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Incentivos para la Conservación de los Pastizales Naturales en el Cono Sur 

PROYECTO  ATN‐OC 12514 RG 

Organismo Ejecutor Aves Uruguay/GUPECA 

Primer informe Semestral de Avance 

(Abril a Septiembre de 2012) 

Conforme lo suscripto en el contrato entre el BID y Aves Uruguay/GUPECA, con fecha 3 de 

enero de 2012, y en virtud del Artículo 5.02 del Anexo Único,  se presenta a continuación el 

Primer Informe de Avance Semestral.  

No obstante el Convenio de Cooperación establece un plazo de ejecución de 3 años,  las 

partes –BID y Organismo Ejecutor– han entendido conveniente realizar esfuerzos para reducir 

el  tiempo  total de ejecución a dos años, habiendo  considerado que  su puesta en operación 

demandó un período más extenso de lo previsto y que la Alianza del Pastizal aprovechó dicha 

etapa previa para realizar ciertos avances que mejoran la chance de una ejecución expedita.  

A los efectos de dar cumplimiento a esta propuesta, se desarrolló un plan de acción que se 

encuentra  contenido  en  el  siguiente  diagrama  idealizado,  donde  la  línea  roja  representa  el 

momento actual al cierre de este informe:  

 

 

 

 



ATN‐OC 12514 RG – Incentivos Pastizales Naturales – Primer Informe Semestral                     2 
 

 

Contenidos	

 

Actividades realizadas y en curso .......................................................................................................... 3 

Fue	puesto	en	funciones	el	Coordinador	de	Proyecto	(Lic.	Aníbal	Parera).	...............................................	3	
Fue	puesto	en	funciones	un	Asistente	General	de	Proyecto	(Ing.	Agr.	Rafael	Sarno).	...........................	3	
Desarrollo	del	Seminario/Taller	de	lanzamiento	de	Proyecto:	........................................................................	4	
Fueron	creados	el	Consejo	Directivo	(CD)	y	Grupo	Técnico	de	Trabajo	(GT).	.....................................	5	

Ejecución técnica por Componentes del Proyecto .................................................................................. 6 

Componente	I	=	Índice	de	Conservación	de	Pastizales	Naturales	(ICP)	.......................................................	6	
Componente	II	=	Buenas	prácticas	en	el	manejo	de	pastizales	naturales.	..................................................	9	
Componente	III	=	Incentivos	para	la	Conservación	de	Pastizales	Naturales	.............................................	9	
Contratación de servicios para la reglamentación de la Ley de Pago por Servicios Ambientales del Paraguay 

(a partir del 2 de octubre y por 3 meses) ............................................................................................................ 10 

Contratación de servicios para el seguimiento parlamentario de las leyes de Ordenamiento de Bosques 

Nativos de Santa Fe y Entre Ríos (a partir del 2 de octubre y por 3 meses) ........................................................ 10 

Contratación de servicios (en evaluación) para reglamentación de fondos para la creación o adecuación de 

incentivos en el ámbito de la SEAPA (Brasil) ....................................................................................................... 10 

Componente	IV	=	Fortalecimiento	de	Capacidades	institucionales	de	los	organismos	.....................	11	
Reuniones de trabajo con autoridades para la creación de escenarios de incentivos: ....................................... 11 

Actividades puntuales en apoyo a la Coordinación del Proyecto: ........................................................... 13 

En	materia	de	difusión,	comunicaciones	y	organización	de	eventos	..........................................................	13	
En	materia	contable,	rendición	de	desembolsos	y	solicitud	de	anticipos	al	BID.	..................................	13	
En	materia	de	diseño	gráfico	........................................................................................................................................	13	
En	materia	de	edición	de	textos	..................................................................................................................................	13	

Adquisición de equipos (realizadas y previstas) .................................................................................... 14 

Matriz resumen de Resultados y actividades según Componentes. ........................................................ 15 

Ejecución Financiera computada a la fecha .......................................................................................... 16 

Notas	sobre	la	ejecución	financiera:	..........................................................................................................................	16	
Publicación del libro “Incentivos para Conservar las Pampas del Cono Sur: una oportunidad para 

gobiernos y productores rurales” ........................................................................................................ 17 

Ficha	técnica	de	la	publicación:	...................................................................................................................................	17	
Desarrollo del Blog del Proyecto (www.pastizalesdelsur.wordpress.com) .............................................. 17 

	Ficha	técnica:	......................................................................................................................................................................	17	
Folleto del Proyecto ........................................................................................................................... 18 

Ficha	técnica:	.......................................................................................................................................................................	18	
Nómina de gacetillas de prensa .......................................................................................................... 18 

 

  	



ATN‐OC 12514 RG – Incentivos Pastizales Naturales – Primer Informe Semestral                     3 
 

Actividades	realizadas	y	en	curso	

 

Fue	puesto	en	funciones	el	Coordinador	de	Proyecto	(Lic.	Aníbal	Parera).	

El  Lic.  Aníbal  Parera  fue  invitado  a  tomar  la  coordinación  a  través  de  un  proceso  de 

contratación  directa,  dados  sus  antecedentes  en  la  materia  y  rol  en  el  desarrollo  de  la 

propuesta original, durante  la cual  lideró el consenso entre  los actores de gobierno,  las ONG 

de la Alianza del Pastizal y la entidad financiera.  

El Lic. Parera es biólogo argentino de  la Universidad de Buenos Aires,  fue Director de  la 

Fundación Vida Silvestre Argentina, Director Nacional de Parques Nacionales de la Argentina y 

Coordinador General de la Alianza del Pastizal durante seis años, a través de cuya gestión fue 

desarrollada  esta  propuesta  en  acuerdo  con  los  seis  gobiernos  participantes  de  la  región, 

presentada ante el BID/BPR.  

Su contratación fue autorizada por el BID el 9 de marzo de 2012 (Nota Nro. 36726583) y el 

contrato entró en vigencia 1 de abril de 2012, quedando pactados los siguientes hitos:  

 

 Organización de un taller de lanzamiento de Proyecto.  

 Conformación de Consejo Directivo y Grupo Técnico de Proyecto.  

 Brochure (folleto) del proyecto.  

 Tres consultorías de expertos iniciales (Componentes I, II y III). 

 Desarrollo de TDR y contrato de consultorías de segunda generación (a partir de las 3 

iniciales). 

 Desarrollo de fórmula de ICP (Componente I).  

 Caracterización de capacidades institucionales por país (Componente III). 

 Publicación de contenidos de taller y hallazgos de los expertos. 

 Contenidos preliminares de un instructivo del ICP.  

 Planificación de ejercicios piloto del ICP. 

 

 

Fue	puesto	en	funciones	un	Asistente	General	de	Proyecto	(Ing.	Agr.	Rafael	Sarno).	

El  Ing. Agr. Rafael  Sarno  fue  seleccionado mediante un  procedimiento de  concurso por 

invitación que permitió  conformar una  terna de  candidatos, de  la  cual  resultó  seleccionado 

para  cumplir  funciones en plazo de 18 meses,  con dedicación parcial,  como  “Apoyo Técnico 

Específico para la Ejecución en el Marco de las Políticas del BID”. El contrato entró en vigencia 

el 10 de marzo 2012 (Nota de “no objeción” del BID Nro. 36727765). 

El  Ing.  Sarno  posee  amplia  experiencia  en  el  desarrollo  de  proyecto  con  entidades 

gubernamentales,  procedimientos  administrativos  en  proyectos  de  la  cooperación 

internacional,  y  del  BID  en  particular  y  conocimientos  de  procesos  de  desarrollo  rural 

sustentable.  



ATN‐OC 12514 RG – Incentivos Pastizales Naturales – Primer Informe Semestral                     4 
 

Bajo  estas  responsabilidades,  el  Ing.  Sarno  ha  cumplido  durante  el  semestre  con  las 

siguientes funciones:  

 

• Asesorar a Aves del Uruguay en el relacionamiento con el BID y en particular con 

los procedimientos y requisitos establecidos para la ejecución del proyecto. 

• Preparar los informes de avance. 

• Supervisar la preparación de las solicitudes de desembolso. 

• Supervisar las rendiciones a presentar al BID. 

• Apoyar al Coordinador del Proyecto en la organización de actividades y en el 

relacionamiento con los diferentes actores vinculados a la ejecución del mismo. 

• Desarrollo de Términos de Referencia, Contratos, Presupuestos y cotizaciones.  

	

Desarrollo	del	Seminario/Taller	de	lanzamiento	de	Proyecto:	

“Hacia una Política de Incentivos a la Conservación de los Pastizales Naturales del Cono 

Sur”  

Montevideo26 de Junio de 2012 

 

El 26 de Junio de 2012 en el Hotel Cala di Volpe de Montevideo se reunieron autoridades 

representantes  de  los  siguientes  gobiernos  de  la  región:  República  del  Paraguay,  República 

Oriental del Uruguay, Estado de Río Grande do Sul y provincias argentinas de Formosa, Santa 

Fe y Entre Ríos, con el objeto de dar seguimiento a compromisos asumidos en el año 2009 ante 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el desarrollo de elementos para una política 

conjunta  de  “Incentivos  a  la  Conservación  de  los  Pastizales  Naturales  en  Establecimientos 

Rurales”.  

Los antecedentes para esta reunión habían sido  las firmas de cartas de endoso por parte 

de  las  autoridades  de  gobiernos  (según  cada  caso  correspondientes  a  las  carteras  de 

“Agricultura” o “Medio Ambiente”), una primer rueda de reuniones entre el Coordinador de la 

Alianza del Pastizal y cada una de  las autoridades, y una segunda  rueda de  reuniones de  las 

autoridades con la unidad ejecutora del proyecto.  

Con este evento desarrollado en Montevideo se logró reunir a las autoridades por primera 

vez, se desarrolló una puesta en escena del proyecto, se contó con el aporte técnico de tres 

expertos iniciales durante una sesión de Seminario desarrollada durante la mañana y se tomó 

nota  de  los  aportes  presentados  por  parte  de  las  delegaciones  en  una  sesión  de  talleres 

realizada por la tarde.  

Se dejó conformado un grupo de seguimiento del proyecto con  la participación de todos 

los  gobiernos  convocados,  compuesto  por  un  conjunto  de  funcionarios  de  nivel  político  (el 

Consejo Directivo) y otro de funcionarios de nivel técnico (Grupo Técnico de Trabajo) al que se 

suman los cuatro coordinadores nacionales de la Alianza del Pastizal. 

El evento permitió un  lanzamiento exitoso del proyecto, con el suficiente compromiso de 

parte de las autoridades de gobierno y la definición de una hoja de ruta que no sólo guiará su 

desempeño durante  los dos próximos años de una ejecución  acordada por el BID  con Aves 



ATN‐OC 12514 RG – Incentivos Pastizales Naturales – Primer Informe Semestral                     5 
 

Uruguay, como Organismo Ejecutor de Proyecto, sino también sentar las bases de una política 

de conservación de  los pastizales basadas en  incentivos a  los productores  rurales,  llamada a 

ser ejercida más allá del espacio de tiempo destinada a la ejecución del proyecto. 

La reunión fue encabezada por las siguientes autoridades:  

 

• Sr. Secretario de Medio Ambiente RS Helio Corbellini. 

• Sr. Secretario de Agricultura, Pecuaria y Agronegócio RS Luiz Fernando Mainardi. 

• Sr. Ministro de Producción y Ambiente de Formosa Raúl Quintana. 

• Sr. Subsecretario de Sistema Hídrico de Santa Fe Roberto Tión. 

• Sr. Coord. Gral. Proyecto Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Uruguay Guillermo 

Scarlato. 

• Sra. Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de A y G Paraguay Nidia 

Ferreira. 

 

Como Anexo I de este informe se presenta el reporte completo del Seminario Taller.  

 

Fueron	creados	el	Consejo	Directivo	(CD)	y	Grupo	Técnico	de	Trabajo	(GT).	

 

El Consejo Directivo de Proyecto quedó  conformado  según  la  tabla  siguiente,  ratificada 

mediante  un  acta  suscripta  por  las  autoridades  gubernamentales  en  el  Seminario/Taller  de 

Montevideo.  

El Grupo  Técnico  quedó  conformado  de  la misma manera  con  hasta  2  representantes 

técnicos de cada gobierno a  los que se  integran  los 4 coordinadores nacionales de  la Alianza 

del Pastizal.  

 

Gobierno  Consejo Directivo  Grupo Técnico 
Representantes de Gobiernos 

Santa Fe  Roberto Tión  Mario Monti   

Entre Ríos  Fernando Raffo  Claudio Ledesma  Juan M. Rodríguez  Roque Fernández

Formosa  Raúl Quintana  Raúl Barberis  Federico Miranda  Karina Nenning

Rio Grande do Sul  Helio Corbellini   Luiz F. Mainardi  Luiza Chomenko  Claudio Ribeiro 

Paraguay   Armin Hamann  Edgar Núñez  Nidia Ferreira  

Uruguay  Jorge Rucks     Guillermo Scarlato   
Representantes de la Alianza del Pastizal

Brasil  Rogerio Jaworski dos Santos 

Argentina  Gustavo Marino 

Uruguay  Pablo Rocca 

Paraguay  Cristina Morales 
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Ejecución	técnica	por	Componentes	del	Proyecto	

 

Componente	I	=	Índice	de	Conservación	de	Pastizales	Naturales	(ICP)	

Se procedió a la invitación de expertos para concursar una consultoría inicial de tres meses 

de duración para el desarrollo de  las bases científicas y matemáticas del  ICP, procurando un 

perfil de elevada experiencia en este tipo de construcción (profesionalmente muy específica).  

El Ing. Agr. Ernesto Viglizzo cuenta con el antecedente de autoría intelectual de Agro‐Eco‐

Index, un  índice  con  algunos elementos en  común  con  lo pretendido para el  ICP, pero más 

orientado a la actividad agrícola con relación a la sustentabilidad.  

El  profesional  aceptó  ser  tomado  en  cuenta  para  esta  tarea,  que  contaba  con  el 

antecedente preliminar de base desarrollado por la Alianza del Pastizal con la participación de 

su  Consejo  Asesor  y  los  siguientes  referentes  en  la  materia:  Ing.  Agr.  Pedro  Laterra,  Lic. 

Glayson Bencke e Ing. Agr. Paulo de Faccio Carvalho.  

Como resultado de su trabajo de tres meses iniciales se obtuvo un esquema básico para la 

fórmula de ICP, que se presenta a continuación:  
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La explicación completa de la base del ICP se presenta en el Anexo 2 (Descripción de ICP), 

en estado en que se encuentra para su publicación en el libro ya mencionado.  

Con la definición de los criterios consolidada, el ICP es actualmente sometido a una etapa 

de  ajustes  por  un  equipo  de  cinco  consultores,  supervisadas  por  el  Ing.  Viglizzo  y  el 

Coordinador de Proyecto. 

• 3 Consultorías trimestrales de ajustes de criterios bio‐físicos. 

• 1 Consultoría de SIG para evaluación de Áreas de Valor Ecológico especial.  

• 1 Consultoría de Software para la aplicación de la fórmula ICP 

El  proceso  de  selección  de  convocatoria  de  candidatos  fue  realizado  por  llamado  a 

concurso abierto de antecedentes, al que se presentaron 30 oferentes, de  los cuales  fueron 

seleccionados 5 (un sexto resulta del desdoblamiento de la consultoría ICP/5 de “Desarrollo de 

Software”). 

La  selección  fue  realizada  por  un  Tribunal  de  Selección  Ad  hoc,  conformado  por  un 

representante de CD/GT de cada gobierno e integrantes de la Alianza del Pastizal.  

Las 3 consultorías trimestrales fueron contratadas de octubre a diciembre de 2012 y las 2 

(luego 3, por desdoblamiento de  la numero 5),  fueron planteadas de octubre 2012 a marzo 

2013, inclusive. 

A  continuación  se  ofrece  un  resumen  de  las  contrataciones  realizadas  y  los  productos 

esperados. 

Consultoría  ENTREGABLES (informes)
Consultoría ICP/1 
Mariano Oyarzabal ‐ Argentina 
(3 meses) – 3 pagos 
USD 12.900 
 
Definición de Pastizal Natural en 
aplicación de Fórmula ICP 

Un primer informe presentado antes del 25 de Noviembre incluyendo 
a) Resumen de actividades realizadas, b) nómina y calificación de 
personas que participaron del proceso de definiciones, c) descripción de 
visitas al terreno, d) fotografías que encontrare pertinente, e) propuesta 
preliminar de criterios de inclusión y exclusión de pastizal natural en el 
marco de la fórmula ICP, con descripción pormenorizada de situaciones 
por resolver si las hubiere f) análisis de situación de consenso, conflictos 
y salvedades, g) propuesta descriptiva de una guía sinóptica para el 
entendimiento del productor y el técnico operario de aplicación de ICP 
(en conjunto o separado). 

 
Un informe final antes del 31 de Diciembre incluyendo: Los anteriores 

incisos a) a e) actualizado a la finalización de la consultoría, y la Guía 
Práctica para la operación de PPN en el ámbito del ICP, consensuada 
con el Coordinador, el especialista en ICP y el GT.

Consultoría ICP/2 
Felipe Lezama ‐ Uruguay 
(3 meses) – 3 pagos 
USD 12.900 
 
Uso de la variable Especies de 
Valor Forrajero en ICP 

Un primer informe presentado antes del 25 de Noviembre incluyendo 
a) Resumen de actividades realizadas, b) nómina y calificación de 
personas que participaron del proceso de definiciones, c) descripción de 
visitas al terreno, d) fotografías que encontrare pertinente, e) propuesta 
preliminar de procedimiento metodológico de aplicación del criterio EVF 
mediante una visita instantánea de un técnico al terreno, f) análisis de 
situación de consenso, conflictos y salvedades, g) propuesta descriptiva 
de una guía sinóptica para el entendimiento del productor y el técnico 
operario de aplicación de ICP (en conjunto o separado). 

 
Un informe final presentado antes del 31 de Diciembre incluyendo: 

Los anteriores incisos a) a e) actualizado a la finalización de la 
consultoría, y un protocolo de procedimientos para la aplicación de EVF 
en el ámbito del ICP, consensuada con el Coordinador, el especialista 
en ICP y el GT, que incluya las condiciones y requisitos para los 
técnicos operarios de ICP en capacidad de su aplicación en el terreno y 
contenidos para su nivelación o preparación.
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Consultoría ICP/3 
Santiago Baeza ‐ Uruguay 
(3 meses) – 3 pagos 
USD 12.900 
 
 
Incidencia de ambio de uso del 
suelo en Formula ICP 
 

 

Un primer informe presentado antes del 25 de Noviembre incluyendo 
a) Resumen de actividades realizadas, b) nómina y calificación de 
personas que participaron del proceso de definiciones, c) descripción de 
visitas al terreno (si las hubiere), d) bibliografía relevada y analizada, e) 
propuesta preliminar de criterios de categorización de Biomas de 
reemplazo de pastizales naturales y su impacto en la fórmula ICP, con 
descripción pormenorizada de situaciones por resolver si las hubiere f) 
análisis de situación de consenso, conflictos y salvedades, g) propuesta 
descriptiva de una guía sinóptica de la cuestión Impacto cambio de uso 
del suelo en pastizales naturales, de para el entendimiento del 
productor y técnico operario de aplicación de ICP (en conjunto o 
separado). 

 
Un informe final antes del 31 de Diciembre incluyendo: Los anteriores 

incisos a) a e) actualizados a la finalización de la consultoría, artículo 
científico concluido (no necesariamente remitido para su publicación, 
pero con idea de resolver una eventual publicación), artículo simple en 
el formato “Documento de Posición”, y presentación de pantalla en 
formato digital. En este informe final debe quedar claro y consensuado 
con el GT, el Especialista de ICP y el consultor encargado de Software, 
los aspectos metodológicos de la aplicación del criterio VB en la fórmula 
ICP.

Consultoría ICP/4 
Gisel Booman/Gonzalo Irisarri ‐ 
Argentina 
(6 meses) – 4 pagos 
USD 25.800 
 
SIG para la identificación de 
Areas de Valor Especial 

Un primer informe (antes del 25 de noviembre) conteniendo: i) 
Solución de los criterios adoptados; ii) evaluación de disponibilidad y 
recuperación de antecedentes sobre el mapeo de los mismos, y iii) 
eventuales necesidades de insumos adicionales para proceder al 
mapeo de las categorías. 

 
 Un segundo informe (antes del 25 de enero) de avance sobre 

el mapeo, con no menos del 60% del mapeo resuelto.  
 
 Informe final y SIG completo (antes del 31 de Marzo) 

operativo y en funcionamiento de manera que permita resolver la 
asignación inmediata de cualquier establecimiento rural de la región a 
las categorías establecidas, ensamblado al Software ICP.  
 

Consultoría ICP/5 
Jorge Corral ‐ Uruguay 
(6 meses) – 4 pagos 
USD 19.400 
 
Software ICP 

 
Un primer informe presentado antes del 25 de Noviembre en acuerdo 

(y eventualmente en conjunto) con el Asistente de Software, que 
contenga una propuesta concreta y demostrativa de funcionamiento 
previsto para el software con sus capacidades y limitaciones, su 
relación con el soporte SIG en preparación por el Encargado de SIG, el 
sistema de captura de datos desde los predios en evaluación, los 
requerimientos técnicos operativos previstos para su funcionamiento en 
oficinas distantes (y en diferentes distritos), las capacidades requeridas 
por parte de operarios, requisitos informáticos, y toda aquella 
información que se considere necesaria para evaluar la potencia del 
Software en preparación. 

 
Un segundo informe presentado antes del 25 de Enero 2013 en 

acuerdo (y eventualmente en conjunto) con el Asistente de Software, 
incluyendo un resumen de actividades realizadas, con énfasis en la 
descripción de las situaciones resueltas con la participación del 
Especialista en ICP, que contenga un avance sobre todo lo anterior, con 
capacidad demostrativa de funcionamiento, y una propuesta de 
instructivo de funcionamiento o manual de ayuda y capacitación para 
operarios. Con la presentación de este informe el consultor deberá 
proveer demo de funcionamiento, con propuesta de diseño, captura de 
datos, interacción con el SIG y formato de salida.  

 
Un informe final antes del 31 de marzo 2013 en acuerdo (y 

eventualmente en conjunto) con el Asistente de Software (en dicho 
caso, como anexo), que presente la memoria descriptiva completa del 
Software entregado, con anexo Manual de Instrucciones y la 
descripción de todos los procedimientos previsibles para su puesta en 
funcionamiento en las oficinas de los gobiernos. Incluirá un perfil básico 
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de requisitos para sistemas operativos y de habilidades de operarios. 
Consultoría ICP/6 
Darío Fernández ‐ Argentina 
(6 meses) – 4 pagos 
USD 6.400 
 
Software ICP (asistencia) 

 
Un primer informe presentado antes del 25 de Noviembre en acuerdo 

(y eventualmente en conjunto) con el Encargado de Software (en dicho 
caso, como anexo) incluyendo un resumen de actividades realizadas, 
con énfasis en la descripción de las situaciones resueltas con la 
participación del Especialista en ICP. 

 
Un segundo informe presentado antes del 25 de Enero 2013 en 

acuerdo (y eventualmente en conjunto) con el Encargado de Software 
(en dicho caso, como anexo) incluyendo un resumen de actividades 
realizadas, con énfasis en la descripción de las situaciones resueltas 
con la participación del Especialista en ICP. 

 
Un informe final antes del 31 de marzo 2013 en acuerdo (y 

eventualmente en conjunto) con el Encargado de Software (en dicho 
caso, como anexo) acompañando el Software e instructivo de 
funcionamiento.

 

Con estas consultorías en marcha, se programó un primer taller de participación del Grupo 

Técnico  de  Trabajo  como  jornada  previa  del  VI  Encuentro  de  Ganaderos  de  Pastizales 

Naturales  del  Cono  Sur  (24  de  Octubre),  donde  la  consigna  será  que  cada  uno  de  los 

responsables ofrezca sus ensayos preliminares de solución y procese las devoluciones del GT. A 

partir de entonces,  los consultores estarán en contacto directo con los  integrantes del grupo, 

para continuar su  tarea y eventualmente viajar al  territorio para nuevos  talleres o visitas de 

campo.  

  

Componente	II	=	Buenas	prácticas	en	el	manejo	de	pastizales	naturales.	

 

Las actividades vinculadas al diseño del ICP y la definición de los criterios para su aplicación 

a  nivel  de  predios,  permite  generar  los  insumos  preliminares  para  el  desarrollo  del 

Componente  II,  que  darán  lugar  a  un  “Instructivo”  o  “Manual”  del  ICP  para  dirigido  a 

productores y técnicos rurales.  

En noviembre se espera contratar a un consultor líder para este componente (solicitud de 

“no objeción” ingresada al BID) y para diciembre se espera contar con una primera versión de 

contenidos en bruto para el producto esperado en este componente. 

 

Componente	III	=	Incentivos	para	la	Conservación	de	Pastizales	Naturales	

Se procedió a la invitación de expertos para concursar una consultoría inicial de tres meses 

de  duración,  para  la  exploración  de  incentivos  de  conservación  (con  énfasis  en 

“gubernamentales” y asociados a “pastizales” o ecosistemas afines), en el mundo y la región.  

La Dra. Sheila Abed, referente mundial en materia  legal y  jurídica de  incentivos y aceptó 

concursar para el desarrollo de este diagnóstico inicial. 

Su  tarea  fue  expresada  en  una  presentación  en  el  ámbito  del  Seminario/Taller  del 

Montevideo, más  tarde  ampliada  como  capítulo del  libro mencionado, que permitió  contar 

con un menú de posibilidades de  incentivos en el ámbito de  los gobiernos participantes del 



ATN‐OC 12514 RG – Incentivos Pastizales Naturales – Primer Informe Semestral                     10 
 

proyecto, de manera tal de encarar  la próxima etapa, denominada “Desarrollo de escenarios 

de  incentivos  oficiales  a  la  conservación  de  los  pastizales  naturales”  en  los  gobiernos 

participantes. 

 

Contratación	de	servicios	para	la	reglamentación	de	la	Ley	de	Pago	por	Servicios	
Ambientales	del	Paraguay	(a	partir	del	2	de	octubre	y	por	3	meses)	

A estos efectos  fue contratada  (en ejercicio de continuidad de servicios aprobado por  la 

entidad  financiera),  la Dra.  Sheila  Abed  para  profundizar  el  “caso  paraguayo”,  debido  a  su 

especial  conocimiento  del marco  legal  y  jurídico obrante  en  el  ámbito  administrativo  de  la 

SEAM (Secretaría de Ambiente del Paraguay), con el siguiente objetivo: 

“Posibilitar la incorporación de los pastizales naturales dentro del esquema de Pago por Servicios 

Ambientales de  la República del Paraguay, generando  los  instrumentos necesarios para extender  la 

cobertura  de  la  ley  respectiva,  en  base  a  instrumentos  generados  en  el  Proyecto,  y  diseñando 

experiencias piloto para sus primeras etapas de aplicación”.   

 

Contratación	de	servicios	para	el	seguimiento	parlamentario	de	las	leyes	de	Ordenamiento	
de	Bosques	Nativos	de	Santa	Fe	y	Entre	Ríos	(a	partir	del	2	de	octubre	y	por	3	meses)	

A  estos  efectos  fue  contratado  el Dr.  Lisandro  Brebbia,  abogado  con  experiencia  en  el 

ámbito público y parlamentario de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. El procedimiento de 

contratación  en  este  caso  fue  el  de  concurso  por  invitación,  realizado  con  la  cercana 

colaboración de las autoridades representantes de los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe ante 

el Proyecto, procediéndose a la evaluación de una terna de calificación.  

 

Los objetivos planteados fueron:  

• Consolidar  escenarios  legales  y  administrativos  para  la  resolución  de  proyectos 

parlamentarios de incentivos oficiales para la conservación de recursos naturales. 

• Impulsar el fortalecimiento técnico de la gestión parlamentaria, mejorando el proceso 

y la calidad del producto legislativo. 

• Promover  mecanismos  efectivos  de  representación  y  facilitar  la  participación 

ciudadana en el proceso legislativo. 

• Promover  la  incorporación de  las herramientas diseñadas por el Proyecto  (Índice de 

Conservación  del  Pastizal, Manuales  de  procedimientos  relacionados  en  el  ámbito 

rural  para mejorar  la  calificación  dentro  de  dicho  índice,  etc.)  en  los  instrumentos 

legales que se citan seguidamente. 

 

Contratación	de	servicios	(en	evaluación)	para	reglamentación	de	fondos	para	la	creación	o	
adecuación	de	incentivos	en	el	ámbito	de	la	SEAPA	(Brasil)	

Como resultado de reunión con las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Pecuaria y 

Agronegocio  de  RS  (SEAPA),  se  identificó  la  necesidad  de  revisar  las  posibilidades  de 

adecuación  y  gestión  de  incentivos  en  la  normativa  vigente  del  organismo,  para  lo  cual  se 
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acordó  desarrollar  una  consultoría  puntual.  Los  TDR  de  la misma  están  al  cierre  de  este 

informe en proceso de revisión. 

 

Componente	IV	=	Fortalecimiento	de	Capacidades	institucionales	de	los	
organismos	

Se procedió a la invitación de expertos para concursar una consultoría inicial de tres meses 

de duración para el diagnóstico de  las  instituciones de gobierno y sus capacidades  instaladas 

en materia de incentivos al sector rural.  

El  Ing. Sarno  tiene extensa experiencia en  institucionalidad en gobiernos de Sudamérica, 

en  especial  en  lo  referido  a  Desarrollo  Rural  y  aceptó  ser  tomado  en  evaluación  de 

antecedentes, proceso en el cual quedó seleccionado.  

Su  tarea  fue  expresada  en  una  presentación  en  el  ámbito  del  Seminario/Taller  del 

Montevideo, más tarde ampliada como capítulo del  libro “Incentivos a  la Conservación de  los 

Pastizales  Naturales  del  Cono  Sur”,  que  permitió  contar  con  una  exhaustiva  revisión  de 

competencias  y  habilidades  de  las  oficinas  de  gobierno  en  materia  de  política  rural, 

extensionismo, fiscalización, retribuciones impositivas, información catastral y geográfica.   

En  conjunto  con  los  resultados  de  la  consultoría  de  la  Dra.  Abed,  esta  plataforma  de 

diagnóstico institucional permitiría encarar una próxima etapa de “Desarrollo de escenarios de 

incentivos  oficiales  a  la  conservación  de  los  pastizales  naturales”  en  los  gobiernos 

participantes. 

El  Ing. Sarno  fue  invitado a continuar con sus servicios de consultor por un término de 4 

meses adicionales a los tres meses iniciales, para facilitar la tarea de los consultores específicos 

en  la  creación de escenarios de  incentivo  (Componente  III)  y enlazar  sus  resultados  con  las 

correspondientes oficinas  instrumentadoras en  los gobiernos del caso. Este segundo período 

fue aprobado por la entidad financiera mediante la Nota 37188531. 

 

Reuniones	de	trabajo	con	autoridades	para	la	creación	de	escenarios	de	incentivos:	
En  tren  de  gestión  de  lo  que  denominamos  la  etapa  de  Creación  de  Escenarios  de 

Incentivos,  el  Ing.  Sarno  y  el  Coordinador  de  Proyecto  desarrollaron  una  rueda  especial  de 

reuniones  con  las autoridades políticas,  ya no  solamente del ámbito ejecutivo  sino  también 

parlamentario  (en  los  casos de Santa  Fe y Entre Ríos),  las que  se  listan a  continuación,  con 

referencia a sus respectivas memorias.  
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Fecha   Lugar  Participantes 

29/8/12 

 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de Paraguay 

Viceministro de Ganadería, Dra. Sheila Abed, 
Coordinadora de la Alianza del Pastizal Cristina 
Morales. 

30/8/12 

 

Ministerio de Producción y 
Ambiente de Formosa 

Ministro Raúl Quintana, gabinete de funcionarios y 
asesores, Director ejecutivo de Aves Argentinas 
Santiago D'alessio, Coordinador de la Alianza del 
Pastizal Gustavo Marino. 

27/9/12 

 

Ministerio de Producción
de Santa Fe 

Ministro Carlos Fascendini, Secretario Roberto Tion. 

28/9/12 

 

Cámara de Senadores de 
Santa Fe 

Vice Gobernador de la Provincia, representantes de 
todas las bancadas de senadores, consultor del 
Proyecto Dr. Lisandro Brebbia. 

3/10/12 

 

Fundacion Zoo botanica 
RS 

Presidente Arlete Pasqualetto, equipo técnico, 
Coordinador de la Alianza del Pastizal, Rogerio 
Jaworski dos Santos. 

3/10/12 

 

Secretaria de Agricultura, 
Pecuaria y Agronegocios 
RS 

Secretario alterno Claudio Fioreze, Coordinador de 
Politicas Agricolas, Innovacion Tecnologica y 
Agronegocios Dilson Bisognin, Coordinador de la 
  Alianza del Pastizal Rogerio Jaworski dos 
Santos, Integrante del GT del Proyecto Luiza 
Chomenko, presidente de Aves Uruguay Inés Paullier. 

4/10/12 

 

Secretaria de Medio 
Ambiente RS 

Secretario Helio Corbellini, Jefe de gabinete Fabrizio 
Leguercio, Coordinador de la Alianza del Pastizal 
Rogerio J. dos Santos, Integrande del GT del Proyecto 
Luiza Chomenko, presidente de Aves Uruguay Inés 
Paullier. 

25/10/12 

 

Cámara de Diputados de 
Entre Ríos 

Representantes del bloque justicialista, integrantes de 
las comisiones de Agricultura, Ganadería y Tierras. 

 

En  estas  reuniones  fueron  surgiendo  ideas  de  adaptación  de  normativa  vigente,  tanto 

como  de  modelado  de  Proyectos  de  Ley  en  evaluación  parlamentaria,  o  procesos  de 

reglamentación de leyes en estado de ejecución.  

Siempre en  la  idea de: a) Crear nuevos  incentivos, b) Direccionar  incentivos en ejecución 

dando  cabida  a  la  herramienta  ICP,  que  si  es  adoptada  en  el  ejercicio  de  asignación  de 

incentivos  de  cualquier  naturaleza  en  el  ámbito  rural,  tendrá  el  efecto  de  beneficiar  a  los 

productores que conservan pastizales, en apego a la lógica del Proyecto. 

 

 Vale mencionar los siguientes procesos activos:  

 

• Reglamentación  específica  para  “Pastizales Naturales”  de  la  Ley  de  Reconocimiento 

Servicios Ambientales del Paraguay. 

• Revisión de programas de incentivo en el ámbito de la SEAPA RS.  

• Revisión de programas de incentivo en el ámbito de la SEMA RS. 
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• Ejercicio de gestión para el tratamiento parlamentario de la Ley de Bosques Nativos de 

Santa Fe.  

• Ejercicio de gestión para el tratamiento parlamentario de la Ley de Bosques Nativos de 

Santa Fe. 

• Ejercicio de gestión para el  tratamiento parlamentario de  las  leyes en  revisión en el 

Parlamento de Suelos y Áreas Protegidas de Entre Ríos.  

• Revisión  de  las  posibilidades  de  incorporación  de  ICP  en  la  aplicación  de  la  Ley  de 

Impuesto Inmobiliario Rural de Entre Ríos.  

• Revisión  de  las  posibilidades  de  incorporación  de  ICP  en  la  aplicación  de  la  Ley  de 

Ordenamiento Territorial, Fondo Ganadero y Ley de Áreas Protegidas de Formosa.  

 

Actividades	puntuales	en	apoyo	a	la	Coordinación	del	Proyecto:		

En	materia	de	difusión,	comunicaciones	y	organización	de	eventos		

Se  diseñó  y  habilitó  Blog  del  Proyecto  bajo  el  dominio 

“pastizalesdelsur.wordpress.com” y se apoyó la organización del Taller del 26 de Junio 

en el Hotel Cala di Volpe. Para estas  tareas se contó con  la ayuda puntual de  la Lic. 

Sabrina  Cupeiro,  contemplada  en  el  costo  general  de  organización  del  Taller  de 

Lanzamiento (con pertinencia de gasto aprobada por el BID el 22 de marzo de 2012). A 

partir de allí se realizaron otras tareas de apoyatura general a  la coordinación, como 

coordinación de viajes y alojamientos de invitados a reuniones, actualización del Blog, 

archivos y compras. 

En	materia	contable,	rendición	de	desembolsos	y	solicitud	de	anticipos	al	BID.		

Se  cumplieron  tareas  de  administración  y  asiento  contable,  en  apego  a  normas  y 

procedimientos  de  la  entidad  financiera.  Actualización  de  presupuestos  y  base  de 

datos  contable,  procedimientos  de  informe  contable  y  solicitudes  de  desembolsos, 

para los que se obtuvo ayuda puntual de la Cdora. Ana Balarini. 

En	materia	de	diseño	gráfico	

Se contó con asesoramiento externo puntual para la realización del diseño gráfico del 

folleto  (brochure)  general  del  proyecto  (diseñadora  gráfica  Alejandra  Álvarez)  y  del 

Libro  “Incentivos  a  la  Conservación  de  los  Pastizales  Naturales  del  Cono  Sur:  Una 

oportunidad  para  Gobiernos  y  Productores”,  primera  publicación  lanzada  por  el 

Proyecto, como salida del Taller de lanzamiento del 26 Junio en el Hotel Cala di Volpe 

de Montevideo (diseñador gráfico Diego Gálvez).  

En	materia	de	edición	de	textos		

Se contó con ayuda profesional especializada de edición de textos para  la publicación 

del  Libro  “Incentivos a  la Conservación de  los Pastizales Naturales: Una oportunidad 

para Gobiernos y Productores” (el Dr. Andrés Bosso dedicó puntualmente su esfuerzo a 

esta función, en apoyo al coordinador). 
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Adquisición	de	equipos	(realizadas	y	previstas)	

En apego a los procedimientos de la entidad financiera, fueron adquiridos: 

• Un ordenador HP Pavilion dv6‐6174‐b (Coordinador de Proyecto). 

• Accesorios del ordenador (memoria externa, mouse). 

 

Están en proceso de adquisición (evaluación de presupuestos): 

 

Ítem  Cantidad  Descripción 

1  1  Multifunción: impresora, fotocopiadora y escáner, a inyección de 
tinta color 

2  1  Impresora portátil a inyección de tinta color 

3  1  Cámara Digital: Zoom óptico mínimo 35 X; Monitor  LCD 3”; 15 
Megapixel  (mínimo);  Con  2  tarjetas  de memoria  SDHC;  Con  3 
baterías  recargables;  Con  visor  electrónico  (EVF  –  Electronic 
viewfinder) 

4  1  Proyector para salón 

5  1  Proyector portátil 

6  Hasta 2  Laptop: Core  i3; 4 GB de RAM DD3; Disco Duro de 320 GB de; 
pantalla 15.6”; batería 3 horas mínimo. 

7  Hasta 2  GPS:  con  mapa  de  la  región  (mínimo  Mercosur);  capacidad 
mínima 1.000 waypoints; memoria mínima: 1 GB;  interfase con 
PC:  USB;  Con  cálculo  de  áreas  por  perímetro;  con  ruteo 
automático 

8  Hasta 2  Disco duro externo: 500 GB; USB 3.0; slim 2.5” (muy portable) 

9  1  Grabador portátil 

	

  	



ATN‐OC 12514 RG – Incentivos Pastizales Naturales – Primer Informe Semestral                     15 
 

	

Matriz	resumen	de	Resultados	y	actividades	según	Componentes.	

 

 

 

 

      SEMESTRES 
Componente 

1 
 
 
 
 

 

Resultados  Actividades desarrolladas Primero 2  3  4  TOTA
L

ICP consensuado 
científicamente 

Desarrollo del ICP en 
gabinete, con consultas de 
bibliografía, expertos y 
participación del GT. 
Ejercicio de consolidación 
técnica. 

80       80

ICP consensuado 
políticamente 

Proceso de participación 
del GT y CD en el diseño de 
ICP. 

50       50

Publicación del ICP  Descripción del ICP para su 
publicación en dos etapas: 
Libro y Manual. 

50         50

Aplicación piloto del ICP 0       0

Componente 

2 
 
 

 

Compendio de 
lineamientos para la 
definición de “Buenas 
Prácticas” vinculadas al 
ICP

Ejercicio descriptivo inicial 
del ICP. Ensayo gráfico de 
resumen.  

20       20

Consenso de los 
representantes de los 4 
países. 

0       0

Publicación en la forma 
de manual o instructivo

  0         0

Componente 

3 
 
 
 
 

 

Compendio de 
información y análisis 
de incentivos y 
desincentivos existentes 
para la conservación de 
los pastizales naturales

Revisión y procesamiento 
de antecedentes por parte 
de la Experta Dra. Sheila 
Abed. 

100       100

Declaración de 
intenciones de 
funcionarios de alto 
nivel de los países para 
la promoción de una 
línea conjunta de 
incentivos 

Ejercicio de consenso del 
acta de Montevideo (26 de 
Junio) firmada por los 
funcionarios políticos 
presentes.  

50       50

Desarrollo de una 
plataforma técnico‐
política de instrumentos 
novedosos y 
consensuados para los 4 
países 

Ejercicio de Gestión 
Política para la Creación de 
Escenarios de Incentivos. 

25       25

Inventario de incentivos 
concretos auspiciados 
por el Proyecto  

0       0
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Componente 

4 
 

 

Desarrollo de 
instrumentos 
administrativos de 
soporte para la 
ejecución de incentivos  

Desarrollo de prospección 
de capacidades 
administrativas de las 
oficinas de gobierno en los 
distintos distritos a cargo 
del Ing. Agr. Rafael Sarno. 

100          100

Desarrollo de 
instrumentos 
informáticos de soporte 
para la ejecución de 
incentivos (software ICP, 
aplicaciones locales). 

  0        

Aplicación de 
instrumentos para el 
otorgamiento de 
incentivos en al menos 
un caso 

Ejercicio de Gestión 
Política para la Creación de 
Escenarios de Incentivos. 

20         20 

Acceso público a la 
información  

  0          

 

Ejecución	Financiera	computada	a	la	fecha	

 

  Fondos BID
  Presupuesto Ejecución 
Categoría de Inversión Vigente 29.10.12 
  U$S U$S 
01.00.00 - Componente I 240.000 66.876 
02.00.00 - Componente II 140.500 0 
03.00.00 - Componente III 85.500 21.574 
04.00.00 - Componente IV 111.000 26.888 
05.00.00 - Administración y 
Supervisión 

123.000 57.610 

06.00.00. - Evaluaciones y Auditorias 50.000 0 
Total  750.000 172.948 
  23% 

 

Notas	sobre	la	ejecución	financiera:	

• Cumplido el primer semestre se desembolsa efectivamente el 23% de la cooperación.  

• A la misma fecha los compromisos financieros asumidos (contratos comprometidos) 

ascienden al 50% de la cooperación.  

• De acuerdo a esta proyección, se espera tener ejecutado a los 12 meses de iniciado el 

proyecto, el 50% de la cooperación (de acuerdo al cronograma de 2 años acordado). 

• Se encuentra en proceso de aprobación del Banco, el segundo anticipo de fondos de la 

cooperación que cubrirían dichos compromisos.  

• Si bien se encuentra en proceso de validación interna en el Banco, los procedimientos 

previstos de informe de ejecución de contrapartidas, tanto las correspondientes a 
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gobiernos como a la Alianza del Pastizal, se vienen ejecutando de acuerdo a la 

previsión original, acompañando adecuadamente el ritmo de desembolsos de los 

fondos de la cooperación. 

• La ejecución de contrapartidas, una vez resuelto el procedimiento de informe, serán 

reportados al banco en un plazo no mayor a 45 días.  

Publicación	del	libro	“Incentivos	para	Conservar	las	Pampas	del	Cono	Sur:	
una	oportunidad	para	gobiernos	y	productores	rurales”		

 

Esta  publicación  emanada  del  Seminario/Taller,  aunque 

enriquecida  con  el  resultado  final  de  las  tres  consultorías 

iniciales, más los aportes de invitados especiales, constituye 

una  expresión  para  el  lanzamiento  de  “una  política 

regional”, en el confluyen  las miradas de altos  funcionarios 

de gobierno así  como  las bases para el establecimiento de 

instrumentos de  

Ficha	técnica	de	la	publicación:	

 148 páginas. 

 Formato 17 x 24 cm. 

 Tirada: 1000 ejemplares. 

 

 

Desarrollo	del	Blog	del	Proyecto	(www.pastizalesdelsur.wordpress.com)	

	Ficha	técnica:	

 

 4 secciones de apertura en formato 

banner.  

 Noticias de actualización. 

 Notificación automática de noticias 

a suscriptores. 

 Agenda de Proyecto (eventos 

venideros). 

 Documentos de proyecto 

(memorandos internos del Coordinador, 

memorias de reuniones, informes, llamados 

a concurso de consultorías).  
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Folleto	del	Proyecto	

	Ficha	técnica:	

 

 Tríptico desplegable. 

 14 x 14 cm cerrado.  

 Diseño de tapa marca una 

línea continuada en los primeros 

productos gráficos del Proyecto. 

 Tirada 3.000 ejemplares. 

  

 

	

	

Nómina	de	gacetillas	de	prensa	

 

o Anuncio de inicio de Proyecto.  

o Convocatoria de Seminario/taller Montevideo 26 de Junio de 2012. 

o Resultados y declaraciones de cierre del Seminario/Taller.  

o Reunión con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay.  

o Avances en Ley de Bosque de la provincia de Santa Fe.  

o Editorial Diario La Nación (Argentina)  

http://www.lanacion.com.ar/1489086‐pastizales‐productivos 

o Editorial Diario La Nación (Argentina)  

http://www.lanacion.com.ar/1525644‐santa‐fe‐y‐el‐medio‐ambiente  

  



 

Anexo I 

 

   



 

 

 

 

2012	
 

Hotel Cala di Volpe, 
Montevideo 
 
26 de Junio  
 

SEMINARIO TALLER “HACIA UNA POLITICA DE 
INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN DE LOS  
PASTIZALES NATURALES DEL CONO SUR 
 
 
 

 

Representantes de los gobiernos de Uruguay, Paraguay, Estado de Río Grande do Sul (Brasil) y las 
provincias argentinas de Santa Fe, Formosa y Entre Ríos. 
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Hotel Cala di Volpe, Montevideo, 26 de Junio de 2012 

 

El 26 de Junio de 2012 en el Hotel Cala di Volpe de Montevideo se reunieron autoridades representantes de 
los siguientes gobiernos de la región: República del Paraguay, República Oriental del Uruguay, Estado de Río 
Grande do Sul y provincias argentinas de Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, con el objeto de dar seguimiento a 
compromisos asumidos en el año 2009 ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el desarrollo 
de  elementos para una política  conjunta de  “incentivos  a  la Conservación de  los Pastizales Naturales  en 
Establecimientos Rurales”.  

Los antecedentes para esta reunión habían sido las firmas de cartas de endoso por parte de las autoridades 
de gobiernos (según cada caso correspondientes a  las carteras de “Agricultura” o “Medio Ambiente”), una 
primer rueda de reuniones entre el Coordinador de  la Alianza del Pastizal y cada una de  las autoridades, y 
una segunda rueda de reuniones de las autoridades con la unidad ejecutora del proyecto.  

Con este evento desarrollado en Montevideo se logró reunir a las autoridades por primera vez, se desarrolló 
una puesta en escena del proyecto, se contó con el aporte  técnico de  tres expertos  iniciales durante una 
sesión de Seminario desarrollada durante la mañana y se tomó nota de los aportes presentados por parte de 
las delegaciones en una sesión de talleres realizada por la tarde.  

Se  dejó  conformado  un  grupo  de  seguimiento  del  proyecto  con  la  participación  de  todos  los  gobiernos 
convocados, compuesto por un conjunto de  funcionarios de nivel político  (el Consejo Directivo) y otro de 
funcionarios  de  nivel  técnico  (Grupo  Técnico  de  Trabajo)  al  que  se  suman  los  cuatro  coordinadores 
nacionales de la Alianza del Pastizal. 

El  evento  permitió  un  lanzamiento  exitoso  del  proyecto,  con  el  suficiente  compromiso  de  parte  de  las 
autoridades de gobierno y  la definición de una hoja de ruta que no sólo guiará su desempeño durante  los 
dos próximos años de una ejecución acordada por el BID con Aves Uruguay, como Organismo Ejecutor de 
Proyecto,  sino  también  sentar  las  bases  de  una  política  de  conservación  de  los  pastizales  basadas  en 
incentivos a  los productores rurales,  llamada a ser ejercida más allá del espacio de  tiempo destinada a  la 
ejecución del proyecto. 
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Nómina de los participantes 
 

Jefes de Delegaciones Oficiales: 
Sr. Secretario de Medio Ambiente RS Helio Corbellini 

Sr. Secretario de Agricultura, Pecuaria y Agronegócio RS Luiz Fernando Mainardi 
Sr. Ministro de Producción y Ambiente de Formosa Raúl Quintana 
Sr. Subsecretario de Sistema Hídrico de Santa Fe Roberto Tión 

Sr. Coord. Gral. Proyecto Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Uruguay Guillermo Scarlato 
Sra. Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de A y G Paraguay Nidia Ferreira 

 
Comitivas acompañantes: 

Brasil 
Gervasio Paulus 
Cláudio Ribeiro 
Luiza Chomenko 
Luiz Fernando Perello 
Renê de Oliveira 
Rosane Collares Moraes 
Julio Kuhn da Trindade 
Arlete Pasqualeto  
Paraguay 
Edgar Nuñez 
Uruguay 
Nicolás Marchand 
Walter Oyancabal  
Álvaro Salazar 
Joaquín Lapetina 
Gerardo Evia 
Lucía Bartesaghi 
Santa Fe 
Norma Quintero  
Mario Monti 
Raul Stefanazzi  
Formosa 
Ramon Filipigh 
Federico Miranda 

 
Otros participantes: 
 
Expertos invitados: 
Ernesto Viglizzo 
Sheila Abed 
Rafael Sarno 
Alianza del Pastizal:  
Cristina Morales 
Gustavo Marino  

Rogerio Jaworski dos Santos 
Pablo Rocca 
Aves Uruguay y Staff de proyecto: 
Inés Paullier 
Agustín Carriquiry 
Sabrina Cupeiro 
Verónica González  
Aníbal Parera 
 
Observadores:  
Christopher Prevett 
Victor Pereira 
Stella Ginella  
Mónica Pioli 
Vivenne Gepp 
Ariel Asuaga Riccetto 
Esteban Carriquiry 
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Conformación de Consejo Directivo y Grupo Técnico de Trabajo 

  Consejo Directivo  Grupo Técnico 

  Titular  Alterno  Titular  Alterno 

Santa Fe  Roberto Tion (P)  Mario Monti (P)  

Entre Ríos  Fernando Raffo (N)  Claudio Ledesma (N) Juan M. Rodríguez (N)  Roque Fernández (N)

Formosa  Raúl Quintana (P)  Raúl Barberis (N) Federico Miranda (P)  Karina Nenning (N)

Rio Grande do Sul  Helio Corbellini  (P)  Luiz Fernando 
Mainardi (P) 

Luiza Chomenko (P)  Claudio Ribeiro (P)

Paraguay   Armin Hamann (N)  Edgar Núñez (P) Nidia Ferreira (P)

Uruguay  Jorge Rucks (N)  Guillermo Scarlato (P)   

N= Nombrado (no presente) 

P = Presente 

 

Nivel político de las representaciones en el Consejo Directivo (CD) 

Distrito/País  Nivel político de la 
representación 

Aclaración 

Santa Fe  2  Subsecretario (segunda línea 
jerárquica de Ministerio) 

Entre Ríos  1  Secretario de Estado 
(equivalente Ministro) 

Formosa  1  Ministro 

Rio Grande do Sul  1  Secretario de Estado 
(equivalente Ministro) 

Paraguay   2  Vice Ministro (segunda línea 
jerárquica de Ministerio) 

Uruguay  2  Director (segunda línea 
jerárquica de Ministerio) 
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Acuerdo básico de conformación del Consejo Directivo: 

El Consejo Directivo (CD) está llamado a constituirse en una instancia de seguimiento del Proyecto 

Incentivos Oficiales a la Conservación de los Pastizales Naturales del Cono Sur durante el tiempo 

de ejecución del mismo previsto para el curso de  los próximos 22 meses, sin embargo se espera 

pueda mantenerse posteriormente como un ámbito de ejercicio proactivo para  la consolidación 

de  una  política  coordinada  de  Conservación  y Uso  Sostenible  de  los  Pastizales Naturales  de  la 

región,  promoviendo  el  reemplazo  de  sus  representantes  conforme  la  rotación  natural  de 

funcionarios políticos de sus países, mecanismos que serán revisados oportunamente.  

Se prevé que se reúna un mínimo de 3 (tres) veces durante el tiempo de ejecución del proyecto, 

aunque  se  espera mantenga  una  comunicación  permanente  enlazada  por  la  coordinación  del 

proyecto.  Podrá  además  sostener  reuniones  de  sus  integrantes  de manera  remota  a  través  de 

teleconferencias o instrumentos de comunicación similares.  

Sus  integrantes tendrán como cometido trasladar en  la medida de sus posibilidades a  las esferas 

de sus propios gobiernos el desempeño local de una política de incentivos a la conservación de los 

pastizales naturales  en  consonancia  con  lo  acordado  en  este  consejo  y  en  consonancia  con  los 

objetivos del proyecto. 

El  CD  podrá  revisar  y  aprobar  los  planes  de  acción  del  proyecto,  sus  productos  intermedios  y 

finales,  opinar  sobre  el  desempeño  del  mismo  en  cualquier  momento  y  dar  un  seguimiento 

financiero de su ejecución.  

Acuerdo básico para la conformación del Grupo Técnico de Trabajo: 

El  Grupo  Técnico  de  Trabajo  (GT)  estará  integrado  por  los  representantes  técnicos  de  los 

gobiernos (titular y alterno) y los coordinadores nacionales de la Alianza del Pastizal. Los primeros 

oficiaran de referentes técnicos y personas de contacto (punto focal) en sus respectivos gobiernos, 

motivo  por  el  cual  mantendrán  un  contacto  fluido  con  la  coordinación  del  Proyecto.  Los 

coordinadores  nacionales  de  la  Alianza  del  Pastizal  oficiarán  de  instancia  de  apoyo  en  sus 

respectivos países y enlace con el ámbito de la Alianza.  

Se  reunirá  un mínimo  de  3  (tres)  veces  durante  el  tiempo  de  ejecución  del  proyecto,  pero  se 

espera un  fluido contacto entre dichas  reuniones,  incluyendo  instancias de diálogo presencial o 

remoto con algunos de sus pares, en el apoyo y seguimiento acciones del proyecto.  

Los  integrantes del GT podrán colaborar en  la  identificación de recursos humanos dentro o fuera 

de sus reparticiones para el desempeño de consultorías del proyecto, contribuir con la revisión de 

informes,  el  desarrollo  de  publicaciones,  la  organización  y  coordinación  de  reuniones,  y muy 
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especialmente  facilitar  el  contacto  con otros  integrantes  técnicos  y políticos de  sus  respectivas 

esferas de gobierno. 

Sesión de Seminario 

La apertura del evento estuvo a cargo de Guillermo Scarlato (DINAMA, SNAP), Agustín Carriquiry 

(Aves Uruguay) y Aníbal Parera (Coordinador de Proyecto). 

Guillermo Scarlato excusó al Sr. Ministerio de Vivienda, Planificación Territorial y Medio Ambiente 

Sr.  Francisco  Beltrame  y  al  Sr.  Director  Nacional  de  la  DINAMA  Arq.  Jorge  Rucks,  por  su 

imposibilidad de  concurrir  al  evento  y  expresó  la  importancia de  avanzar hacia una política de 

incentivos oficiales como uno de  los  instrumentos para promover  la conservación y el desarrollo 

sostenible y señaló las oportunidades que se abren con un abordaje en un marco regional. Destacó 

el  carácter novedoso del proyecto que  involucra actores de  la  sociedad  civil,  los gobiernos  y el 

apoyo del BID, así como los desafíos que una iniciativa de este tipo implica. 

Agustín Carriquiry, en su carácter de Director Ejecutivo de Ave Uruguay, organismo ejecutor del 

proyecto,  explicó  los  alcances  del  compromiso  asumido  por  su  institución  ante  el  Banco 

Interamericano de Desarrollo y dio la bienvenida a las autoridades presentes.  

Aníbal  Parera  se  presentó  como  el  Coordinador  del  Proyecto,  agradeciendo  a  los  presentes  y 

explicando la dinámica del primer encuentro de autoridades de gobierno en el marco del mismo.  

 

Conferencias 

Aníbal Parera – Antecedentes del Proyecto de Incentivos oficiales a la conservación de los 

pastizales naturales del Cono Sur de Sudamérica.  

El Lic. Aníbal Parera presentó los antecedentes de esta reunión, haciendo hincapié en los 

siguientes tópicos:  
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 La iniciativa Alianza del Pastizal, su origen y conformación. 

 La Misión de la Alianza del Pastizal a las oficinas del BID en Washington en conjunto con 

National Audubon Society en diciembre de 2008 para el Seminario “Estado de 

Conservación de los Pastizales del Cono Sur”.  

 La oportunidad de financiamiento de un proyecto de gobiernos de la región a través de la 

línea de ayudas del BID denominada Bienes Públicos Regionales. 

 El proceso de preparación del proyecto, la primera rueda de reuniones con autoridades de 

gobierno y los endosos del proyecto (2009).  

 El proceso de implementación del proyecto aprobado por el BID, la segunda rueda de 

reuniones con autoridades oficiales (2012) y la conformación de un Consejo Directivo y 

Grupo Técnico de Trabajo. 

Sheila Abed ‐ Experiencias de incentivos a la conservación de la naturaleza en el Mundo y la 

región 

La Dra. Sheila Abed desarrolló una exploración de mecanismos de incentivos gubernamentales a 

los productores rurales en ejercicio de la administración de los recursos naturales de sus predios o 

de predios que ocupan o emplean de manera lícita, destacando los siguientes tópicos:  

 Conflicto de desfasaje entre la importancia de los bienes y servicios ambientales o 

ecosistémicos y lo que los mercados están en condiciones actuales de reconocer.  

 Internalización de externalidades.  

 Agotamiento del modelo de comando y control. 

 Tipificación de incentivos, incentivos perversos, incentivos adversos, incentivos directos, 

fases de aplicación de los mecanismos de incentivos.  

 Estudio de casos.  

Las pantallas de la presentación de la Dra. Abed se adjuntan como anexo.  

 

Ernesto Viglizzo ‐ Desarrollo de un instrumento de medición de la contribución a la conservación 

de los pastizales naturales para establecimientos rurales 

El Ing. Viglizzo desarrolló los conceptos iniciales para una fórmula de base común que permita 

indexar o medir, con un mismo instrumento, la contribución de los establecimientos rurales en 

materia de conservación de pastizales naturales, haciendo hincapié sobre las siguientes 

características generales:  

 Un indicador sencillo y aplicable a nivel regional.   

 Basado en datos duros y contrastables. 



SEMINARIO TALLER  

“Hacia una Política Regional de Incentivos oficiales para la conservación de los 

Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica” 
 

8

 Confiable y replicable.  

 Sobre la base de experiencia previa en índices de aplicación rural dedicados a evaluar 

sustentabilidad.  

 Propuesta de ciertas variables elementales: Índice de Cobertura Vegetal (ICV), Índice de 

Fragmentación del Paisaje, Área Afectada por Fuego, Porcentaje de especies con valor 

forrajero, Efecto del manejo. 

Las pantallas de la presentación del Ing. Viglizzo se adjuntan como anexo.  

 

Rafael Sarno ‐ Aplicación de incentivos de conservación: Competencias y capacidades instaladas 

en los gobiernos de la región 

El  Ing.  Sarno  presentó  los  resultados  parciales  de  su  investigación  de  institucionalidad  y 

capacidades instaladas, haciendo hincapié en la configuración de los aparatos institucionales de las 

carteras  de  Producción  (Agricultura  y  Ganadería)  y  Medio  Ambiente,  de  los  gobiernos 

intervinientes, detectando fortalezas, debilidades y oportunidades salientes, como así también  la 

detección de incentivos en marcha, o esquemas legales y fiduciarios aplicables a incentivos.  

Las pantallas de la presentación del Ing. Sarno se adjuntan como anexo.  

Luego de realizadas las presentaciones del panel de expertos se procedió a colectar preguntas y 

reflexiones del auditorio, que mayormente estuvieron dirigidas a las características del “ICP”, sus 

posibilidades de aplicación, los desafíos de una aplicación en escenarios disímiles y la tensión 

entre sencillez y confiabilidad.  
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Ernesto Viglizzo, Sehila Abed y Rafael Sarno conformando el panel de expertos. 

 

Sesión de Taller 

Previo al inicio de las dos reuniones paralelas de la tarde, el Lic. Parera presentó una estrategia de 

ejecución del 

proyecto con el 

siguiente 

cronograma 

general de 

actividades y 

productos 

previstos. 

 

 

Mesa de Trabajo con actores políticos (Sala 1) 

Participantes:  Roberto  Tión, Norma Quinteros,  Raúl Quintana,  Ramón  Filipigh, Helio  Corbellini, 

Luis Fernando Mainardi, Gervasio Paulus, Arlete Pasqualetto, Nidia Ferreira, Guillermo Scarlato (en 

representación de Jorge Rucks), Sheila Abed y Ernesto Viglizzo. 

Guía  de  temas  propuestos:  El  Proyecto,  en  el  marco  de  su  gobierno  –  Oportunidades  ‐ 

Funcionamiento del CD  ‐  Ingreso a otras provincias  interesadas  ‐ Política de  incentivos  locales  ‐ 

Políticas comunes  ‐ Relaciones multilaterales –  ICP  ‐ Experiencias similares  locales  ‐ Capacidades 

instaladas. 

Moderador: Rafael Sarno. 

Los objetivos de esta reunión de representantes políticos fueron definidos como:  
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 Generar un espacio de intercambio de autoridades políticas de los gobiernos presentes en 

el taller, analizando algunos aspectos referidos a las definiciones estratégicas del Proyecto. 

 Aportar información por parte de la Coordinación del Proyecto, sobre aspectos del diseño, 

presupuesto,  cronograma  de  actividades  para  los  dos  años  de  ejecución,  y  acordar 

contenidos  y  frecuencia  de  informes  periódicos  a  remitir  a  los  integrantes  del  Consejo 

Directivo del Proyecto. 

 Definir  aspectos  de  funcionamiento  del  Consejo Directivo, modalidad  de  comunicación, 

intercambio de  información, y propuesta por parte de  representantes de  los Gobiernos, 

sobre su integración. 

 

Resultados: 

1. Se  presentó  una  nota  enviada  por  el  Sr.  Secretario  de  Ambiente  Sustentable  de  la 

Provincia  de  Entre  Ríos  Lic.  Fernando  Raffo  (esta  provincia  es  la  única  integrante  del 

proyecto sin representación en la jornada, por motivos de fuerza mayor que impidieron la 

presencia del Sr. Secretario), en la que el mismo ratifica su titularidad en Consejo Directivo 

del Proyecto, nombrando al Sr. Director General de Recursos Naturales del Ministerio de 

Producción  Dr.  Claudio  Ledesma  como  alterno  y  para  integrar  el  Grupo  Técnico  del 

Proyecto  a  Juan  Manuel  Rodríguez  (Secretaría  de  Ambiente  Sustentable)  y  Roque 

Fernández (Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Producción). 

 

2. A continuación  todos  los presentes hacen uso secuencial de  la palabra, manifestando su 

compromiso y apoyo al Proyecto, a  la vez de aportar  interesante  información  sobre  los 

diversos proyectos e iniciativas que cada uno de los gobiernos está llevando adelante, con 

objetivos afines, y que abren oportunidades de complementariedad: 

 

a) Queda  de manifiesto  el  fuerte  compromiso  de  los  representantes  de  todos  los 

Gobiernos con relación al Proyecto, lo que se traducirá en una activa participación 

en  las  diversas  instancias  en  que  corresponda  la  actuación  tanto  del  Consejo 

Directivo y el Grupo Técnico de Trabajo. 

b) Surge  la  voluntad  de  coordinar  las  acciones  del  proyecto  con  las  diversas 

iniciativas,  actividades  y  proyectos  que  están  en  ejecución  por  parte  de  los 

diversos  gobiernos,  potenciando  las  expectativas  de  lograr  los  resultados 

esperados. En este sentido, el Secretario Corbellini mencionó a título de ejemplos 

los  fondos  que  están  ejecutándose  por  parte  de  la  Secretaría  de  Ambiente, 

dotados  de  importantes  presupuestos,  así  como  proyectos  como  el  RS 

Biodiversidad,  que  deberán  coordinar  su  ejecución  en  beneficio  recíproco  del 
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Proyecto  y  los  esfuerzos  que  está  realizando  la  Secretaría  en  pos  de  la 

conservación  de  pastizales.  Puntualmente  señaló  la  potencia  de  aplicar  las 

herramientas de este proyecto para ejecutar un fondo establecido en 35 millones 

de dólares. 

c) El Secretario Mainardi mencionó  la posibilidad de diseñar políticas regionales, en 

el entorno del Bioma Pampa, que apunten a generar valor agregado en la cadena 

de producción de carne (hizo mención al Programa de Valorización de la Carne y la 

futura creación del  Instituto Gaúcho de  la Carne), con  la posibilidad en un futuro 

de generar una certificación común para  la producción de carne en el ámbito de 

los gobiernos participantes del Proyecto. 

d) Se  destacó  como  un  objetivo  importante,  la  “generación  de  capacidad”  en  los 

propios  gobiernos,  aprovechando  la  participación  prevista  de  expertos  en  las 

diversas  áreas  que  prevé  el  Proyecto.  En  este  sentido  el  Ministro  Quintana 

propuso la participación de técnicos locales que actuarían como “espejo” a fin de 

promover  un  proceso  de  capacitación  de  los  mimos,  asegurando  así  la 

sostenibilidad de los resultados que se van a obtener. 

e) Se destacó la importancia de trabajar en aspectos de educación ambiental a nivel 

de  la  población,  considerando  la  cultura  propia  de  los  estados  presentes  y 

asociados a sistemas productivos tradicionales. En tal sentido se entiende como un 

objetivo  interesante  que  podría  incorporarse  a  algunas  acciones  previstas  en  el 

Proyecto. 

f) Aprovechando  la presencia de  los expertos, se analizaron algunos aspectos clave 

que deberán ser tenidos en cuenta en el diseño del  ICP, como definir su alcance: 

“hasta dónde podremos  llegar con definiciones comunes”, es un tema recurrente 

en  las expresiones de  los participantes. Otro aspecto planteado, y que  tiene que 

ver  con  la  definición  del  concepto  de  pastizal,  es  la  posibilidad  de  considerar 

suelos  bajo  sistemas  agrícola,  la  posibilidad  de  considerar  praderas  sembradas, 

etc. Estos aspectos merecieron comentarios de los consultores. 

g) En cuanto a la eventualidad de incorporar en un futuro otras provincias argentinas, 

sólo se expresaron opiniones favorables. 

Mesa de Trabajo con actores técnicos (Sala 2) 

Participantes:  Julio  da  Trindade,  Gustavo,  Rosane  Collares,  Luiz  Fernando,  Luiza  Chomenko, 

Claudio Ribeiro, Rogerio  Jaworski dos, Cristina Morales, Mario Monti, Raúl Steffanazzi, Federico 

Miranda, Nicolás Marchand, Walter Oyazabal,  Edgar Núñez,  Álvaro  Salazar,  Pablo  Rocca,  Lucía 

Bartesaghi, Ernesto Viglizzo y Sheila Abed. 
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Guía de temas propuestos: El Proyecto, en su esfera de desenvolvimiento  ‐ Funcionamiento del 

GT  y  relación  con  coordinadores  de  la Alianza  ‐ Oportunidades  de  desarrollo  de  pilotos  de  las 

herramientas generadas por el proyecto  ‐ El  ICP: Características  técnicas, conflictos y potencia  ‐

Capacidades instaladas ‐ Recursos humanos útiles ‐ Aspectos operativos de sistemas de incentivos.  

Moderador: Esteban Carriquiry  

1. Se  logró  la participación de  todos  los  integrantes, quienes uno  a uno  se presentaron al 

resto  y  fueron  dando  una  opinión  de  su  visión  sobre  el  tema,  revelando  diferentes 

realidades que se viven en cada región. A modo de resumen se puede citar: 

 

a) Santa  Fe  muestra  dos  regiones  bien  diferentes,  el  norte  con  preponderancia  de 

pastizales naturales y ganadería, y el sur con un alto grado de transformación agrícola, 

donde los pastizales están presentes marginalmente y severamente degradados. Esto 

podría  marcar  diversos  abordajes,  según  los  técnicos.  Se  presenta  el  tema  de  la 

incorporación  de  pasturas  sembradas  como  alternativa  que  cumple  con  ciertos 

servicios  ambientales  que  en  otro  tiempo  pueden  haber  prestado  los  pastizales 

naturales. 

b) Formosa    posee  un  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  lo  cual  enmarca  en  buena 

medida  los  objetivos  del  proyecto.  En  materia  de  conservación,  es  una  de  las 

provincias “mejor conservadas” de la Argentina (o menos transformada). Si bien tiene 

pastizales  con  una  importante  biomasa,  están  dominados  básicamente  por  tres 

gramíneas lo que permitiría sospechar cierta degradación de la diversidad biológica. 

c) Paraguay  tiene una  importante Ley de Bosques que bien puede  ser antecedente de 

una  Ley de Pastizales.  Los pastizales  se encuentran mayormente mal manejados en 

una  ganadería  rezagada  tecnológicamente,  donde  aspectos  como  elevar  la  tasa  de 

preñez  del  rodeo  parece  ser más  urgente  para  asegurar  el  desarrollo  ganadero.  El 

trabajo de extensión con pequeños productores podría integrar aspectos tecnológicos 

como de conservación y mejoramiento de pastizales naturales. Es imperioso distinguir 

entre la ganadería de pastizales naturales del sur del país, y la ganadería de pastizales 

implantados en  reemplazo de bosques  (deforestación), de un gran  sector del Chaco 

Paraguayo. 

d) Brasil  tiene  emprendimientos  en  RS  que  están  tramitando  el  pago  por  servicios 

ambientales;  Río  Grande  Do  Sul  tiene  importantes  planes  públicos  con  pequeños 

productores,  que  son  aproximadamente  el  80%  de  los  ganaderos  y  producen 

básicamente con pastizales naturales; el trabajo en unidades de referencia (Sebrae) así 

como trabajos de Emater parecen ser una estrategia y una vía de entrada preferencial; 

se citó un incipiente acuerdo de trabajo entre Emater y el Instituto Plan Agropecuario 

de Uruguay. 
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e) Uruguay tiene un Sistema Nacional de Área Protegidas (SNAP) que ocupa un 0.4% del 

territorio  (áreas  formalmente  ingresadas  al  sistema);  alcanzar  los  objetivos  de 

conservación  requiere  regular  el  uso  de  la  tierra,  esto  implica  condicionar  pero 

también promover el desarrollo de mejores prácticas de manejo de campo natural. La 

propia actividad ganadera pastoril es, en determinadas circunstancias, un instrumento 

para la conservación de los pastizales y un valor en términos culturales y productivos a 

proteger.  En  el  escenario  actual  del  sector,  los  usos  alternativos  de  los  recursos 

generan “tensiones” con los propietarios que demandan el desarrollo de instrumentos 

que faciliten/impulsen  la adopción de mejores prácticas. Este proyecto de  incentivos 

por  un  lado  aliviaría  las mismas  y  por  otro  lado  permitiría  ampliar  una  filosofía  de 

trabajo en cuanto a la conservación de pastizales naturales de manera significativa; el 

MGAP con su proyecto de producción responsable ejecutó 6.800 proyectos, la mayoría 

de  los  cuales  fueron  ganaderos  y  con  un  fuerte  componente  de  campo  natural;  el 

haber contado con una herramienta como el ICP habría sido relevante en la evaluación 

de  los  planes;  actualmente  está  en  ejecución  un  proyecto  de  adaptación  a  la 

variabilidad  y  el  cambio  climático,  donde  el  campo  natural  y  su  biodiversidad  son 

considerados fuente de resiliencia; el manejo intuitivo del campo natural ha sido visto 

como una fuente de degradación de los pastizales; un indicador como el ICP aportaría 

a  revertir  la  situación. Un  ICP  debería modificar  conductas;  en  este  sentido,  se  ha 

presentado  la  pregunta  de  ¿Cuánto  pagaría  cada  punto  de  ICP?  La  labor  de  los 

técnicos es construir herramientas útiles para quienes las apliquen. 

f) Se debatió sobre el tema de conservar “elementos de  los ecosistemas” o “funciones 

de  los ecosistemas”  (dado que ciertas  funciones pueden  ser provistas por pastizales 

implantados  con  especies  foráneas  que  permiten  recuperar  sitios  degradados), 

destacándose que ambas situaciones  tienen su  importancia y no es una u otra, sino 

ambas, que interactúan entre sí.   

 

2.‐ Con  respecto al  ICP,  los comentarios  fueron hechos en  la  ronda anterior, no obstante el  Ing.  

Viglizzo enfatizó en los siguientes aspectos: 

I. Definiciones  básicas  acerca  de  qué  es  un  pastizal,  en  particular  como  juegan  la 

arbustización y las pasturas artificiales. 

II. Lograr un acuerdo amplio de un núcleo duro de criterios que sean comunes a toda 

la región, sin excepción. 

III. Este núcleo duro deben ser pocos criterios pero contundentes (los indiscutibles). 

IV. Luego de acordado el núcleo duro, podrá otorgarse margen de maniobra en otros 

aspectos con más chance de ajuste o participación local. 
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3.‐ Respecto al tema Incentivos, la Dra. Abed comentó la inquietud generada en el ámbito político 

de cómo se puede atender una expectativa de aumento de la producción y a la vez pretender no 

cambiar  los  sistemas  productivos;  también  distinguió  que  pequeños  productores  y  grandes 

empresarios deberán contar con diferentes incentivos, para lo cual el ordenamiento territorial es 

una buena herramienta, según regiones y países; la capacitación de los actores y los gobernantes 

parece ser un requerimiento básico. 
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Ernesto Viglizzo

Luego de una serie de discusiones en talleres, intercambios con especia-
listas y consultas bibliográficas, proponemos los criterios y parámetros para 
generar un Índice de Conservación de Pastizales (ICP) que aplicado a nivel 

regional en forma masiva, facilitará la implementación de incentivos.

Integración de escalas espaciales

En este modelo proponemos la integración de tres escalas espaciales que se 
consideran esenciales para componer el ICP. De menor a mayor, esa integración 
incluye: (1) el sistema pastizal (SPz) propiamente dicho, (2) el sistema predial 
(SPr) que contiene al sistema pastizal y (3) el sistema ecológico circundante (SE), 
que representa el entorno que contiene al sistema de producción y al pastizal 
analizados (Figura 1). 

Estos tres sistemas anidados proveen los factores y la métrica necesaria para 

ICP: Hacia un Indicador de la Contribución a la Conservación 
de Pastizales Naturales en Establecimientos Rurales

Escala mayor:
sistema ecológico

Escacla menor:
sistema pastizal

Escacla intermedia:
sistema predial

Figura 1. Ejemplo de escalas de integración en el cálculo del Índice de 
Conservación del Pastizal (ICP).Mosaico de arroceras, vegetación nativa y pasturas 

implantadas en la provincia de Santa Fe (Argentina). 
Foto: Aníbal Parera.
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alimentar una ecuación integradora del ICP. Los mismos serán valorados en tres 
partes distintas (1, 2 y 3) del presente trabajo, y luego integrados en una ecuación 
final (parte 4). De esta manera, el ICP surgirá de multiplicar las contribuciones 
individuales de estos tres sistemas que operan a escala distinta:

ICP = (SPz  x  SPr)  + SE

En la Figura 2, que se utilizará como ejemplo de aplicación de las ecuaciones, se 
presenta un detalle de las características comparadas de dos campos sometidos a 
evaluación.
Existen dos etapas de evaluación a ser abordadas mediante la ecuación del ICP:

Etapa de Admisibilidad, en la que el ICP ayuda a definir si un productor y su 
propiedad cumplen con los criterios de admisibilidad para ingresar al programa 
de incentivos. Si es admitido, el ICP servirá para caracterizar la línea de base a 
partir de la cual se inicia en el programa.

Etapa de Monitoreo, en la que el ICP ayuda a caracterizar la evolución temporal 
del productor a partir de un monitoreo periódico del campo evaluado. 

Condición B

20% pastizal natural
80% soja

Soja

Soja Soja

SojaPastizal natural

Soja

Bosque
natural

Condición A

40% pastizal natural
15% pastura asociada
15% bosque natural
15% soja
15% maíz

Maíz

Pastura
asociada

Pastizal natural

Figura 2. Ejemplo utilizado para la valoración del sistema predial. 

Parte 1. Escala menor. Sistema pastizal (SPz). 
Conforma la escala menor y el foco central del ICP. Cuantifica tanto la partici-

pación relativa del pastizal en el predio,  como su calidad del pastizal. La fórmula 
incluye los siguientes factores:

PPN: Porcentaje de Pastizal Natural en el total del área del predio (fracción de 
100). Este factor procura cuantificar la importancia relativa que el propietario del 
predio asigna a la conservación del pastizal natural con fines ganaderos dentro del 
conjunto de actividades agrícolas y ganaderas desarrolladas.

ICV: Índice de Cobertura Vegetal (escala de 0-1). Este factor cuantifica qué por-
centaje del área de pastizal está cubierto por biomasa vegetal, lo cual da una idea 
del grado de integridad biológica del sistema pastizal en cuanto a la provisión de 
servicios ecosistémicos básicos como protección de suelos, ciclado de nutrientes, 
regulación de aguas, hábitat, etc.

EVF: Especies de Valor Forrajero (escala de 0-1). Este factor procura cuantificar 
en términos relativos qué porcentaje de las especies totales que cubren el suelo 
del pastizal corresponde a especies con valor forrajero para la ganadería bovina u 
ovina.

Respecto a los instrumentos de estimación, como criterio esencial en nuestra 
propuesta se propone identificar parámetros técnicos que resulten fácilmente ob-
tenibles y manipulables en la práctica a fin de generar una evaluación que surja de 
combinar fuentes alternativas e independientes de datos.

Estos parámetros pueden ser estimados a partir de tres instrumentos habituales 
de información, a saber: 

(a) Imágenes satelitales Landsat Thematic Mapper (LTM),
(b) valoraciones  a campo en potreros,
(c) coeficientes estándar de organismos internacionales. 

1.1 Porcentaje del Pastizal Natural (PPN)  

El PPN se estima (como una fracción de 100) a través de imágenes satelitales 
(tipo LTM, Landsat Thematic Mapper) o mediante evaluaciones de campo cuando 
los sensores remotos no permiten evaluar este factor. Un ejemplo de la estimación  
mediante imágenes satelitales o fotografías aéreas se puede apreciar en la Figura 
3. La condición A corresponde a un 40 % de pastizal y la condición B a un 20 % 
de pastizal. 

De esta manera, 

PPN (A) = 40                                    PPN (B) = 20



101 100 

1.2 Índice de Cobertura Vegetal (ICV) 

La estimación del ICV requiere una primera calibración entre el Índice Normal-
izado de Vegetación (NVDI) provisto por imágenes Landsat 7 TM (bandas 3 y 4) 
y el trabajo a campo de técnicos experimentados que calcularán visualmente el % 
de cobertura de cada UP. Mediante un coeficiente de correlación (R) se estimará la 
calidad del ajuste entre la imagen LTM y la valoración visual a campo. Cuando se 
logra una correlación alta (> 0.7), la ecuación que describe esa relación permitirá 
directamente estimar el ICV a través de imágenes LTM. Un ejemplo  del análisis 
de correlación y de la ecuación correspondiente obtenido de la bibliografía (Liu 
et al., 2004) se aprecia en la Figura 4. Si comparamos dos situaciones distintas 
(modelos A y B) comprobaremos que tienen un ICV estimado de 90% y 70%, 
respectivamente (Figura 5):

IC (A) = 0.90                  IC (B) = 0.70

Condición A

40% pastizal

Figura 3. Estimación de la proporción de pastizal natural (áreas en verde 
oscuro) a partir de imágenes satelitales 

Condición B

20% pastizal

!

Figura 4. Ejemplo de calibración entre observaciones de campo y estima-
ciones de cobertura vegetal a partir de imágnes Landsat TM (bandas 3 y 4). 
Fuente: de Liu et al ., 2004

Figura 5. Índice de cobertura vegetal (ICV) en dos pastizales con distinto nivel de degradación.

 

 

!

!

Sin embargo, a menudo la vegetación arbórea puede dificultar severamente la 
valoración del Índice Verde Normalizado (ver Figura 6) debido a que la canopia 
forestal interfiere la captación de la imagen. En esos casos, el ICV debe ser te-
steado visualmente a través de la valoración de expertos que operen a campo.    
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1.3 Porcentaje de Especies con Valor Forrajero (EVF)

Este paso metodológico requiere valoración a campo a cargo de expertos en 
pastizales con una buena formación en botánica sistemática. En base a técnicas 
estadísticas de muestreo, éstos deberán realizar un censo del porcentaje de espe-
cies naturales o naturalizadas con valor forrajero en relación al total de especies 
censadas. 

Las especies con valor forrajero dan una idea de la utilidad del pastizal para 
convertir la biomasa vegetal en carne, o sea, un producto con valor económico 
para el productor ganadero. Si al cabo de dos años declina el porcentaje de espe-
cies con valor forrajero, esta situación es indicativa de una degradación progresiva 
del pastizal que puede deberse a distintas causas (antrópicas o ambientales). Con 
subsiguientes mediciones del ICP en la etapa monitoreo, podrá advertirse el cam-
bio de esta variable indicativa de degradación o por el contrario, de manejo ade-
cuado, aunque también influida por factores ambientales naturales como sequías 
o inundaciones. Es necesario tener en cuenta que una situación de sequía intensa 
puede generar una condición de sobre-pastoreo aún en planteos ganaderos que 
mantienen cargas por debajo del promedio histórico. De aquí la importancia que 
el productor debe prestar al Protocolo o Guía de Buenas Prácticas (PBP) que le 
permitirá ajustar el manejo a las condiciones dominantes en el ambiente externo. 

En la Figura 6 se presentan dos casos hipotéticos correspondientes a los modelos 
A (90 % especies con valor forrajero) y B (65 % de especies con valor forrajero). 
Ver Figura 7.

EVF  (A) = 0.90                     EVF (B) = 0.65

Figura 6. Interferencia de vegetación arbórea en las estimaciones 
a través del Índice Verde Normalizado.

    
1.4 Ejemplo de aplicación del SPz

Utilizando un método multiplicativo, la ecuación final de SPz queda confor-
mada de la siguiente manera:

SPz = PPN x IC x EVF

Si evaluamos respectivamente las condiciones del pastizal A y B, la aplicación de 
esta ecuación para nuestros casos genera los siguientes valores:

Condición A

SPz (A) = PPN (A) x ICV (A) x EVF (A) = 40 x 0.90 x 0.90 = 32.4

Condición B

SPz (B) = PPN (B) x ICV (B) x EVF (B) = 20  x 0.70 x 0.65 = 9.1

 

Figura 7. Estimación mediante censos de campo del porcentaje de especies con valor 
forrajero sobre especies totales del pastizal evaluado

Parte 2. Escala intermedia. Sistema Predial (SPr)

Un predio al ser evaluado debería ser tratado como un sistema integral de 
producción. El sistema de producción, en sí mismo, condiciona el presente y el 
futuro de los pastizales que se someterán a evaluación. Por lo tanto, es importante 
analizar al sistema de producción que contiene (a una escala menor) al o a los 
pastizales que son foco de interés en esta evaluación.

Dos serán los factores tenidos en cuenta para evaluar el sistema predial: (i) la 
agro-diversidad (AD) del predio, y (ii) el valor ecológico de los biomas (VB) que 
forman parte de esa agro-diversidad.

IVN

Mes
12

1
0

1
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VALOR DE ARRANQUE

Nomenclatura
Índice de Conservación del 

pastizal
Porcentaje de Pastizal Natural

FÓRMULA ICP = [ PPN

Concepto

Determinado por el remanente 
proporcional de campo natural 
en la propiedad y afectado por 
su calidad, composición general 
de biomas en el campo y valores 
ecológicos de la zona.

Porcentaje de Pastizal Natural 
remanente en el establecimiento.

Métrica
Valor en escala de 0 a 100, con 
extremos “imposibles” o difíciles 
de alcanzar.

El mínimo posible corresponde 
al umbral de ingreso asignado a 
la admisión de ICP y el máximo 
posible es 100.

Significado para el productor El puntaje final de mi campo.
Lo que preservo de pastizal natural 

en mi campo.

Visualización

Todos factores de rango 0-1 (tienden a disminuir el valor ini-
cial dictado por la proporción de pastizal natural remanente)

VALOR ADITIVO

Sistema Pastizal Predial Ecológico

x ICV x EVF } x {AD + VB] + VSE

Dos valoraciones independientes 
de la calidad del pastizal natural 
según cobertura del suelo y valor 
forrajero, tomados en forma 
remota y con visitas al campo por 
parte de técnicos.

Composición integral del campo 
(incluyendo el resto que no es 
pastizal natural).
Ambientes naturales y artificiales 
presentes:

- Humedales y bosques. 
- Cultivos de cosecha.
- Foresnaciones.
- Otros.

Valoración ecológica de los 
pastizales según categorías 
presignadas:

- Zonas Ecológicamente valiosas.
- Zonas valiosas por entorno 
alterado.
- Zonas de menor valor.

Valores entre 0 y 1, menores en 
cuanto más desfavorable resulta 
la situación, asignados según 
categorías discretas.

Valor entre 0 y 1 compuesto de la 
incidencia de dos factores: Agro-
diversidad (AD) y Valor Ecolóogico 
de Biomas (VB).

Valor aditivo que expecionalmente 
podrá hacer que ICP supere el 100 
(aunque se define de saturación en 
ese valor).

La condición de mis pastizales a 
nivel de potreros, en buena medida 

relacionado al manejo que hago 
de mi campo.

La composición ambiental de 
la propiedad (más allá de los 

pastizales).

El valor de los pastizales de la 
zona en que estoy.

Laguna (10%)

Monte( 15%)

Pastizal (40%)
Modificado (35% )

NATURAL =6 5%

Laguna (10%)

Monte( 15%)

Pastizal (40%)
Modificado (35% )

NATURAL =6 5%

Forestación (25%)

Soja
(4%)

Arroz
(6%)

Laguna (10%)

Monte( 15%)

Pastizal (40%)
Modificado (35% )

NATURAL =6 5%

Forestación( 25%)

Soja
(4%)

Arroz
(6%)
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2.1  Agro-Diversidad (AD)

El sistema predial  será evaluado primariamente a través de su agro-diversidad, 
es decir la diversidad que surge de estudiar conjuntos diferenciados de actividades 
(por ejemplo, pastizales naturales, pasturas anuales, pasturas perennes, arroz, 
maíz, soja, etc.). El supuesto que subyace detrás de este criterio es que cuanto 
más diversificadas sean las actividades explotadas, más se favorece la creación de 
nichos diferenciados que sustentan la biodiversidad local y menos vulnerable se 
torna el sistema a las perturbaciones externas. 

Para evaluar la agro-diversidad se procede a realizar una adaptación del Índice 
de Shannon que los ecólogos utilizan frecuentemente para cuantificar la diversi-
dad biológica de los ecosistemas. Este índice (modificado para la ocasión) supone 
cuantificar por un lado el número de actividades diferentes (por ejemplo, pastizales 
naturales, pasturas perennes, soja, trigo, maíz, arroz, etc.) integradas al predio y 
por el otro la participación relativa (%) de cada una de esas actividades en el área 
total del predio. Si el predio estuviera dominado en un 90% por un monocultivo 
de soja, la agro-diversidad sería extremadamente baja. Igualmente su valor sería 
muy bajo si el 90 % del área fuera destinada a un cultivo de soja, aunque el 10 % 
restante fuera asignado a 5-6 actividades distintas.  Es decir, no solamente interesa 
el número de especies, sino también la participación relativa de cada una de ellas 
(ver ejemplo más abajo).  

  
2.2 Valor Ecológico de Biomas  (VB)

Esta calificación parte del supuesto que la presencia de otros biomas (ejemplo, 
bosques, humedales, pasturas perennes, tierras cultivadas) tiene un impacto dife-
renciado de acuerdo a su similitud o divergencia ecológica con el pastizal natural. 
El máximo valor ecológico (1) se asigna al pastizal natural porque es el bioma de 
mayor importancia dentro de este programa. 

Es así que, como ejemplo, se propone una escala de calificación (a revisar en 
distintas regiones) para algunas categorías de biomas:

Bioma                                                  Valor Ecológico
                                                          del Bioma (VB)
Pastizal                              1.00
Humedal                                                                   0.90
Pastura perenne multi-específica                        0.90
Tierra abandonada o en barbecho                       0.90
Pastura perenne mono-específica                        0.80
Bosque natural                                                        0.70
Pastura anual                                                          0.60
Cultivo anual (cereales)                                        0.50

Cultivo anual (oleaginosas)                                 0.40
Bosque cultivado (pino, eucalipto)                      0.30
etc.

2.3 Ejemplo de aplicación del SPr

Dentro de una escala de 0 a 1, el SPr se calculará mediante un proceso multi-
plicativo que incorpora (i) cada actividad (A), (ii) su participación porcentual (P) 
en el área total del predio, y (iii) el valor ecológico de cada bioma (VB). El valor 
de SPr surge de:

SPr = (A1 x PA1 x VBA1) + (A2 x PA2 x VBA2) + .... + (An x PAn x VBAn)

De esta manera se pueden comparar dos sistemas prediales distintos, uno en el 
cual domina el monocultivo de soja y otro en el cual hay una distribución equili-
brada de cinco actividades distintas (ver Figura 2). 

Condición A

 SPr(A) = (Pastizal x 0.40 x 1.0) + (Pastura Asociada x 0.15  x 0.90) + (Bosque 
natural x 0.15  x 0.70) + (Soja x 0.15  x 0.40) + (Maíz x 0.15 x 0.50) = 0.78 

Condición B

SPr(B) = (Pastizal x 0.20 x 1.0) + (Soja x 0.80 x 0.40) = 0.52

Parte 3. Escala mayor. Sistema Ecológico (SE)

La caracterización de la condición del entorno ecológico tiene por objetivos: 
(i) definir si el campo se encuentra ubicado en un ecosistema “acreditable” para 
el sistema ICP, (ii) caracterizar el valor del sistema ecológico (SE) “acreditado”.

 
¿Cuáles serían los ecosistemas “acreditables” de acuerdo a estos dos aspectos? 

Todos aquellos campos que poseen por lo menos un 20% de Pastizal Natural, 
ajustado a la definición operativa adoptada en el ICP, cuyo ajuste está en curso 
dentro del marco del P y que se encuentre dentro de los límites del mapa general 
definido a los efectos. 
3.1 Calificación del sistema ecológico

De esta manera, el SE se puede valorizar en cuatro categorías (0-100) de acuerdo 
a la clasificación: 
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                                        Valor del
                                                                        Sistema Ecológico (VSE) 

1) ZONAS ECOLOGICAMENTE VALIOSAS 
(AVPs, AICAS, APs, Sitios Ramsar y otros)                                         100
 
2) ZONAS VALIOSAS POR ENTORNO ALTERADO 
Zonas en las cuales los pastizales naturales adquieren      70
un valor especial su preservación por encontrarse en
 zonas ya muy alteradas y sustituidas)                                                         
 
3) ZONAS DE MENOR VALOR QUE INICIALMENTE ACREDITAN     40                            

De esta manera, un ecosistema puede ser “acreditable”, pero quedaría devaluado 
en términos relativos si el VSE es bajo. 

Si un campo que aspira a ingresar al sistema ICP se encontrara en un ecosistema 
con alto VSE, los criterios de monitoreo y evaluación en el futuro deberán ser más 
rigurosos que si ese mismo campo se encontrara ubicado en un ecosistema con 
bajo VSE. 

Teniendo en cuenta las categorías (1, 2, 3) el valor SE, se aplica a los sistemas 
ecológicos evaluados un factor de penalización relativa por el entorno que los con-
tiene, a saber: (1 = 0.20; 2 = 0.50; 3 = 0.80). La idea que justifica esta calificación se 
basa en el hecho de premiar al productor o empresario rural que ha demostrado 
vocación para conservar en su campo fragmentos de pastizales naturales pese a 
que las condiciones del entorno no han estimulado a esa acción (por ejemplo, en 
áreas de cuasi monocultivo de soja).

3.2 Ejemplo de aplicación  

Si dos productores son evaluados, y llegaran con valores similares tanto en su 
SPz como en su SPr, el valor SE estará fuertemente influido por el valor ecológico 
del entorno.

Condición A (productor con alto VSE) 

SE(A) = 100 x 0.40 = 40

Condición B (productor con bajo VSE) 

SE(A) = 40x 0.80= 32

En términos relativos el productor en Condición B ha sido mejor evaluado que 
el productor en Condición A.

Parte 4. Estimación del ICP.

Como se mencionara en la introducción de este trabajo, el ICP surge de aplicar 
la siguiente ecuación: 

ICP = (SPz  x  SPr)  + SE

donde cada factor representa una escala de integración, a saber (i) la escala 
menor representada por el sistema pastizal (SPz), (ii) la escala intermedia por 
el sistema predial (SPr) y (iii) la escala mayor por el entorno o sistema ecológico 
(SE).

Ejemplo de aplicación

Con el fin de evaluar la sensibilidad del modelo, este ejemplo de aplicación está 
basado en dos casos extremos: una Condición A muy favorable al productor que 
aspira a ingresar y mantenerse en el programa de incentivos, y una Condición B 
que resulta poco propicia para ingresar y mantenerse dentro del programa.

Condición A (favorable para participar del programa)

ICPA = (32.9 x 0.78) + 40 = 45.27

Condición B (menos favorable para participar del programa)

ICPA = (9.10 x 0.52) + 32=  36.73

En el mejor de los casos (situación ideal pero poco probable), puede ocurrir que 
el ICP supere el valor 100, con lo cual, cualquiera sea el valor final que exceda a 
100, la estimación saturará siempre en 100.  

Será una decisión política del Programa ICP definir tres cosas: (i) la línea de 
corte de separa la admisión de la no admisión al Programa, (ii) la línea de base (o 
ICP de arranque) de los productores admitidos, y (iii) el criterio para decidir  (en 
base al ICP) la permanencia o no permanencia de un productor en el programa de 
incentivos luego de iniciado el monitoreo periódico del predio.  

El Ing. Agr. Ernesto Viglizzo es investigador especialista 
en sustentabilidad en sistemas agrícolas del INTA (Argen-
tina) y fue líder del desarrollo de un exitoso índice cono-
cido como Agro Eco Index.
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Glosario específico

(i) Campo Natural: Definido como campo en estado natural o relativamente 
natural, en el que la comunidad herbácea está dominada por distintas especies 
nativas de la familia de las gramíneas (Poaceae), con cobertura de especies leñosas 
que no supera el 10% de la superficie, y que es utilizada corrientemente como base 
para la actividad pastoril, sin intervención del arado u otra maquinaria agrícola de 
remoción superficial y sin aplicaciones masivas de herbicidas. 

(ii) Campo Natural “mejorado”: Campo natural enriquecido con especies her-
báceas forrajeras, nativas o exóticas, aunque con un nivel de implantación que no 
resulta excluyente del conjunto de las especies nativas, y que luce como un “campo 
natural”, al menos durante el verano. 

(iii) Campo naturalizado restaurado o en proceso de restauración: se trata de 
fracciones en recuperación luego de una remoción anterior que pudo ser mecáni-
ca (agricultura o forestación) o química (tratamiento con herbicida total). La res-
tauración puede ser espontánea o inducida por distintos métodos, y en cualquier 
caso el pastizal luce como natural, con dominancia de las especies nativas al menos 
durante el período de floración. 

Quedan excluidos de la condición de “pastizal natural” aquellos campos (i) 
visiblemente degradados por malas prácticas pastoriles, (ii) con predominancia 
de suelo desnudo de acuerdo a los parámetros normales de la zona, (iii) invasión 
dominante de especies exóticas indeseables, (iv) parcelas de agricultura con ro-
turación frecuente, (v) parcelas con aplicaciones frecuentes de herbicida, (vi) 
pasturas implantadas o verdeos que reemplazan al pastizal natural, (vii) corrales e 
instalaciones, (viii) superficies implantadas con especies forestales.

Asimismo, y aunque sean frecuentemente considerados “pastizal natural”, deben 
excluirse todos aquellos paisajes o fracciones de paisaje que han sufrido transi-
ciones no lineales irreversibles (como desertificación, arbustización inducida o 
invasión del fachinal, etc.).
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l proyecto ayudará a los gobiernos para el ajuste   
de mecanismos de incentivos preexistentes bajo 
sus administraciones y promoverá el intercambio 

de experiencias en su aplicación. 
Por otro lado, fortalecerá su posición para ofrecer al 
mundo una iniciativa conjunta de secuestro de carbono, 
con implicancias en la mitigación del cambio climático 
global que permita obtener recursos financieros externos 
para fortalecer la política de incentivos. 

El adecuado ensamble de los componentes del proyecto junto con el compromiso de los gobiernos 
participantes permitirá alcanzar una Plataforma Regional de Incentivos a la Conservación de los 
Pastizales Naturales en el medio rural. 

Gobernabilidad del proyecto
Funcionarios de nivel político representantes de cada uno 
de los gobiernos participantes, integran un Consejo 
Directivo encargado de trasladar los productos del 
proyecto a la política pública de sus respectivos distritos.
Un Grupo Técnico de Trabajo está conformado por 
personal técnico de las reparticiones gubernamentales y 
representantes de la Alianza del Pastizal. 
Bajo la responsabilidad ejecutora de la organización Aves 
Uruguay, la coordinación ejecutiva del proyecto se encarga 
de enlazar entre todos ellos y gerenciar una serie de 
consultorías técnicas, talleres y publicaciones que 
permiten alcanzar los objetivos previstos. 

 Un acuerdo entre los gobiernos de la región, ejecutado por Aves Uruguay, con la asistencia financiera del BID y el apoyo de la Alianza del Pastizal.

Gobiernos participantes:
Republica Oriental del Uruguay
República del Paraguay
Estado de Rio Grande do Sul (Brasil)
Provincias argentinas:
Santa Fe
Entre Ríos
Formosa

Organismo Ejecutor
Aves Uruguay gupeca@adinet.com.uy
 
Financiación
Bienes Públicos Regionales – BID 
 
Coordinador
Lic. Aníbal F. Parera  - afparera@gmail.com

Asistente Técnico
Ing. Agr. Rafael Sarno - rafaelsa57@gmail.com
  
Asistente de Comunicaciones
Sabrina Cupeiro - comunicaciones@avesuruguay.com.uy

Asistente Administrativo
Martín Ferreira - martinferreir@gmail.com

Una iniciativa de la Alianza del Pastizal
www.pastizalesdelconosur.org

Siga las alternativas de este proyecto en el Blog ww.pastizalesdelsur.wordpress.com

Este proyecto comienza en marzo de 2012 para alcanzar 
sus objetivos en los próximos dos años, con tiempo y 
recursos para el diseño de herramientas de incentivo y su 
operación a nivel piloto. 
La ejecución definitiva de la plataforma de incentivos se 
espera opere de manera autónoma fuera de este período 
de ayuda externa. 

10 razones 

10

 para conservar los pastizales naturales

 1  Conforman uno de los más importantes biomas de praderas 

templadas a nivel mundial. 

2  Ciertas especies sólo sobrevivirán si una porción importante de 

pastizales es conservada.

3  La ganadería basa su competitividad en el buen estado de sus 

pasturas naturales.

4  El paisaje de las pampas está asociado a un tipo cultural 

humano que se formó aquí mismo: el gaucho.

5  Los pastizales bien conservados constituyen una reserva 

estratégica  de suelos.

6  Toneladas de carbono se encuentran «secuestradas» en suelos y 

raíces. Liberadas a la atmósfera cuando los pastizales son 

remplazados o deteriorados, causan desequilibrio climático.

7  Los pastizales naturales posibilitan la diversificación del uso del 

suelo, aportando estabilidad a los agroecosistemas.

8  Los pastizales bien manejados generan una renta competitiva, 

estable y predecible.

9  Los pastizales proveen resistencia y capacidad de ajuste al 

cambio climático global.

    Los pastizales preservan el agua, purifican el aire y ofrecen un 

paisaje que las personas aprecian y an pagan por disfrutar. 

Incentivos oficiales para su conservación 
en establecimientos rurales del Cono Sur de Sudamérica.
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En el Cono Sur de Sudamérica, unos cien millones 
de hectáreas de planicies y extensiones levemente 
onduladas dieron lugar a un ecosistema
de pastizales templados único en el mundo…

on casi mil especies de plantas silvestres entre 
pastos y herbáceas con flores, unas 280 especies de 

aves, 85 de mamíferos y 75 de reptiles y anfibios,  innumera-
bles insectos y organismos del suelo, las pampas son 
además un paisaje de cultura y tradiciones, donde el 

El Proyecto de Incentivos Oficiales a la Conservación de los Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica 
es una iniciativa conjunta de los gobiernos de la región y la Alianza del Pastizal, que cuenta con la ayuda del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su línea de apoyo a los gobiernos llamada Bienes 
Públicos Regionales (BPR). 
Su objetivo es contribuir a la conservación de los pastizales naturales, su biodiversidad y los servicios ecosis-
témicos que benefician a la sociedad en su conjunto, a través de un sistema de incentivos a los productores 
rurales que realizan un manejo conservacionista de sus predios. 
Forman parte de esta iniciativa pública los gobiernos del Estado de Rio Grande do Sul (Brasil), las provincias 
argentinas de Santa Fe, Entre Ríos y Formosa y los gobiernos de Uruguay y Paraguay. La Alianza del Pastizal 
contribuye a la misma a través de los esfuerzos de coordinación de las tareas previstas. 

El proyecto prevé desarrollar: 

Componente 1    
Un Índice de Contribución a la Conservación de los Pastizales Naturales (ICP)
Esta herramienta de medición permitirá valorar científicamente la contribución a la conservación que hacen las 
distintas propiedades rurales, en los diferentes países y distritos participantes del proyecto. De esta forma, tanto las 
autoridades como los productores rurales podrán contar con una referencia estadística de su aporte en materia de 
conservación de los pastizales. 
Componente 2   
Un instructivo de mejoras posibles para optimizar el puntaje de los establecimientos rurales
Con el fin de que los productores rurales puedan entender qué mide el índice (ICP) que aplica a sus propiedades y 
además qué pueden hacer para mejorar su desempeño, tomando decisiones que permitan mejorar su calificación, se 
desarrollará un instructivo que oficiará como Manual del ICP en lenguaje sencillo, aplicable en distintas regiones y bajo 
diferentes formas de uso de la tierra. 
Componente 3    
Una selección de las mejores herramientas de incentivos
El proyecto se valdrá de la experiencia mundial en incentivos de reconocimiento de servicios ecosistémicos, para 
proponer incentivos locales novedosos, que puedan adaptarse a las diferentes realidades administrativas y legales 
imperantes en las estructuras de gobierno de la región. Estos incentivos podrían adoptar la forma de disminuciones 
en los impuestos, premios en efectivo o en especie, acceso a créditos o subsidios especiales, descuentos en adquisi-
ciones y servicios, ingreso a regímenes de promoción de la inversión o acceso a seguros apropecuarios, entre otros. 
Componente 4    
Una revisión de capacidades administrativas para la aplicación de incentivo
El proyecto prevé evaluar las capacidades de las oficinas de gobierno correspondientes  para la aplicación del sistema 
de incentivos, así como proponer instancias de capacitación y entrenamiento para el establecimiento de una política 
pública en tal sentido.

«gaucho» surgió históricamente amalgamado entre indí- 
genas y europeos llegados a estas tierras. Los pastizales 
de esta región constituyen hoy uno de los escenarios más 
productivos del planeta, exportador de granos, aceites, 
carnes, cueros, maderas y pulpa de papel y abastecedor 
generoso del consumo interno del sur Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. 
El uso del suelo es tan intenso y cambiante que la mitad de 
la superficie ya se encuentra desprovista por completo de 
su ecosistema original. Afortunadamente la otra mitad 
resulta todavía productiva para la cría y engorde del 
ganado, con lo que la actividad ganadera ofrece hoy una 
forma de valorizar y conservar este ecosistema. 
Sin embargo el reemplazo de los pastizales continúa a una 
tasa alarmante debido a que muchos productores rurales 
deciden cambiar el uso de la tierra para adoptar sistemas 
productivos intensivos  y de renta más inmediata. 
De esta forma, se pierden pastizales, especies valiosas y 
servicios de los ecosistemas que la sociedad utiliza 
muchas veces sin saberlo. 

Los productores rurales son clave

En los países que integran la región de los pastizales del Cono 
Sur, la tierra está parcelada en fracciones muy heterogéneas 
(desde unas pocas hectáreas hasta miles), de forma irregular y 
mayormente pertenecientes a propietarios privados (98%). Si 
bien existe cierto marco regulatorio sobre el uso de la tierra, son 
sus propietarios quienes en buena medida deciden el destino de 
los pastizales, su conservación, su productividad o su reempla-
zo. En suma, su existencia. 
De esta forma, elementos como la dinámica de los mercados, 
las oportunidades de inversión y los progresos de infraestructu-
ra condicionan ciertas decisiones del presente, que en 
ocasiones pueden comprometer la propia existencia de los 
pastizales, el capital natural para futuras generaciones y los 
servicios ecosistémicos en favor de la sociedad. Es así que los 
productores rurales, al menos en esta parte del mundo, son 
claves para la implementación de políticas de conservación que 
favorezcan, en definitiva, su propio arraigo y bienestar.   
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