
AREA DE DESERTIFICACION 
 

PERFIL TEMATICO 
 
Introducción 
 
En la elaboración del perfil del área temática de Desertificación se consideraron los 

documentos disponibles que incluyen información pertinente y relevante y las opiniones de 

informantes calificados vinculados en su actividad a la gestión de los recursos naturales 

suelos y aguas y a la investigación científica en dicho campo. También se revisaron los dos 

informes remitidos por Uruguay a la CLD tomándose de los mismos los conceptos aplicables 

a la formulación del perfil. 

Asimismo se asumió como premisa que los objetivos nacionales o políticas de Estado en 

esta materia son los explicitados en el Proyecto de formulación del Plan de Acción Nacional 

para el combate de la desertificación. En el mismo se establece que es política actual de 

Estado el logro del desarrollo sustentable del país, aumentando su producción y obteniendo 

productos inocuos dentro de sistemas productivos “ambientalmente amigables” con lo que 

se apunta a la inserción en los mercados mundiales como “país natural” con el propósito de 

ser competitivo e incrementar sus exportaciones, particularmente la de origen agrario. 

Se siguieron asimismo, en líneas generales, las sugerencias formuladas por la Secretaría 

del Fondo Mundial para el Medio Ambiente en un documento de setiembre de 2001. 

El texto se divide en varios apartados según sus contenidos principales para organizar la 

presentación bajo un formato que agrupe los temas que muestran mayor afinidad. 

 

Marco jurídico y político y roles institucionales 

Se ha señalado que el Uruguay es un territorio vulnerable a los factores que desencadenan 

los fenómenos de desertificación y sequía cuyo resultado global es una reducción 

significativa del potencial productivo y la calidad ecológica de los recursos naturales del 

país, lo que representa un deterioro de la calidad de vida de diversos sectores de su 

población y constituyen sobre todo una amenaza para su desarrollo económico. Sin perjuicio 

de los efectos de las sequías que afectan al país con periodicidad no despreciable, el 

fenómeno de la erosión y degradación de los suelos constituye el principal problema 

ambiental en el ámbito rural, aún cuando no haya alcanzado un nivel alarmante en un 

contexto mundial o continental. La erosión significa pérdida de suelo, en detrimento del 

recurso y de la producción, así como sedimentación en cauces y embalses de una parte del 

material erosionado, y eutrofización de cuerpos de aguas superficiales. La potencialidad de 

la erosión y degradación de los suelos será alta en el futuro si la explotación de la tierra no 

se lleva a cabo mediante prácticas que la hagan sustentable en un escenario de incremento 
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de la productividad que es sin duda el deseable y necesario para el desarrollo del país . Esto 

se destaca para descartar lo que a veces se afirma al plantear productividad y 

sustentabilidad productiva como objetivos antagónicos, cuando existen herramientas 

tecnológicas adecuadas para su compatilibilización, muchas ya disponibles y validadas en el 

país. 

La erosión se origina por la actividad productiva agropecuaria, principalmente la agricultura y 

secundariamente la ganadería, aunque la forestación comercial puede también provocar 

erosión y degradación del suelo, en la etapa de implantación de bosques y sobre todo en la 

cosecha, al menos si esta consiste en la corta total. A su vez, la degradación se asocia a la 

erosión pero puede producirse por diversos procesos aún en ausencia de erosión. En este 

último caso se incluyen situaciones provocadas por actividades productivas que conducen a 

la pérdida de calidad física, química y biológica, así como por aplicación de residuos sólidos 

o líquidos cuando el suelo es el medio de disposición de los mismos, pudiéndose generar 

efectos negativos sobre la calidad de las aguas superficiales y profundas. 

Reconociendo la importancia del tema y de atender a sus consecuencias, para la prevención 

de los procesos de desertificación y de erosión y degradación de los suelos, así como los 

efectos de las sequías, Uruguay ratificó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación (CLD) el 17 de febrero de 1999 y designó a la Dirección Nacional 

de Medio Ambiente (DINAMA) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente (MVOTMA) como autoridad competente y punto de contacto para la 

instrumentación y aplicación de la mencionada Convención. 

El Uruguay cuenta con instrumentos jurídicos en materia de conservación de suelos que 

explicitan la política en materia de conservación de suelos y agua y los mecanismos para su 

implementación, así como las actividades de apoyo en materia de investigación, estudios 

básicos relacionados y mecanismos de demostración y divulgación de las prácticas de 

conservación recomendadas. 

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de 

Recursos Naturales Renovables (RENARE), tiene como objetivos específicos la promoción 

del uso y manejo racional de los recursos naturales renovables con la finalidad de lograr el 

desarrollo sostenible del sector agropecuario y coadyuvar a la conservación de la diversidad 

biológica, contando para ello con sus Divisiones especializadas (Suelos y Aguas; Fauna y 

Áreas Protegidas). 

Con relación al recurso suelo los cometidos sustantivos de la RENARE son los de: 

• Asesorar en la formulación de políticas sobre uso y manejo del recurso. 

•  Controlar el cumplimiento del marco regulatorio vigente (Ley de Conservación de Suelos 

y Aguas). 
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• Promover y regular el uso y la conservación de los suelos y aguas destinadas a fines 

agropecuarios. 

• Fomentar el uso y manejo integrado y sostenible de los recursos naturales, en función de 

cuencas hidrográficas. 

•  Divulgar las normas que regulan el uso y manejo de los recursos naturales renovables y 

las tecnologías que permitan el uso sostenible de los mismos. 

Más específicamente, la RENARE a través del Departamento de Uso y Conservación de 

Suelos de la División Suelos y Aguas (DSA), tiene el objetivo de conservar el recurso suelos 

evitando la erosión y degradación, manteniendo e incrementando su productividad, así como 

promover y controlar el cumplimiento del marco regulatorio como base de un desarrollo 

agrario sostenible. 

En el cumplimiento de estos objetivos, el Departamento tiene asignadas las siguientes 

funciones y actividades: 

• Asesorar en aspectos técnicos legales y normativos sobre el uso y manejo de suelos  

• Monitoreo del uso de la tierra y de la degradación de los suelos  

• Estudios de productividad de suelos 

• Fiscalizar el cumplimiento de la Ley Nº 15.239 (Conservación de Suelos y Aguas) y su 

Decreto Reglamentario 284/90, del cual está próximo a aprobarse un texto sustitutivo 

que recoge la experiencia obtenida durante la vigencia del que actualmente rige.  

Aparte de las funciones y actividades enumeradas, de carácter permanente, el 

Departamento de Uso y Conservación de Suelos ha llevado a cabo una Consultoría para el 

Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER) con 

financiamiento del Banco Mundial, en el marco de la que se ejecutaron los proyectos de 

investigación siguientes: 

• Seguimiento de la evaluación de cárcavas y su control 

• Impacto del uso del suelo en cuencas hidrográficas 

• Ajuste y aplicación de modelos matemáticos a la degradación y productividad de suelos 

• Evaluación de diferentes equipos agrícolas de laboreo y su eficiencia en prácticas de 

conservación de suelos 

• Caracterización de suelos por erodabilidad (factor K de la EUPS) e infiltración mediante 

la utilización de un simulador de lluvias 

 

Por otra parte, el Departamento  de Estudios Básicos de Suelos de la DSA, en los últimos 15 

años ha ejecutado varios proyectos cuyos resultados constituyen apoyos esenciales para la 
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evaluación de las tierras y la definición y promoción de su uso sustentable, entre los que se 

mencionan, entre otros los siguientes: 

v Proyecto SOTER-GLASOD, que generó como producto la Carta de Suelos del país a 

escala 1:1 000 000 en formato digital y la confección de una base de datos adjunta. 

v Cartas de Suelos a escala 1:200 000 de los Dptos. de Colonia, Soriano y Río Negro 

en formato digital y base de datos. Las de Soriano y Colonia fueron asimismo 

publicadas en forma impresa. 

v Carta de Suelos y Aptitud de Uso del sur de San José a escala 1:100 000 (impresa y 

digitalizada). 

v Síntesis cartográfica del Dpto. de Tacuarembó a escala 1:100 000, en formato digital 

y con base de datos. 

v Contribución de Uruguay a la Carta Mundial de Suelos FAO a escala 1:5 000 000. 

v Aplicaciones del programa ALES a carta de suelos a nivel nacional escala 1/500.000. 

v Carta de Suelos a escala 1/100.000 y alternativas de uso de la tierra (arroz - 

pasturas) de la Cuenca del Río Cuareim. 

 
Estos proyectos contaron con el apoyo de instituciones diversas: INIA, PNUD, FAO, 

Intendencia Municipal de Tacuarembó, (CIID, Canadá), IFDC/Fundación Rockfeller, y otras, 

que suplieron las carencias de financiamiento del MGAP. 

Según se señaló, el instrumento jurídico que regula la política de conservación de suelos (y 

de aguas) es la Ley Nº 15.239 de 23 de diciembre de 1981 y su Decreto reglamentario del 

16 de setiembre de 2004 que sustituyó al Decreto 284/90 de 21 de junio de 1990. Tanto la 

ley como su reglamentación son sin duda perfectibles, no solamente desde el punto de vista 

jurídico que siempre está sujeto a visiones más o menos diferentes, sino del punto de vista 

técnico por lo que deben ser objeto de revisión periódica y eventual modificación. De todas 

maneras el reciente Decreto reglamentario recoge avances tecnológicos modernos que no 

estaban contemplados en la definición de las normas técnicas de conservación de suelos 

por el Decreto anterior. Ello ha levantado una objeción a las normas técnicas definidas en 

1990, las que por ejemplo no consideraban el trascendente cambio tecnológico, posterior a 

esa fecha, derivado de la incorporación de la siembra directa y que ha modificado 

sustancialmente los conceptos que guiaron durante muchas décadas la definición y 

clasificación de las tierras en arables y no arables. Con la nueva tecnología, tierras que no 

eran aptas para la agricultura con labranza convencional pueden ser ahora sembradas con 

cultivos mediante la siembra directa sin riesgo de erosión. 

Seguramente se pueden señalar otros aspectos cuestionables en la Ley de Conservación de 

Suelos y Aguas, como la referente al artículo 5º sobre fraccionamiento de inmuebles rurales, 
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de aplicación a menudo dudosa y demasiado rígida cuando se considera la rapidez con que 

se generan innovaciones y cambios tecnológicos que pueden llevar a que ciertas 

disposiciones pierdan actualidad o validez, pese a lo cual su incorporación a un texto legal 

dificulta su actualización con la celeridad necesaria. 

Pero es más importante señalar que la misma vigencia efectiva de la Ley demoró más de lo 

razonable si se considera que entre su aprobación y su primera reglamentación – 

indispensable para que se la pudiera aplicar – transcurrieron casi nueve años. Este hecho 

anuló todo efecto positivo de la norma durante ese período de tiempo, tornándola ineficaz 

hasta 1990. A partir de esa fecha, la eficacia de la normativa pasó a depender de la voluntad 

política para su aplicación efectiva y de los recursos asignados para su implementación y 

para el desarrollo de las actividades y funciones correlativas por parte del organismo 

responsable de su implementación. 

Los antecedentes mencionados ejemplifican situaciones que sin duda no contribuyen a la 

eficacia de la aplicación de las políticas nacionales y al cumplimiento de los compromisos 

internacionales del país en materia de desertificación, erosión y degradación de suelos. A 

ello también contribuyó el hecho de que la política nacional es responsabilidad de una 

unidad ejecutora de un Ministerio (MGAP), en tanto la instrumentación de la CLD y los 

contactos internacionales vinculados a la misma están en la órbita de otra unidad 

perteneciente a un Ministerio diferente (MVOTMA). Ello no debe impedir la aplicación de 

políticas y la atención de los compromisos externos, pero no constituye la situación más 

deseable y en alguna medida genera dificultades para el mejor cumplimiento de las 

obligaciones asumidas, a la vez que impone mecanismos adicionales de coordinación, 

necesarios para superar la división de competencias. Debe asumirse sin embargo que la 

política del Estado en un área temática – como es este caso de la desertificación – es única 

y homogénea, comprometiendo a todas sus instituciones, por lo cual la implementación de la 

CLD puede verse afectada pero no impedida y que los mecanismos institucionales de 

relacionamiento y coordinación deben superar eventuales diferencias de enfoque entre 

diferentes unidades del aparato gubernamental. De todas maneras, desde fines del año 

2003 se han registrado avances significativos en el perfeccionamiento de la coordinación 

interinstitucional entre el MGAP y el MVOTMA, ejemplificados en las actividades que ambos 

Ministerios han llevado a cabo con el propósito de formular el Plan de Acción Nacional de 

Lucha contra la Desertificación. Dichas actividades, en el marco de un proyecto específico, 

están actualmente en curso y han generado como primer resultado el diagnóstico de base 

para la elaboración del Plan. 

Aparte del MGAP y el MVOTMA, y siendo la CLD un tratado internacional, es ineludible la 

participación del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), como encargado de 
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planificar, dirigir y ejecutar la política exterior y las relaciones internacionales de la 

República, en todo lo relativo a la CLD en la negociación, suscripción y ratificación del 

tratados por el cual Uruguay adhirió a la misma. Este es el rol natural del MRREE y como tal 

inobjetable, aunque sin duda incrementa la participación institucional del Estado y la 

necesidad de coordinaciones adicionales. 

Puede afirmarse que en materia de desertificación, erosión y degradación de suelos existen 

los instrumentos jurídicos necesarios – aunque sin duda perfectibles – y las definiciones 

generales de las políticas a seguir, en tanto que su eficacia está por debajo del nivel 

deseable por razones estructurales que derivan de la fragmentación de competencias, de la 

superposición de funciones y de visiones o enfoques a veces divergentes entre organismos 

con atribuciones compartidas o complementarias que por lo mismo no están 

satisfactoriamente coordinadas.  

En el sector de la investigación, solamente tienen programas de trabajo (en el área de 

Manejo y Conservación de Suelos y Aguas)  o los financian o cofinancian dentro de la 

industria privada, algunas empresas forestales pertenecientes a capitales extranjeros. En el 

ámbito de los grupos de interés público u ONG’s algunas cooperativas o asociaciones como 

la Asociación Uruguaya de Siembra Directa (AUSID), la Asociación Nacional de Productores 

de Lecha (ANPL) y CONAPROLE mantienen y expresan interés y preocupación por el tema 

de la erosión y degradación de suelos, pero carecen actualmente de recursos que puedan 

volcar al financiamiento de estas actividades. 

En cuanto a los organismos públicos, el MGAP llevó a cabo a través de la actual División 

Suelos y Aguas actividades de investigación en Levantamiento y Caracterización de Suelos 

a partir de mediados de la década de 1960, produciendo un volumen importante de 

información relevante (Mapa de Suelos del Uruguay, mapas de suelos de varios 

Departamentos o de otro ámbito regional, cartografía CONEAT, sistema de clasificación de 

los suelos del país) e incorporó las técnicas modernas de la informática a la cartografía 

digital, la aplicación de los sistemas de información geográfica y el desarrollo de bases de 

datos digitales (como por ejemplo el mapa digital de suelos del país: Compendio de Suelos 

del Uruguay). Estas actividades pasaron luego a un plano secundario dentro de las 

prioridades de dicho Ministerio y en la División Suelos y Aguas permanece actualmente un 

escaso número de técnicos con formación para esta función, sin renovación de los cuadros 

desde hace ya años. El presupuesto asignado a esta repartición es por otra parte totalmente 

insuficiente para encarar con eficacia sus actuales funciones prioritarias en Conservación de 

Suelos así como para retomar las de Levantamiento y Caracterización y así generar nueva 

información y aplicar los nuevos conocimientos y tecnologías aplicables que sin embargo se 

han estado desarrollando de manera acelerada y en grado muy relevante en el mundo e 
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incluso en los países de la región. Sus trabajos recientes en la materia fueron financiados 

por INIA, el Banco Mundial u otras fuentes, pero no por el presupuesto del MGAP. 

Por su parte, la Facultad de Agronomía (FA) tiene alguna masa crítica capacitada en el área 

temática global de Suelos y tiene alguna financiación de fuentes concursables y de 

empresas, pero carece de financiación propia, en tanto el Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria (INIA) tiene alguna financiación propia así como masa crítica calificada y 

también compite por fuentes concursables, ya que la escasez de recursos para la 

investigación afecta a todas las instituciones que tienen el cometido de llevarla adelante. 

Sin duda que, en virtud de las restricciones mencionadas, puede afirmarse que la 

investigación que se realiza actualmente no satisface las necesidades de lo que debería ser 

un Programa Nacional de Manejo y Conservación de Suelos y Aguas, incluyendo en él tanto 

a lo que es propiamente conservación como a las disciplinas de base (levantamiento, 

caracterización y clasificación). 

 

Disponibilidad y accesibilidad de la información necesaria 

Cuando se analiza la información generada por los diferentes servicios e instituciones con 

competencia en la temática de la desertificación, erosión y degradación de suelos se 

concluye que, a pesar de las restricciones de diversa índole mencionadas precedentemente, 

existe un volumen importante de información cuya disponibilidad no está sujeta a 

restricciones que impidan o dificulten atender las necesidades de todos los agentes y 

organizaciones que deben utilizarla para cumplir con los objetivos de las políticas 

conservacionistas. 

Desde la década de 1980 los organismos de investigación, particularmente la FA y el INIA 

han generado tecnologías conservacionistas cuya aplicación está validada y es de 

aplicación directa en el sector productivo y de valor incuestionable para guiar las acciones 

de supervisión y contralor a cargo del MGAP. 

Los productos de dichas investigaciones han sido publicados en revistas especializadas o 

presentados en numerosos congresos, jornadas técnicas y de divulgación, seminarios y 

otros tipos de reuniones para públicos muy diversos, desde profesionales universitarios a 

productores, a la vez que han sido difundidos en cursos de actualización para graduados 

sobre el uso, manejo y conservación de suelos y aguas. Diversas Facultades de la 

Universidad de la República y el INIA han generado numerosas publicaciones con los 

resultados de las investigaciones realizadas, las que se pueden consultar en las bibliotecas 

de las instituciones y en diversas fuentes que permiten acceder a dicha información. 

Por su parte, la RENARE ha desarrollado desde hace algún tiempo una página web que 

incluye información muy valiosa en forma de cartas temáticas sobre aptitud de suelos para 
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diversos usos agropecuarios, índices de productividad por tipo de suelos y mapas de suelos 

más básicos de utilidad para la toma de decisiones relativas al uso y manejo del recurso. 

Asimismo, los resultados de los trabajos de investigación realizados en el marco de algunos 

proyectos específicos (por ejemplo, PRENADER y otros ya mencionados) están también 

disponibles en dicho sitio. La página se actualiza y renueva asimismo con buena asiduidad. 

Toda la información mencionada en forma resumida está por lo tanto disponible para los 

usuarios y tomadores de decisiones y particularmente los profesionales asesores del sector 

productivo están debidamente informados o pueden informarse fácil y rápidamente del 

estado actual de los conocimientos en materia de tecnología disponible para el uso 

sustentable de los recursos de suelos y aguas. Lo mismo ocurre con las instituciones 

oficiales que tienen responsabilidades en la ejecución de las políticas de conservación de 

esos recursos o de la protección del medio ambiente, ya sean o no participantes de las 

actividades de investigación que genera información pertinente. 

Surge de lo expuesto que si hay deficiencias – y sin dudas las hay – en materia de 

incorporación de las prácticas más adecuadas a los sistemas productivos para que estos 

logren su objetivo de generar bienes indispensables para el crecimiento del país, la 

satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo de las exportaciones sin 

perjuicio de la conservación de la calidad de los recursos naturales que permita que el 

desarrollo se realice sobre bases sustentables, tales deficiencias no pueden atribuirse a falta 

de información o de bases de datos. Tales deficiencias provienen de limitaciones a la 

generalización de las prácticas recomendables y disponibles para alcanzar los objetivos 

productivos y conservacionistas indicados y en tal sentido lo que aparece como factor 

principal es la insuficiencia de actividades de transferencia de tecnología, asesoramiento 

técnico y extensión en un sentido más amplio. 

En resumen puede afirmarse que aunque los programas de investigación no tienen el grado 

de desarrollo necesario por las razones indicadas de falta de recursos financieros y, en 

numerosas situaciones, de falta de cuadros técnicos capacitados y de medios para renovar 

los existentes o mejorar su capacitación, la tecnología disponible para el manejo sustentable 

de los suelos que impida su erosión y degradación es suficiente para que, mediante su 

incorporación efectiva y generalizada, se cumpla dicho objetivo. La principal limitante 

entonces, aunque no la única, está en carencias institucionales que permitan efectivamente 

la transferencia de conocimientos y la capacitación de los usuarios directos de la tecnología 

disponible, así como en carencias de las instituciones para actuar eficazmente en las 

funciones de monitoreo, vigilancia e imposición del cumplimiento de las normas legales 

vigentes sobre conservación de suelos y aguas. A ello debe agregarse otro factor que deriva 

de la situación ya mencionada de fragmentación y superposición de competencias de 



 9 

fiscalización entre diferentes instituciones que no siempre actúan de manera coordinada y 

criterios comunes en sus respectivas áreas de actividad. Esta situación genera por lo tanto 

contradicciones o deficiencias ya mencionadas anteriormente. 

 

Proyectos temáticos ejecutados: resultados y evaluación 

Se puede plantear la interrogante acerca de los proyectos concretos, pertinentes al área 

temática de la desertificación, erosión y degradación de suelos, que se han ejecutado en el 

país y las consecuencias derivadas de los mismos. Al respecto, diversos organismos 

públicos y privados, nacionales o externos, han financiado proyectos de mayor o menor 

envergadura y alcance, muchos de ellos relativos a alguna actividad o sistema productivo 

específico. Los productos de tales proyectos culminaron en publicaciones de diversa 

naturaleza y numerosas presentaciones en eventos científicos o de divulgación, o son 

difundidas a través de las páginas web de diversas instituciones (RENARE, FA, INIA). 

Uno de los proyectos de mayor ambición ejecutado básicamente en la segunda mitad de la 

década de 1990 fue el Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego 

(PRENADER) que merece una referencia específica. 

En su concepción global el PRENADER tuvo como objetivo el desarrollo e implementación 

de una estrategia de manejo de suelos y aguas enfocada al desarrollo de riego, buscando 

aumentar y diversificar las exportaciones del sector agrícola, para lo cual incluyó tres 

componentes, a saber: 

 

1. Manejo de recursos naturales con seis sub componentes: 

v Desarrollo de microcuencas en la cuenca del Río Santa Lucía diseñadas con 

el propósito de adquirir experiencia en el manejo de áreas ecológicamente 

frágiles. 

v Instalación de predios demostrativos en el manejo de suelos y aguas, en 

zonas agroecológicas degradadas. 

v Desarrollo de un sistema de información geográfico con el objetivo de diseñar 

e implementar una base de datos de los recursos naturales. 

v Proyectos de investigación aplicada y transferencia de tecnología en suelos y 

riego (predios demostrativos) 

v Asistencia técnica en el desarrollo forestal. 

v Fortalecimiento del sector de fijación de políticas, monitoreo y evaluación de 
la DNH y RENARE. 

 

2. Desarrollo del riego con seis subcomponentes 
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v Rehabilitación y modernización de sistemas de riego y drenaje públicos. 

v Construcción de sistemas de riego colectivo. 

v Contracción de represas pequeñas a nivel predial 

v Asistencia técnica en el manejo de agua de riego. 

v Asistencia técnica para la producción, procesamiento y marketing de 

productos agrícolas no tradicionales. 

3. Establecimiento y operación de la Unidad del Proyecto 

v Cumplimiento de objetivos. 

 
El proyecto desde el punto de vista global es considerado por el BM como exitoso, 

cumpliéndose con los objetivos principales y subsidiarios. 

 

a) El proyecto contribuyó directamente al desarrollo del sector agropecuario. Impulsó el 

desarrollo del riego fundamentalmente en cultivos no tradicionales y a nivel de 

productores individuales, dejando de lado los sistemas colectivos o estatales. Como 

resultado se incrementó el área bajo riego en aproximadamente 35.000 ha 

incluyendo cultivos tradicionales como el arroz. 

b) PRENADER financió proyectos de investigación aplicada y transferencia de 

tecnología a productores en los temas relacionados al manejo del suelo y del agua 

de riego, tanto en cultivos de secano como de riego. Las investigaciones fueron 

ejecutadas por el INIA,  FA y DSA. Estas instituciones a fin de poder llevar a cabo los 

proyectos, fueron fortalecidos tanto en infraestructura como en equipos. La 

evaluación de este subcomponente dio como resultado que el 91% de los 

subproyectos ejecutados generó resultados positivos y el 85% de los resultados de 

los mismos pueden  ser transferidos a los productores. De acuerdo a los resultados 

de la evaluación, el grado de extrema debilidad en el Uruguay en cuanto a la 

transferencia de tecnología representa un factor limitante para el desarrollo de la 

agricultura. 

c) También a través del proyecto se financiaron algunos estudios en el manejo de 

recursos naturales que colaboraron para la toma de decisiones especialmente 

relacionados con el riego, se destacan en este caso los estudios de los acuíferos 

Raigón y Salto, que produjeron resultados de gran utilidad  para las instituciones 

implicadas. 

d) Fortalecimiento de las instituciones en su capacidad de planeamiento, evolución y 

monitoreo. En este punto se identificaron un número importante de debilidades en las 
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instituciones responsables del manejo y conservación de los recursos naturales y del 

agua que impide cumplir con la totalidad de sus cometidos. 

 
Se cumplieron una serie de actividades que incluyeron asistencia técnica y  capacitación, así 

como mejoras de infraestructura y equipos a fin de fortalecer su capacidad de planificar, 

monitorear y difundir la información (caso SIG). Inclusive se creó una Comisión 

Interministerial (PRENADER – MGAP – MTOP) liderada por el MGAP para definir las 

políticas que llevaría a cabo PRENADER.  

A su finalización, el proyecto fue objeto de una evaluación externa de cada uno de sus 

diferentes componentes. Quedaron demostradas las dificultades importantes en el Uruguay 

para que efectivamente se coordinen políticas entre distintas instituciones, debidas por un 

lado al individualismo de cada institución y por otro a la falta de comprensión de las 

jerarquías correspondientes, por lo que la coordinación más efectiva fue la que se 

implementó en el nivel de los mandos medios de las instituciones involucradas. 

Aparte del breve análisis del proyecto y sus principales resultados cabe preguntarse cuáles 

son las enseñanzas que dejó para el país y sus instituciones. Al respecto, las conclusiones 

de su evaluación señalan las siguientes: 

v El proyecto demostró la importancia de “incentivos” de parte del gobierno para 

promover el riego y la diversificación de la producción especialmente de 

cultivos de alto valor de exportación particularmente en Uruguay, país 

tradicionalmente dedicado a la ganadería y agricultura extensiva. 

v El proyecto tuvo éxito relativo en promover prácticas agrícolas sustentables 

entre pequeños productores a través del proyecto de microcuencas. 

v La  asistencia técnica a los productores fue llevada a cabo principalmente por 

el cuerpo técnico del PRENADER, secundada por los de otros proyectos y 

agencias públicas, lo que en definitiva generó problemas, ya que al culminar 

la ejecución del PRENADER finalizó también la asistencia técnica. 

v Por lo tanto es conveniente para el futuro crear un mecanismo que asegure la 

permanencia de los responsables de las actividades de asistencia técnica de 

manera de asegurar su continuidad en el tiempo. 

v Si bien se financiaron actividades de investigación aplicada con diferentes 

instituciones (INIA – FA  - DSA), no se hizo una adecuada utilización de otros 

mecanismos disponibles a nivel nacional, pero la experiencia demostró que la 

colaboración entre investigadores, productores, extensionistas e instituciones 

locales produce sinergias efectivas en la transferencia y aplicación de los 

conocimientos generados (caso AUSID). 
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v Deberían buscarse otros mecanismos para promover una producción agrícola 

sustentable entre pequeños y medianos productores, aparte de la mera 

productividad, como ser calidad del producto, certificación, mayor información 

sobre oportunidades comerciales, etc. 

Las líneas anteriores ponen de relieve que en el caso concreto del PRENADER se reiteran 

las conclusiones que en un plano más general se habían señalado en el sentido que la 

generación de conocimientos y tecnología en el área del manejo sustentable de los recursos 

naturales – y sin duda en otras áreas también – no es la principal limitación para alcanzar el 

objetivo buscado sino que la misma debe buscarse en la falta de eficacia y eficiencia en la 

transferencia de los conocimientos a los usuarios. A ello se debe agregar otra conclusión 

indiscutible en cuanto a que no existe la necesaria continuidad en las actividades de 

transferencia – aún aceptando sus imperfecciones o insuficiencias – porque las instituciones 

públicas que tienen competencia en ello no disponen como regla del personal suficiente ni 

de los recursos materiales y operativos para dar continuidad a tales actividades, que por su 

propia naturaleza y por la dinámica del desarrollo del conocimiento deben ser permanentes. 

Quedó claro en el caso del PRENADER, aunque la afirmación es válida para situaciones 

similares, que una vez concluido el proyecto finalizan también las actividades de asistencia 

técnica y asesoramiento por parte de las instituciones estatales. Parece entonces claro que 

la superación de esta limitación reiterada a lo largo del tiempo requiere actuar en dos 

frentes: 

1. Crear o fortalecer las capacidades existentes en las instituciones públicas 

responsables de la asistencia técnica y transferencia de tecnología para mantener la 

continuidad y fluidez de las funciones. 

2. Promover y fortalecer la participación de investigadores, productores, extensionistas 

o asesores e instituciones locales o sectoriales que aseguren la actividad de los 

agentes privados en la transferencia de tecnología, así como en la identificación de 

problemas que requieren investigación y en la definición de prioridades en la materia. 

El país tuvo desde hace años mecanismos que probaron su eficacia en este campo 

como el convenio arrocero (productores de arroz y Estación Experimental del Este 

del ex Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger). La experiencia más 

reciente de AUSID es otro ejemplo de ello. 

 

Capacidades técnicas e infraestructura disponibles 

A nivel de la DSA y de la RENARE se dispone de 30 técnicos relacionados al uso y manejo 

de suelos con distinta capacitación, aunque casi ninguno con formación específica formal 

(postgrados) en el área temática de manejo y conservación de suelos. El promedio de edad 
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del cuerpo técnico es de 53 años, lo que reafirma lo expresado anteriormente sobre las 

dificultades existentes en la institución para la renovación y actualización de su personal. 

Por la vía de la redistribución de funcionarios dentro del MGAP, aquellas unidades han 

recibido en algún momento personal proveniente de otras unidades suprimidas o 

redimensionadas cuya formación técnica es mayormente ajena a las funciones que deberían 

cumplir en su nuevo destino, lo que conspira contra la eficacia que debe tener toda unidad 

en la ejecución de sus cometidos. Este problema no es propio de la RENARE sino que es 

sabido que en mayor o menor medida afecta a la administración pública en su conjunto. En 

este contexto, la mera cuantificación de los funcionarios asignados a un servicio – sea el 

que fuere – no es un indicador válido de sus capacidades o fortalezas. 

En materia de infraestructura, la opinión de las jerarquías de la RENARE es que la misma es 

insuficiente para encarar debidamente sus funciones con la solvencia y eficacia requeridas. 

En esta materia se observa una limitación, que viene de larga data en muchas reparticiones 

de la administración pública, por la cual los recursos de infraestructura se obtienen en la 

generalidad de los casos a través de un proyecto con financiamiento externo a la institución 

y al país y en su inicio inclusive los fondos para funcionamiento provienen al menos en parte 

de esa fuente. A la finalización del proyecto en cuestión, la falta de recursos propios 

conduce a que la infraestructura carezca de las necesarias actualizaciones y mantenimiento 

y que aún la misma operación se vea a menudo impedida al menos en parte por falta de los 

recursos necesarios. Esta es una dificultad que la administración no ha podido superar a lo 

largo del tiempo y que limita severamente el normal funcionamiento de sus unidades 

ejecutoras. Sin embargo, y de manera paradojal, la dependencia de recursos externos para 

infraestructura y equipamiento genera a menudo duplicaciones de equipos o dispositivos 

que representan un uso ineficiente de los recursos materiales y humanos a la vez que 

compiten con usos alternativos más beneficiosos. Así, en el área de recursos naturales (el 

caso de suelos se puede mencionar simplemente como ejemplo) se incorporaron a lo largo 

del tiempo y mediante diferentes proyectos de diferentes agencias de cooperación y 

diferentes fuentes financieras, un número importante de diversos softwares para la 

aplicación de la informática (IDRISI, ILWIS, Arc Explorer, Arc Info, Arc View) lo que significó 

duplicaciones innecesarias excepto la impuesta por la propia cooperación. Asimismo ello 

obligó a capacitar nuevamente al personal técnico en las nuevas herramientas, insumiendo 

tiempo y esfuerzo que pudo dedicarse a actividades operativas que sin embargo pasaron a 

segundo plano mientras se completaban las de formación. No obstante, en la actualidad le 

RENARE ha consolidado un espacio de excelencia en su página web (SIG) donde se vuelca 

y actualiza información valiosa sobre cartografía, uso y conservación de los suelos del país. 

El núcleo de técnicos asignados a esta área es poco numeroso (masa crítica insuficiente) 
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pero de alto nivel y cumple de manera muy eficaz y eficiente sus funciones, lo que permite 

obtener a numerosos usuarios información básica para el manejo de los recursos de suelos. 

En el área de la investigación propiamente dicha hay carencias en cuanto a recursos 

humanos, a pesar de que hay actualmente técnicos de varias instituciones (FA, INIA) 

siguiendo programas de doctorado en EEUU, Argentina y Brasil. Pero en la actualidad hay 

solamente un investigador con PhD en Manejo de Suelos en el país. En cuanto a 

equipamiento y facilidades, se dispone de campos experimentales pero existe la necesidad 

de reforzar laboratorios. Dentro de los servicios de investigación, solo pueden trabajar con 

propiedad en Manejo y Conservación aquellos que poseen campos experimentales y 

facilidades acordes (INIA, FA), pero no existen programas comunes de trabajo con la DSA-

MGAP como los hubieron en el pasado para la tarea del levantamiento de suelos, lo cual sin 

duda es una carencia que en caso de ser superada permitiría coordinar esfuerzos, 

capacidades complementarias y sumar los escasos recursos materiales y financieros, 

generando sinergias en beneficio mutuo de las instituciones participantes. La propia 

experiencia del programa de levantamiento de suelos DSA-FA, muy fructífera en este 

sentido, avala lo afirmado y marca un camino a recorrer para el fortalecimiento de las 

respectivas misiones y responsabilidades de cada institución. 

Una de las mayores carencias de la investigación es la presupuestación estable de mediano 

y largo plazo, imprescindible para mantener programas significativos en manejo y 

conservación de suelos, con lo cual la situación no es muy diferente de la observada en el 

ámbito de la administración central y sus unidades ejecutoras.    

 

Nivel institucional de comprensión y compromiso en la esfera temática 

Considerando que en el Uruguay la desertificación se considera como el descenso en la 

productividad de los suelos y de los ecosistemas involucrados, la institución competente en 

cuanto a su control como es la RENARE tiene clara conciencia y comprensión del problema. 

Es así que el MGAP-RENARE ha impulsado, desde la década de 1980 distintas acciones 

dirigidas al desarrollo agropecuario en conjunción con el uso racional del suelo. Ello 

comprende la Ley de Conservación de Suelos y algunas actividades de relevamiento, 

investigación y divulgación dirigidas directa o indirectamente a controlar los efectos de la 

degradación de suelos. Estas actividades sin embargo enfrentaron y siguen enfrentando 

limitaciones de tipo estructural y de falta de recursos humanos, materiales y presupuestales 

según se enumeraron en párrafos anteriores, con lo que su impacto y eficacia se han visto 

muy relativizadas. 

Con respecto a la conciencia y comprensión de parte del gobierno en relación al tema, se la 

puede calificar a lo sumo de moderada y sobre todo de carácter más declarativo – como 
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ocurre en la normativa vigente – que efectivo, a juzgar por el respaldo real que recibe la 

principal unidad ejecutora de la política de uso y conservación de los principales recursos 

naturales del país . La observación de la realidad no hace sino indicar que la implementación 

y el contralor del cumplimiento de la Ley de conservación de Suelos y Aguas no poseen una 

prioridad política suficientemente alta para el MGAP y la situación de los años recientes ha 

profundizado la insuficiente asignación de recursos necesarios de diversa índole. Por otra 

parte, no se han logrado aún armonizar de manera totalmente satisfactoria las visiones y las 

propuestas entre dicha Secretaría de Estado y el MTOVMA en lo referente a la competencia 

institucional en la materia, en especial, lo que se refiere a la focalización de la los programas 

de los organismos internacionales, sobre todo los relativos a la CLD ya que justamente en 

materia de desertificación hay una división entre las competencias nacionales e 

internacionales entre ambos Ministerios. Una respuesta adecuada a estas trabas y 

dificultades debería ser uno de los resultados esperados de este proyecto de 

Autoevaluación de la Capacidad Nacional en lo relativo a los compromisos ambientales 

internacionales y la gestión del medio ambiente mundial. Esto es sin perjuicio de los 

avances en materia de coordinación que ambas instituciones han realizado desde el año 

2003 en la esfera temática de la Desertificación. 

En la visión de las autoridades de la RENARE, la conciencia y la comprensión de los 

productores agropecuarios sobre la temática de la desertificación y erosión y degradación de 

suelos es moderada a alta, aunque se señala que la misma situación económica del país y 

en especial la del sector productivo que enfrentó una situación muy difícil durante buena 

parte de la última década y hasta fecha muy reciente hizo que en sus prioridades no 

estuviera en un primer plano lo relativo a la conservación de los recursos. Afortunadamente 

y comenzando el año pasado la situación ha tenido un cambio muy positivo y destacado que 

permite un mejor posicionamiento del sector que debería incrementar su receptividad y 

comprensión de esta problemática. Sin embargo debe también tenerse presente que, por 

ejemplo, el espectacular crecimiento del área de cultivos de verano ha sido en buena 

medida responsabilidad de medianeros y arrendatarios, que por no ser dueños de las tierras 

no poseen en general el mismo interés por conservarlas. Entre otros problemas que esto 

genera, merece destacarse que, aún con siembra directa, casi toda la superficie es tratada 

con herbicida y plantada, sin el cuidado de evitar hacerlo en las áreas más frágiles, 

principalmente los desagües naturales en los que se concentra y evacua el escurrimiento 

superficial. La cobertura por residuos de los cultivos en dichas áreas no está tan anclada al 

terreno como las pasturas vivas y es levantada y transportada por el escurrimiento, 

desnudándolas, lo que conduce a la formación de cárcavas de erosión. Como aspecto 

positivo merece sin embargo señalarse que una encuesta realizada por el MGAP (DIEA) 
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acerca de las razones que llevan a los agricultores a adoptar la siembra directa permitió 

verificar que la conservación del suelo era la segunda razón por importancia para optar por 

dicha técnica, luego de la mayor posibilidad de realizar las labores en forma oportuna que 

fue visualizada como la primera. 

Aún sin laboreo, el crecimiento actual del área bajo cultivos (y que es deseable se consolide 

para apuntalar el desarrollo nacional) impone serias amenazas a la conservación de los 

suelos y las aguas superficiales. En adición, si bien la tecnología de siembra directa y de 

sistemas productivos de rotaciones de cultivos y pasturas son capaces de generar un 

altísimo nivel de conservación de suelos y aguas, la primera no se aplica muchas veces con 

criterio conservacionista y la segunda está hoy aparentemente amenazada y en retroceso 

por razones que no pueden analizarse aquí en profundidad. 

Como consecuencia, las actividades de monitoreo en materia de conservación de suelos 

son ineludibles, no pudiendo depender ello de las coyunturas de auge o depresión del sector 

si es que la conservación y el uso sustentable del suelo y el agua constituyen una política 

nacional. 

 

Disponibilidad de recursos para el Plan de Acción y actividades realizadas 

El país tiene el compromiso de elaborar su Plan de Acción Nacional contra la desertificación 

(PAN), para lo cual no cuenta sin embargo con recursos específicos asignado con tal 

propósito, por lo cual ha solicitado a la Convención recursos para hacerlo, toda vez que ha 

expresado formalmente su intención de hacerlo en el marco de sus obligaciones como 

miembro de la CLD. 

De todas maneras no deja de ser inquietante que, habiendo adherido Uruguay a la CLD con 

pleno conocimiento de los compromisos que ello impone, no existan previsiones 

presupuestales mínimas para hacer frente a la formulación e implementación del PAN en la 

esfera temática correspondiente (desertificación en este caso). Esta situación no se da 

solamente en el caso de la CLD sino que en la misma se repite – incluso en mayor grado – 

en otras convenciones o acuerdos internacionales suscritos por Uruguay y no solamente 

desde ahora o desde el pasado inmediato sino desde hace ya largo tiempo, pudiendo 

definírsela como la situación habitual lo que sin duda no favorece una buena imagen del 

país ni el cumplimiento de los compromisos asumidos en el seno de dichas convenciones. 

Como el Uruguay se encuentra abocado a la formulación de su Plan de Acción Nacional, 

con el apoyo otorgado por la Convención, obviamente no ha ejecutado aún proyectos y 

actividades de desarrollo de su capacidad en el marco del mismo. Sin embargo, según se 

expresó más arriba, el país ha ejecutado en fecha reciente un proyecto ambicioso y 

abarcativo – el PRENADER, ya analizado en este informe – el cual fue sometido a 
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evaluaciones externas con los resultados y conclusiones mencionados. Por lo tanto, puede 

afirmarse que existe experiencia en ejecución de proyectos en el área temática de la 

desertificación y manejo de recursos naturales y disposición institucional para la evaluación 

de los mismos y capitalizar las experiencias positivas o negativas al formular y ejecutar 

nuevos proyectos en la materia. 

 

Incentivos para la capacitación – Mecanismos y facilidades de comunicación 

En el área de la investigación, las instituciones académicas han incorporado a la 

implementación de proyectos con financiamiento externo a la institución y frecuentemente al 

país – la gran mayoría de los proyecto desde hace ya algún tiempo – mecanismos de 

incentivos económicos que estimulan la obtención de recursos para financiar proyectos, casi 

siempre fondos concursables, con buenos resultados a juicio de las autoridades 

universitarias. La captación de recursos externos al servicio en que cumplen funciones los 

investigadores para financiar actividades de capacitación (por ejemplo postgrados, cursos 

de menor duración, pasantías, etc.) está sujeta asimismo en la mayoría de los casos a la 

competencia por fondos concursables. Todo ello ha generado mecanismos de incentivos 

para los investigadores, tanto para su formación científica como para la ejecución de 

proyectos de investigación en sus áreas temáticas. 

En el ámbito del MGAP-RENARE no existen en cambio actualmente incentivos para la 

capacitación toda vez que la situación económica ha generado restricciones presupuestales 

muy severas por lo que la asistencia de sus técnicos a cursos de diferente nivel, congresos 

u otros eventos científicos o actividades de similar naturaleza realizados mayormente en el 

exterior está sujeta a que se obtenga financiamiento de las propias instituciones que los 

organizan, lo que virtualmente es imposible en casi todos los casos. 

Por lo tanto puede concluirse que en casi todos los casos, la capacitación o la ejecución de 

actividades de investigación depende de la captación de recursos externos a las 

instituciones y que las oportunidades de adquisición de conocimientos dependen del acceso 

a dichas fuentes de financiamiento. Ello hace difícil planificar actividades de capacitación 

permanente y progresiva de los cuerpos técnicos ya que existe una fuerte dependencia de 

fondos normalmente coyunturales o transitorios (préstamos y proyectos a término) cuya 

disponibilidad es ajena a las autoridades de los organismos en que aquellos prestan 

funciones. 

Lo relativo a la comunicación de conocimientos y experiencias, en un sentido amplio, puede 

y debe analizarse desde diversos puntos de vista, en función de los cuales están las 

respuestas a interrogantes acerca de si tal comunicación es fluida o muestra trabas y 

dificultades. 
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Del punto de vista del relacionamiento entre los técnicos de las diferentes instituciones 

involucradas en la temática de la desertificación, el intercambio de conocimientos y 

resultados de las investigaciones y estudios temáticos es generalmente fluido, sin 

obstáculos que lo dificulten; este relacionamiento incluye normalmente hasta los mandos 

medios y en muchos casos también a las jerarquías. Por lo tanto puede afirmarse que en 

este nivel de comunicaciones no existen trabas ni obstáculos de importancia. 

En el plano institucional, que es el otro punto de vista desde el cual enfocar esta 

interrogante, la situación es a menudo diferente, constatándose escasa coordinación entre 

los organismos con competencia en el tema, ya mencionadas anteriormente, y que sin duda 

generan situaciones de incomunicación y desencuentros que obstaculizan un intercambio de 

conocimientos y experiencias que debería ser fluido pero que con cierta frecuencia no lo es. 

En tales condiciones se torna con frecuencia extremadamente difícil y compleja coordinar 

las actividades de unas y otras, pese a que por constituir responsabilidades compartidas su 

coordinación interinstitucional debería ser de máxima fluidez y mutua confianza. Las 

dificultades de comunicación no pueden superarse si no se asegura previamente una 

comunicación fluida entre las diversas instituciones al nivel del máximo plano político 

(Ministros o autoridades de rango equivalente) y que desde allí se extienda a las 

reparticiones subordinadas de unos y otros y en donde los mandos medios estén claramente 

integrados en la acción común previamente definida por las jerarquías superiores. 

La mejora de la coordinación en todos estos planos es fundamental para el eficaz 

cumplimiento de las responsabilidades de los diversos organismos, sin lo cual sus 

capacidades no podrán fortalecerse con arreglo a las exigencias que esas 

responsabilidades imponen. Y por lo expuesto, la voluntad política de las autoridades está 

en la base para que tal objetivo se alcance. 

 

Capacidades no aprovechadas o reasignables 

Los recursos humanos disponibles son escasos en casi todas las instituciones, tanto en las 

responsables de la gestión como en las que cumplen funciones de investigación solamente, 

por lo que es difícil que haya personal capacitado que se pueda reasignar con mayor 

eficacia, y por cierto que lo mismo ocurre con los recursos materiales y económicos, en 

mayor grado aún. El problema está justamente en la escasez de recursos materiales, 

económicos y humanos, siendo estos últimos necesarios (aunque no suficientes) para 

generar una masa crítica que genere la fortaleza que las instituciones requieren para cumplir 

eficazmente sus obligaciones. La falta de estímulos ya mencionada para el personal y su 

bajo nivel de remuneraciones, cualquiera sea la base de comparación para quienes cumplen 

tareas equivalentes, provoca por el contrario el riesgo cierto de que puedan perderse 
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recursos humanos capacitados con esfuerzo y tiempo que luego no están disponibles para 

cumplir las funciones para las que fueron formados. La pérdida de recursos humanos de alto 

nivel, en busca de mejores condiciones materiales y económicas de trabajo, es una 

característica de los organismos académicos – no solamente en el área temática aquí 

considerada – pero también ha afectado a los organismos vinculados a la gestión de los 

recursos de suelo y al monitoreo y contralor de su uso y manejo adecuados. 

El reemplazo de los investigadores perdidos por este mecanismo resulta muy difícil en las 

instituciones académicas por las razones ya expuestas y porque se constituye en un 

proceso que debe reiniciarse desde abajo, ya que los recursos capacitados que se pierden 

deben sustituirse con personal de menor formación – que deberá complementarse luego – y 

sin la experiencia de los que se perdieron que por eso mismo no puede ser transferida por 

estos actuando como formadores de los jóvenes que se inician en la investigación. 

En la administración central, donde rige la norma que imposibilita los nuevos ingresos a la 

función pública hasta el 2015, la situación es obviamente más preocupante aún si se 

considera que en este ámbito, al igual que en otros, los recursos humanos que se pierden 

son casi siempre de alta capacidad y experiencia y por ello los más necesarios. 

 


