
Asistencia técnica y extensión en la gestión de 
conflictos vinculados al manejo del 
bosque nativo

1. Introducción y Objetivos

A partir de la Ley Forestal 15.939 del año 1987, en Uruguay se encuentra
prohibida la corta del bosque nativo y cualquier otra operación que atente
contra su supervivencia, salvo dos excepciones: a) cuando el producto de la
corta se destine al uso doméstico y para construcciones rurales en el propio
establecimiento, y b) cuando medie autorización expresa de la Dirección
General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca
(MGAP), previo estudio de un plan de manejo y aprovechamiento del
bosque a intervenir elaborado por técnicos privados (Ingeniero Agrónomo o
Técnico Forestal).

La elaboración de un plan de manejo específico, que es analizado y
eventualmente aprobado por la DGF, es uno de los principales
procedimientos que ha posibilitado la gestión de los conflictos vinculados al
uso y conservación del bosque nativo.

La DGF ha establecido en instructivos (para el registro del bosque y la
solicitud de intervenciones), las pautas necesarias para la elaboración del
plan de manejo, el cual, entre otros aspectos, debe incluir información sobre
la fundamentación de la corta, el bosque (tipos de comunidades, especies y
sus frecuencias, densidades, aspectos sanitarios, entre otros), suelos,
topografía, zonas con riesgo de inundación e intervenciones a realizar en
función de los aspectos involucrados.

En suma, el técnico informante para elaborar el plan de manejo debe actuar
como mediador entre el productor agropecuario y el servicio
gubernamental, y contribuir en la búsqueda de alternativas viables para el
uso sostenible del bosque.

En el presente trabajo, se describen las herramientas actuales a disposición
de los técnicos, para la gestión de los conflictos vinculados al manejo del
bosque, a la vez que se analizan las principales limitantes y se proponen
diversas alternativas a los efectos de avanzar en la implementación de
planes de manejo viables desde el punto de vista económico, ecológico y
social.

2. Materiales y Métodos

La experiencia en la actividad liberal, la gestión en el ámbito ministerial, y
la participación en actividades gremiales profesionales, permitió a los
autores, participar en el año 1993, en el diseño del sistema nacional
vigente, cerrado y dinámico, de control y generación de estadísticas, que
abarca a productores, intermediarios y consumidores industriales de
productos forestales provenientes del bosque nativo.

Cada plan de manejo que se presenta ante la DGF, constituye de por sí, un
estudio de caso, cuya elaboración implica, conocimientos técnicos y la
definición de intervenciones bien fundamentadas, que contemplen las
pautas de índole legal y técnica relacionadas con la conservación.

Se establece así, una instancia de intercambio técnico con eventuales
visitas a terreno a solicitud de las partes, previas a la resolución final de
aprobación del plan por parte de la DGF, cuyo objetivo es acordar un plan
de manejo idóneo, que posibilite la gestión de los conflictos vinculados al
manejo del bosque, incluyendo la aplicación del principio de precaución,
cuando así lo ameritan los riesgos asociados a la corta.

El monitoreo de los planes aprobados posibilita aplicar un manejo
adaptativo en la gestión de los bosques nativos, mediante el aprendizaje
sobre la marcha y la modificación de las intervenciones propuestas.

4.-Conclusiones y Recomendaciones
A los efectos de facilitar la prevención de conflictos asociados a la corta del
bosque nativo, se requiere la sistematización de la información contenida en
los planes de manejo implementados, y la selección de estudios de caso
modelo, con el fin de que los usuarios, en especial, los técnicos actuantes,
dispongan de mayor información en la toma de decisiones.
Por otra parte, en el plan, y por ello en el instructivo para su elaboración,
deberían incluirse aspectos técnicos, que posibiliten verificar
oportunamente la factibilidad económica de la propuesta, como ser: la
evaluación económica de las acciones programadas; la determinación de
equipos y maquinarias a utilizar; el detalle de las actividades vinculadas a la
cosecha (apeo, desrame, trozado, madereo y saca, caminos y canchas de
acopio).
Asimismo, se deben ajustar y actualizar las normas que se han aplicado para
el desarrollo de las plantaciones forestales en el país, en materia de
incentivos y financiamientos, previa definición de “Zonas de prioridad para
la recuperación de bosque nativo” a nivel nacional, calificadas según la
importancia ecológica, económica y social de las cuencas hidrográficas
involucradas. A las exenciones impositivas actuales, se debería agregar el
financiamiento de acciones de reforestación y de control de especies
invasoras, e inclusive, el pago por servicios ambientales, en forma similar a
otros países de la región.
Consideramos que una gestión de conservación efectiva del bosque nativo,
incluyendo la restauración de áreas degradadas y la rehabilitación forestal,
requiere de la formulación de un conjunto ordenado de procedimientos,
conceptos y guías de trabajo estandarizados y consensuados, compendiados
en una “Guía Nacional de Buenas Prácticas Forestales para el Bosque
Nativo”.
Una guía nacional de esta índole, sería un aporte trascendente para la
implementación de planes de manejo viables desde el punto de vista
económico, ecológico y social, a la vez que constituiría una herramienta
fundamental en las actividades de asistencia técnica y de extensión, al
facilitar la prevención y la gestión de conflictos vinculados al manejo del
bosque nativo.

.

3.- Resultados y Discusión
Según cifras de la Cartografía Forestal Nacional (DGF, 2018), los bosques
nativos, incluyendo los palmares, ocupan 851.573 ha (el 4,87 % del
territorio).
Las disposiciones aplicadas dentro del marco normativo vigente, muestran la
detención del proceso de pérdida de superficie del bosque nativo, a la vez
que han posibilitado el incremento de la superficie ocupada en un 27,4% en
las últimas décadas.
Resta evaluar las características de ese incremento en superficie, desde el
punto de vista cualitativo, puesto que puede responder, en parte, tanto al
avance de especies exóticas, como al de un número restringido de especies
nativas pioneras.
En algunas zonas claves en las cuencas del río Santa Lucía o del río Negro, de
importancia ambiental y económica, no se ha recuperado el bosque, lo cual
favorece la presencia de contaminantes de origen agrícola, urbano y fabril,
así como la menor capacidad retentora de agua y el incremento de
inundaciones, además de limitar la generación hidroeléctrica, por la
colmatación; todo ello implica importantes costos en medidas de mitigación
y riesgos sanitarios.
En estos casos donde el ecosistema bosque se deteriora y sus servicios
ambientales se socavan, su restauración se hace ineludible y es cada vez más
costosa.
La escasez de información nacional sobre las características ecológicas de las
especies nativas y sus diferentes comunidades, en cuanto a las calidades de
sitio demandadas, así como, la insuficiencia de pautas para la colecta de
germoplasma y reproducción en viveros a escala mayor, impiden el abordaje
de un proyecto de alcance nacional para la gestión de áreas degradadas de
bosque nativo, que contemple la restauración y rehabilitación forestal.
El diseño y aplicación de una estrategia idónea de conservación, están
limitados por el escaso desarrollo de la investigación básica y aplicada y,
consecuentemente, también lo están las prácticas de uso sostenible del
recurso, todo lo cual es una fuente potencial de conflictos en la gestión de
conservación y limita las posibilidades de extensión.
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