
 

   
 

 

Taller sobre  bosque nativo.  
Taller 4: Departamento de Maldonado 

 
 Justificación:  

 

La Dirección General Forestal (DGF-MGAP) y la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente (DINAMA – MVOTMA) en trabajo conjunto, se proponen difundir y 
concientizar sobre temas vinculados al bosque nativo a actores locales y 
departamentales. Los temas propuestos se centran en los servicios 
ecositémicos del bosque nativo y la normativa de gestión, manejo y control 
asociado al bosque. Con estas acciones se busca generar conciencia 
ambiental, y aumentar las capacidades locales y la mejora en las 
coordinaciones interinstitucionales en relación a la prevención, control y 
monitoreo del bosque nativo.   

En este marco, se presentan una serie de talleres en los departamentos de 
Florida, Canelones, San José y Maldonado; los talleres planificados surgen del 
interés local y departamental.  

La Comisión de Coordinación Departamental de Maldonado consolidó un 

equipo de trabajo integrado por La Dirección General de Recursos Naturales 

(DGRN), la Dirección General Forestal (DGF), la Dirección General de 

Desarrollo Rural (DGDR) y la Unidad de Descentralización (UD), en torno a la 

problemática común que representan las acciones en la Cuenca de la Laguna 

del Sauce. Este es uno de los puntos importantes en la agenda ambiental del 

país, ya que esta cuenca es la segunda en importancia como reserva de agua 

dulce y de ella se abastecen 76.000 conexiones del Departamento de 

Maldonado.  

En el año 2015 se aprobó por decreto del MVOTMA el “Plan de Acción para la 

protección de la calidad ambiental y disponibilidad como fuente de agua 

potable de la Cuenca Hidrográfica de la Laguna del Sauce”, elaborado en el 

ámbito de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce (CCLS). Este plan 

cuenta con medidas dirigidas a reducir el aporte de nutrientes a los cuerpos de 

agua, dentro de lo cual se encuentra la mitigación del aporte de fósforo y 

nitrógeno que llegan de forma difusa. La implementación del mismo se está 

realizando de forma conjunta y coordinada entre las distintas instituciones del 

estado que tienen competencia sobre los temas tratados (MVOTMA, MGAP, 

OSE, Gobierno departamental, UdelaR-CURE, entre otras) Por su parte, CCLS 

solicitó a la Mesa de Desarrollo Rural (MDR) y al Equipo Territorial de 

Desarrollo Rural del MGAP (ETDR), una participación más activa de los 

productores en este ámbito.  

 

Objetivo general:  



 

   
 

 

Concientizar al público objetivo en temas relacionados a bosque nativo en 
Uruguay con el fin de generar conciencia ambiental y manejo sostenible 
del mismo. 

 
 
Objetivos específicos: 

a) Concientizar al público objetivo en: servicios ecositémicos, conectividad 
del paisaje  y restauración ecológica con participación ciudadana.    

b) Poner en conocimiento al público objetivo sobre la gestión de 
conservación, aspectos legales y contralor del bosque nativo. Destacar  
la importancia de la conservación y manejo sostenible de los bosques 
nativos, concientizando acerca de denunciar sobre eventos de 
deforestación.  

c) Promover una mejor coordinación interinstitucional, sobre aspectos 
legales y de contralor del bosque nativo. 

d) Divulgar los puntos de contacto entre la conservación y manejo del 
bosque nativo y el Plan de Acción de Laguna del Sauce. 

 
 



 

   
 

 

Agenda Taller de Bosque Nativo,  PET-UTU Arrayanes, departamento de 
Maldonado. 

Fecha de taller, 23 de julio 

 

9: 30 – 9:40 Bienvenida y contexto del encuentro. Trabajo MGAP en la 
Laguna del Sauce. Alejandro Manovsky, Director 
Departamental de Maldonado/MGAP. 

9:40 – 10:00 Protección del bosque nativo en el marco del Plan de 
acción para el mantenimiento de la calidad del agua de 
Laguna del Sauce. Mariana Nin, Calidad Ambiental 
(MVOTMA-DINAMA).  

10:00 – 10:20 Rol del bosque nativo en el mantenimiento de la cailidad 
del agua: resultados de investigaciones en la cuenca de 
Laguna del Sauce. Néstor Mazzeo-CURE Maldonado 

10:20 - 10:50   Preguntas - Corte para café 

10:50 – 11:10  Servicios ecosistémicos del bosque nativo. María Laura 
García, Div. Biodiversidad, MVOTMA. 

11:10 – 11:30  Experiencia de restauración con Participación Ciudadana 
en Paso Severino. Eduardo Andrés, Div Biodiversidad, 
MVOTMA.  

11:30 – 11:50  Comité de Exóticas Invasoras.  Marcelo Iturburu, Div. 
Biodiversidad, MVOTMA. 

11:50 – 12:10  Experiencias comparadas de restauración. Alejandro 
Brazeiro, Facultad de Ciencias (UdelaR). 

12:10 –13:10 Almuerzo  

13:10 – 14:10 Recorrida por el predio de la UTU- PET de Arrayanes -  
observación de experiencias de silvopastoreo. 

14:10 – 14:30 Gestión de conservación y aspectos legales del bosque 
nativo. Eduardo Díaz, DGF - MGAP.  

14:30 – 14:50  Contralor, tránsito y tenencia de productos del bosque 
nativo. Vanesa Leites, DGF- MGAP.  

14:50 - 15:10 Apoyo institucional necesario. Director de División bosque 
nativo. Juan Pablo Nebel. DGF-MGAP. 

15:10 -15:20 Espacio para preguntas.  



 

   
 

 

15:20 - 15:40 Mesa redonda – Propuestas y perspectivas a corto y 
mediano plazo.- Cierre de actividad.  


