Considerando que la eutrofización se incrementará a lo largo del siglo debido al cambio 

climático y al crecimiento de la población humana, también ocurrirá un concomitante 

aumento de la emisión acuática de CH4 (Beaulieu et.al., 2019,).Tomando en cuenta distintos 

escenarios de calentamiento global, el incremento de emisión de metano de lagos y embalses 

eutrofizados no bajará de 30 % y este alcanzará un preocupante aumento del 90 % para el 

comienzo del próximo siglo. Para hacernos una idea de qué grado de relevancia tiene este 

porcentaje, se considera que es el equivalente al 18 %-33 % de las emisiones anuales de CO2 

de los combustibles fósiles del mundo(Beaulieu et.al., 2019).El aumento de la eutrofización de 

lagos, (ríos), y embalses desde ahora hasta 2100 se deberá a tres factores: el aumento previsto 

de la población en 50 %, lo que implica más aguas servidas y mayor uso de fertilizantes para 

producir alimentos; el aumento de las tormentas, que hará que los nutrientes pasen de la 

tierra a las aguas continentales; y el aumento de la temperatura, que elevará la temperatura 

de lagos y embalses, promoviendo un ambiente más propicio para las floraciones.No solo es 

importante limitar la eutrofización para preservar los frágiles suministros de agua, sino 

también para evitar la aceleración del cambio climático (Beaulieu et.al., 2019). 

6) Fuerte correlación SD/Soja RR/Aumento de frontera agrícola. A partir de la última 

década del siglo XX se introdujo el paquete de siembra directa para transgénicos, inicialmente 

con soja RR. Está tecnología permite una expansión espectacular del área agrícola que 

aumentó de 12 mil hectáreas de soja en Uruguay (2000/2001) a 1,1 millones de hectáreas 

(Galeano, 2017), alrededor del 90 % de la agricultura del país. La expansión de la frontera 

agrícola se produce sobre campo natural virgen o descansado, lo que produce un doble efecto 

negativo: pérdida de biodiversidad y aumento de las emisiones de efecto invernadero. 

 

7) Concentración, extranjerización y aumento de los valores inmobiliarios de la tierra  

La expansión del negocio sojero ha contribuido a profundizar el proceso de concentración y 

extranjerización de la tierra y la producción. Los agricultores con más de 1000 hectáreas han 

pasado de controlar proporciones incipientes de la superficie destinada a agricultura en el año 

2000-2001, a controlar más del 50 % de la superficie agrícola en el año 2008-2009 (Olhancabal, 

y Narbondo, 2008). La sojización de la agricultura ha dado un nuevo énfasis a la 

                                                             
14

 CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDA DE FOSFORO POR ESCORRENTÍA EN DIFERENTES ROTACIÓNES DE 
SUELOS DE URUGUAYhttp://www.suelos.com.uy/pdf/58.pdf 

http://www.suelos.com.uy/pdf/58.pdf
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extranjerización de la tierra a través de la apropiación por parte de sociedades anónimas. Se 

estimó que en el año 2008, un 25 % del territorio uruguayo formaba parte de propiedad no 

nacional (Olhancabal, Y Narbondo, 2008).  

Por su parte, el avance de la capitalización de la agricultura ha contribuido a valorizar 

crecientemente el recurso tierra en Uruguay, elevando su renta, incrementando notablemente 

la superficie vendida y arrendada (Olhancabal y Narbondo 2008). 

8) Expulsión de agricultura familiar 

El avance de la tecnología de siembra directa con cultivos industriales transgénicos resistentes 

a herbicidas tiene un marcado carácter concentrador, en primer lugar de la producción y en 

segundo lugar de la tierra, consolidando la tendencia estructural del campo uruguayo (y 

mundial), de desaparición de unidades de menor escala y el avance de las de mayor 

(Olhancabal, et. al. 2008). 

La siembra directa con cultivos transgénicos es una tecnología centralmente utilizada por la 

agricultura empresarial con un manejo industrializado, orientado fundamentalmente a la 

exportación. El crecimiento económico sustentado en la agroexportación de commodities de 

los últimos 20 años no ha estado exento de impactos sociales. En Uruguay se pierden 1.100 

agricultores por año, acumulando 40.000 explotaciones menos desde la década de 1950 hasta 

el 2011. Se produce un proceso de concentración de la tierra, extranjerización, 

despoblamiento y emigración hacia las zonas urbanas, en un país que tiene históricamente una 

baja proporción de población rural (Gazzano, Gomez, 2015). 

Este escenario trajo como consecuencia el aumento del precio de la tierra, su concentración y 

extranjerización. Actualmente los agricultores familiares representan el 61,1 % del total y 

ocupan el 13,8 % del área agropecuaria.El 55 % de las explotaciones (entre 1 y 99 há) reúne el 

4,5 % de la superficie, mientras el 9,3 % de las explotaciones superior a 1.000 há acumula más 

de 61,3 % de la superficie, lo que muestra la enorme concentración de la propiedad de la tierra 

que existe en Uruguay (DIEA-MGAP 2014, Sganga et al., 2014).  

 

c. Recomendaciones en el marco de la MICRANN 
 

El análisis ecosistémico o de enfoque integral presenta múltiples efectos ecológicos y 

sistémicos negativos relevados por estudios científicos, en su amplia mayoría nacionales, 

relacionados con el aumento y expansión en el uso de la SD dentro del desarrollo 

agropecuario. Si bien no es posible en el marco de este trabajo ensayar un estudio de costo-

beneficio con un enfoque de economía ecológica, el análisis efectuado y el soporte científico 

se consideran suficientes para recomendar revisar la inclusión de la SD dentro de una medida 

de implementación del Acuerdo de París de la CMNUCC. La lista de aspectos elaborada ha 

permitido integrar ocho ejes de consideraciones y supuestos, vinculando BD, CC y DNT, que 

apoyan la determinación de los riesgos de interferencia de la medida de CND que prioriza el 

uso de SD como vía para contribuir a la mitigación /adaptación del sector agropecuario. A 

través de este análisis se evidencia que esta medida genera impactos negativos sistémicos en 

el avance de las metas nacionales de biodiversidad, así como aspectos vinculados a la 

degradación de la tierra y aspectos sociales y de gobernanza a considerar, en las tres distintas 

escalas espacio-temporales analizadas (predio-paisaje-largo plazo). La figura 14 representa los 
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resultados analíticos en los que se presenta en rojo las interferencias o efectos negativos 

comprobados y en amarillo aquellos que generan incertidumbre por estudios contradictorios o 

que requieren mayor profundización. El blanco- grisáceo representa la neutralidad. 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Esquema de síntesis de análisis de eje de interferencia de SD centrado en la 

perspectiva integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A partir de este análisis se desprenden algunas recomendaciones para mejorar la aplicación 

integrativa de las convenciones a nivel nacional: 

i. Modificar la formulación de la medida. Como se ha mencionado, la única 

interferencia la constituye la mención a la siembra directa en la parte 

inicial de la medida. El resto de los manejos mencionados no producen 

grados significativos de interferencia. Adicionalmente, el indicador de la 

BD 



36 
 

medida solo hace referencia a la superficie agrícola bajo Planes de Uso y 

Manejo del Suelo (PUMS). 

Posibles abordajes: 1) Sustituir la mención de SD por la promoción de 

siembra directa orgánica(SDO) (Picasso conv. pers, 2019, ciclo 

MICRANN),(Bizzozero, 2019) y modificar indicador 2) Sacar la siembra 

directa y demás manejos mencionados y mantener indicador PUMS, 3) 

quitar mención de SD e incluir nuevas perspectivas para la captura de 

carbono orgánico de suelo, como, por ejemplo, los estímulos de premio al 

agricultor por captura de carbono (Hepperly15, 2019, Berreta, 2019). 

ii. Integrar a la medida la elaboración de incentivos concretos para la re-

adopción de rotaciones agrícola-ganaderas, estudiando incentivos y 

penalizaciones aplicables mediante instrumentos económicos y en 

congruencia con los PUMS 

iii. Realizar un estudio de costo-beneficio de los impactos de la siembra 

directa y posibles transiciones de manejo, con enfoque de economía 

ecológica, y congruentemente con el enfoque integral propuesto en la 

MICRANN. Además, realizar proyecciones de costo-beneficio a nivel país 

de efectuar transiciones tecnológicas más sostenibles, basándose en un 

enfoque agroecológico, para la producción agrícola de soja y maíz. 

iv. Sistematizar experiencias prediales y locales que manifiesten 

concretamente los impactos estudiados y consideren caminos concretos 

elaborados con los actores locales para evitarlos. 

v. Realizar un relevamiento de marco legal, políticas y medidas de gobierno 

que, a todo nivel y en todos los aspectos, tengan implicancia o relación 

con la siembra directa, buscando estimar el apoyo y subsidio de este 

modelo de producción. Este trabajo debería significar un insumo para el 

estudio de costo-beneficio (iii). 

vi. Diseñar recomendación de medidas específicas de BD para los cruces 

implicando sus metas en este eje, así como el diseño de indicadores, que 

permitan un seguimiento detallado de este eje estratégico a nivel país.  

VIII. Conclusiones y recomendaciones. 
 

La MICRANN es una herramienta que ha logrado cumplir con sus objetivos teóricos iniciales, y 

ha sido utilizada y entendida por distintos actores de relevancia en lo relacionado con la 

implementación nacional de las convenciones de Río (puntos focales, academia, sociedad civil, 

gobiernos locales, grupos locales, PNUD, etc.). Por un lado, las OSC involucradas han corrido 

una pasada analítica completa de la MICRANN delimitada (450 cruces) y se han sistematizado 

los resultados. Por otro lado, los actores mencionados han accedido a formar parte de una 

experiencia inicial de Ciclo de participativo (2019) de análisis MICRANN que ha profundizado, 

enriquecido y problematizado los resultados iniciales. 

La revisión y ajuste metodológicos con una perspectiva que equilibre lo académico, la gestión y 

el diálogo de saberes, constituyen aspectos importantes a desarrollar, considerando los 

criterios a desarrollar descriptos en el punto IV. B. 

                                                             
15

 http://www.inia.org.uy/online/site/basesdatos.php?base=50 
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Por otro lado, es necesario un segundo ciclo participativo MICRANN integrando aprendizajes y 

recomendaciones derivadas del primer ciclo. Es especialmente relevante (y rico) considerar y 

comparar las posibles modificaciones de enfoque, análisis o sesgo que pueda generar el 

cambio de la administración de gobierno que asumió en marzo 2020 para con las políticas 

ambientales en general, y las implicadas en la MICRANN de estudio en particular. También es 

necesario ampliar la base de sociedad civil con participación en el proceso, brindar un marco 

más sólido para la participación de la academia, e integrar la facultad de que todos los 

proyectos locales de Eccosur puedan poner su participación. En este sentido, la comunicación, 

la sistematización y la minuciosidad del proceso se consideran de alta complejidad y 

especificidad y requerirán de una ampliación y robustecimiento técnico del equipo de trabajo.  

En cuanto al estudio o análisis de ejes estratégicos, se consideran posiblemente los resultados 

más jugosos para su utilización, tanto por los gobiernos nacionales y locales, como por la 

sociedad civil. La continuidad del trabajo en relación a los ejes de interferencia  debería incluir 

la elaboración de  artículos técnico-científicos, estudios de costo-beneficio y relevamiento de 

experiencias piloto y posibles medidas que permitan el análisis y los cambios necesarios de los 

ejes de interferencia definidos en este documento, para transicionar hacia la neutralidad o el 

cobeneficio de las meta-medidas implicadas. También es factible proponer nuevas 

formulaciones de metas de Biodiversidad y medidas de Cambio Climático para los próximos 

períodos respectivos de implementación, que subsanen la interferencia detectada. 

 Por otro lado, en lo que respecta a cobeneficios, es necesario el desarrollo de un análisis 

similar al realizado para los ejes de interferencia aplicados para los ejes de cobeneficio. 

abordaren relación al eje vinculado a la producción más sostenible de alimentos pareciera muy 

ajustada y acorde la vinculación con elPlan Nacional de Agroecología (PNA), , sin descartar 

otras acciones de transición del sector agropecuario.La ley para elaboración del PNA se aprobó 

en 2018 con el apoyo de todos los partidos políticos  (Ley 19.717 reglamentada en junio de 

2019 por el Decreto N.o 159/019) y se centra en la promoción y el desarrollo de sistemas de 

producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica, tanto en estado 

natural como elaborado, con el objetivo de fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria, 

contribuyendo al cuidado del ambiente, de manera de generar beneficios que mejoren la 

calidad de vida de los habitantes.  

Por último, es recomendable efectuar el ejecicio y posterior evaluación de laaplicación de la 

MICRANN a otros niveles que no han sido desarrollados aún: 1) el estudio de caso de 

proyectos locales de alto potencial de sinergia y 2) el aporte MICRANN para la evaluación 

ambiental de proyectos de mediano y gran escala o la evaluación ambiental estratégica. 
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BD- Biodiversidad. 
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COS- Carbono Orgánico en Suelo. 
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