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1. RESUMEN

El proyecto forestal está reconfigurando el territorio uruguayo en muchas dimensiones,

desde el paisaje cultural, los modos de vida tradicionales del campo, hasta en la

incertidumbre de los bienes comunes de la naturaleza los cuales se encuentran gravemente

amenazados. En este trabajo se pretende visibilizar los impactos socioambientales que

tiene la forestación sobre la cuenca del arroyo Aiguá. Se empleó el método de observación

directa, se tomaron fotografías de las distintas plantaciones y de las diferentes etapas de su

proceso, se realizaron entrevistas semiestructuradas a distintos pobladores residentes en el

área de estudio. Los resultados arrojan que las transformaciones ocurridas en dicha área de

estudio tienen que ver con el proceso de introducción y plantación de monocultivos

forestales, generando presión sobre los ecosistemas naturales, los bienes naturales como el

agua y suelo y los aspectos culturales relacionados a los pobladores rurales y sus

actividades tradicionales. Lo que nos lleva a concluir sobre las empresas Transnacionales

que operan únicamente con fines económicos, maximizando sus ganancias y reduciendo

costos, a partir de la apropiación de los bienes, depredando los ecosistemas y

transformándolos en recursos naturales, que adquieren un valor debido a que están sujeto a

la demanda del mercado internacional

1.1 Palabras Claves:

Forestación, suelos, ciclo hidrológico, cuenca del arroyo Aiguá
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2. INTRODUCCIÓN

La reconfiguración territorial es el resultado de la consolidación del proceso económico

globalizador, donde el sistema capitalista demanda commodities para sostener un modelo

de vida basado en el consumo desenfrenado de bienes (Svampa 2017). Esto dio como

resultado el orden mundial y la división internacional del trabajo que ya desde tiempo pre

industriales las colonias y países pobres se dedicaban a la producción de las materias

primas para abastecer el mercado mundial. Así los territorios y países con tales

características se fueron especializando en los recursos disponibles en sus medios físicos

generando un gran aporte a sus PBI, en este marco el territorio uruguayo en su historia

reciente, desde su independencia, el país se estructuró agrariamente en base a la herencia

colonial especificandose en la producción ganadera y en el desarrollo de la agricultura

(Achkar, Domínguez y Pesce 2006). Las condiciones físico climáticas fueron favorables,

como la gran fertilidad de sus suelos, la disponibilidad de recursos hídricos, su topografía

baja y entre otras cosas la localización estratégica que a través del puerto de Montevideo

instalado sobre aguas del Río de la Plata, le permitió y permite tener acceso a la

comunicación y transporte mundial favoreciendo la actividad comercial.

En las últimas décadas, más específicamente a fines de los años 1980 cuando se aprueba la

ley forestal 15.939, Uruguay se está transformando en uno de los principales países

forestales del mundo, esto llevado a la práctica mediante las empresas transnacionales y el

aval de los gobiernos de turno (Panario y Gutierrez 2007). Este ambicioso proyecto está

reconfigurando el territorio uruguayo en muchas dimensiones, desde el paisaje cultural, los

modos de vida tradicionales del campo, hasta en la incertidumbre de los bienes comunes de

la naturaleza que se encuentran gravemente amenazados (Achkar, Domínguez y Pesce

2006). Leff (2005) entiende que las formas de producción son el resultado del modelo

económico mundial, donde la naturaleza es cosificada, esto debido a que es desnaturalizada

de la integridad ecológica, para convertirse en una materia prima utilizada para la

explotación del capital. El territorio uruguayo es uno de los más urbanos del mundo siendo

la tecnificación del campo los que han acelerado los procesos de migración conocidos

como éxodo rural (Arbeletch y Guibertl 2018).

Este trabajo pretende visibilizar los impactos ambientales que acarrea el desarrollo de la

actividad forestal en la cuenca alta del arroyo Aiguá, en sus bienes naturales y sus

pobladores, haciendo énfasis en lo que tiene que ver con el uso del suelo y la dinámica del
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ciclo hidrológico. Existen escasas investigaciones realizadas concretamente dentro de la

cuenca, por tanto mediante este trabajo se procura abordar la problemática ambiental con el

fin de dejar registros sobre las pujas territoriales que se dan dentro de nuestro Uruguay

rural. La residencia en la última década en el área de estudio le aportó al autor de esta

tesina adquirir un incentivo extra debido a las vivencias cotidianas que le permitieron

conocer la realidad de los intercambios entre los actores que conviven en un mismo

territorio.

OBJETIVOS

3.1. Objetivo general:

● Visibilizar los impactos socioambientales que tiene la forestación sobre la cuenca

del arroyo Aiguá.

3.2. Objetivos específicos:

● Generar un marco multiescalar de la actividad forestal, tanto a nivel regional,

nacional como local.

● Describir los impactos de la actividad forestal en la cuenca del arroyo Aiguá.

● Profundizar el análisis sobre los impactos socioambientales recurrentes en el área

de estudio.

4. MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES

4.1 El contexto sudamericano desde el IIRSA al consenso de

Commodity

Para poder comprender la estructura agraria del Uruguay en la actualidad primero debemos

analizar cómo el contexto sudamericano se enmarca en la economía globalizada. El orden

mundial históricamente se ha caracterizado por la división internacional del trabajo, que se

organiza a partir del desarrollo económico industrial de cada país, entendiendo a los países
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centrales como los industrializados productores de manufacturas para abastecer los

mercados mundiales, por otro lado existen regiones, países y territorios específicos que se

encargan de la producción de materias primas con destino de exportación y proveer a los

grandes complejos industriales, que últimamente se han descentralizado, localizados en

países con características sociopolíticas y ambientales que favorecen a las empresas con la

reducción de gastos, promovidas por los gobiernos con el fin de atraer inversiones, a estos

países se los conoce como emergentes (Svampa 2013). En este escenario el continente

sudamericano ha sido el principal objetivo para la extracción de los bienes y la producción

de commodities, que se encuentra en pleno desarrollo, a través del plan de Iniciativa para

la Integración de la Infraestructura en el continente Sudamericano (IIRSA). Éste se

empieza a llevar a cabo el 30 de agosto del año 2000 a partir de su primera cumbre

desarrollada en la ciudad de Brasilia (capital de Brasil) con la participación de los doce

países que integran el continente mencionado (Achkar y Domínguez 2006).

El IIRSA es un plan de acción llevado a la práctica a través de un megaproyecto (o un

conjunto de proyectos) que pretenden la apropiación y extracción de los bienes naturales

del continente sudamericano, al igual que la producción de commodities, llevada a cabo

mediante la articulación de los territorios en aspectos de infraestructura, energías y

comunicaciones (Achkar y Domínguez 2006). Se pretende lograr una operación dinámica y

que la inversión en las infraestructura favorezcan la eficiencia de la puesta en práctica de

dichos objetivos, que tienen como fin, la obtención de ganancias mediante la

mercantilización de la naturaleza, donde las empresas promulgan el aumento de sus

ganancias y la reducción de sus costos (Achkar y Domínguez 2006). Para poder ejecutar el

megaproyecto es necesario la modernización de las infraestructuras del continente,

utilizando todas las vías posibles por haber, reconstruyendo las que ya están trazadas e

ideando nuevas para llegar a territorios inhóspitos, la materialización de dicho plan se

manifiesta en el mejoramiento de las autopistas ya presentes, construcción de hidrovías,

puertos fluviales y marítimos, ferrovías, rutas interoceánicas, oleoductos, gasoductos,

tendidos eléctricos de la mano de la concreción de los megaproyectos hidroeléctricos, etc.

(Achkar y Domínguez 2006).

Los organismos multilaterales que se encargan de solventar las inversiones son el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca

del Plata (FONPLATA) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), siendo de suma

importancia su acción financiera para la concreción de los proyectos. Promoviendo así un
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fuerte impulso al desarrollo económico de los países, fortaleciendo su vínculo comercial a

escala mundial, favoreciendo la atracción a inversiones extranjeras, esto debido a la

infraestructura multimodal presente en los territorios, lo que lleva también a tener mayor

competencia con los productos en el mercado mundial mediante la ley de oferta y demanda

(Achkar y Domínguez 2006).

En esta línea en los últimos años se lleva a cabo el consenso de lo commodities que según

Svampa (2013) ingresa al continente latinoaméricano en el nuevo orden económico,

político ideológico que se enmarca en el auge de los precios de las materias primas en el

mercado internacional, así consolidando el modelo extractivista que si bien por un lado

genera ventajas en el desarrollo económico acarrea conflictos de diversa índole como,

económicos, sociales, ambientales y políticos culturales, entre otros. Como dijimos

anteriormente, la exportación de materias primas desde Sudamérica es un proceso

histórico, pero en las últimas décadas se han intensificado los proyectos de control,

extracción, producción y exportación de los mismos, en gran escala, lo que Svampa (2013)

menciona como la reprimarización de las economías latinoamericanas, esta lógica

neocolonial “instala una dinámica vertical que irrumpe los territorios y a su paso va

desestructurando economías regionales, destruyendo la biodiversidad, y profundizando de

modo peligroso el proceso de acaparamiento de la tierra, al expulsar, desplazar las

comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión

ciudadana” (Svampa 2013 pág 34).

En este marco Pesce, Dominguez y Achkar (2011) sostienen que el sistema político

económico neoliberalista, en el contexto del siglo XXI, sus prácticas conllevan a la

degradación de los bienes naturaleza, las transformaciones territoriales en el medio rural

por la implantación de monocultivos de exportación, extranjerización de la tierra, e

implementación de infraestructuras, en procesos de cambio que generan una

transformación a las estructuras tradicionales del territorio y sociedad sudamericana. Los

Estados ante esta situación aparecen como productor y regulador, Svampa (2013) reafirma

que independientemente al gobierno de turno que se encuentre en cada país, sea de

políticas orientadas tanto a la derecha como a la izquierda tienden a aceptar las condiciones

del consenso y apoyar en la ejecución de los proyectos mencionados, más aún aquellos

países como Bolivia y Ecuador que han reformado sus constituciones en pos a los derecho

de la madre naturaleza y el buen vivir (filosofía de los pueblos originario) como forma de

desarrollo, terminan cediendo ante la lógica extractivista imperante. El caso uruguayo es
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un ejemplo de lo planteado anteriormente debido a que la consolidación de los proyectos

de extracción y producción de commodities como es el caso de la soja y la forestación,

entre otros, se dan en el transcurso de las últimas décadas a través de políticas de Estado

llevadas a cabo por los diferentes gobiernos de turno (Gautreau 2014). Harvey (2003)

llamó a los procesos sociohistóricos de acumulación de capital como, acumulación por

desposesión, debido a que dichas prácticas de acumulación se producen a partir de la

desposesión de los pueblos, a través de la apropiación del dominio y la explotación, en este

caso de las empresas trasnacionales con la complicidad del Estado, sobre los territorios, sus

pobladores tradicionales y los bienes ambientales en ellos presente.

4.2. Transformaciones en el Uruguay rural

En el marco de los proyectos de IIRSA y el consenso de commodities en el Uruguay rural

se están dando en las últimas décadas una serie de transformaciones, tradicionalmente

desde antes de la independencia nuestro país se caracterizó por desarrollo de la actividad

ganadera que posteriormente con la consolidación de la agricultura extensiva se fusionan

en una producción mixta asociada al tipo de suelo (Achkar, Domínguez y Pesce 2006).

Las características físicas climáticas generales de la región permitieron que se

desarrollaran tales actividades, entre ellas podemos mencionar un clima templado con

promedios precipitaciones anuales que oscilan entre 1200 y 14000 mm, esto acompañado

de geoformas relativamentes bajas que apenas superan los 500 msnm, sumado su

diversidad de ambientes y suelos que son el resultado del variado mosaico geológico. Estas

características dieron lugar al bioma pampa (principal en la región) extendiéndose por casi

el 80% del territorio (Achkar, Dominguez, Diaz, Pesce 2011). La reconfiguración territorial

del Uruguay lleva al involucramiento de agentes que tradicionalmente no participaban y es

así la presencia de las corporaciones trasnacionales que con la complicidad de los Estados,

se apropian de los territorio y transforman los bienes ambientales que se expresan en los

ecosistemas en recursos naturales con el fin de explotarlos y colocarlos en el mercado

internacional para abastecer la demanda mundial. Los rubros específicos requeridos por el

mercado internacional han llevado a grandes reconfiguraciones territoriales. Jobbagy y

Nosetto (2006) sostienen que el nuevo uso de las tierras tradicionalmente

agrícolas-ganaderas sobre los pastizales, conlleva a fuertes cambios en los ecosistemas y

sus funcionamiento, es decir se está sustituyendo las praderas naturales por cultivos

intensivos y forestación. Estas transformaciones y sus consecuencias socioambientales se
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manifiestan en el paisaje geográfico de los lugares, con la voz de los testimonios de los

pobladores allí presentes.

4.3. Antecedentes y comienzo del desarrollo forestal

Si bien anteriormente en Uruguay existían pequeñas plantaciones forestales, el proyecto

forestal de Uruguay como lo conocemos en la actualidad comienza con la aprobación de la

Ley Forestal en el año 1987, lo que promulgó un escenario político territorial favorable

para el desarrollo de dicha actividad, esto a través de subsidios y exoneraciones

impositivas, en suelos que estarían predeterminados de prioridad forestal. Según los

autores Panario y Gutierrez (2007) existen políticas que anteceden la mencionada ley que

hacen referencia a año 1951 a través de las recomendaciones del Banco Mundial y la FAO

sobre el asunto, que posteriormente se manifiestan en las siguientes leyes forestales

aprobadas, Ley 13.723 en el año 1968, Ley 15.695 en 1984 y la Ley Forestal 15.939 que

fué aprobada como mencionamos anteriormente en el año 1987, entrando en vigencia dos

años más tarde.

Gautreau (2014) afirma que en plena era neoliberal el endeudamiento de los Estados fue la

principal causa que llevó a la atracción de inversores, de la economía globalizada, a partir

de la reducción de costos para su instalación, con el objetivo de minimizar costos,

maximizar ganancias para las empresas, con la aprobación de los grandes organismos

internacionales financieros como los son el BM y el BID.

Antes de la aprobación de la ley forestal y poner en práctica las políticas asociadas existían

pequeñas áreas destinadas a plantaciones limitadas de eucaliptos y pinos, asociadas a

actividades económicas que estaban localizadas a distancias cercanas de las mismas, en

este caso se hace referencia a las industria aserradera y fábricas de muebles (Gautreau

2014). Estas plantaciones se encontraban específicamente en los departamentos de

Paysandú, Rocha y Canelones. Las características de las plantaciones son que se

desarrollan en tamaños reducidos en manos de un alto número de propietarios,

generalmente asociados a la vida en el medio urbano, pertenecientes a la pequeña

burguesía (Gautreau 2014). Por tanto sus emprendimientos son pocos intensivos, con

maderas de baja calidad, con el fin de abastecer el mercado interno, a través de muebles,

cajones y tablas. Es importante destacar también según Panario y Gutierrez (2007) que

tradicionalmente desde el siglo XIX las pequeñas plantaciones se realizaron con el fin de
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utilizar como cortina de viento, abrigo y sombra para el ganado al igual que para abastecer

de recursos madereros a la actividad del alambrado para cercar los campos del Uruguay.

Otro uso tradicional muy vigente es el de fuente de energía primaria. Estas experiencias

tempranas llevaron a comenzar a identificar variedades, rendimiento y adaptabilidad en

relación a los ambientes presentes.

El cambio en la actividad forestal en el territorio uruguayo como lo plantea Arbeletche y

Guibert (2018) se desarrolla en dos etapas, la primera se concentra en lo agrario y la

segunda en lo industrial. La primera etapa la podemos definir temporalmente en la década

del 90, las plantaciones de eucalyptus y pinus comienzan a acelerarse con tasas anuales

superiores a 50 mil hectáreas sembradas (Gautreau 2014), empiezan a aparecer diversos

actores que intervienen en dicha actividad producto de la rentabilidad de plantar árboles,

así se abre el espectro a personas o empresas que no estaban vinculadas al agro como lo

son las pequeñas empresas de remanufacturas o cajas de jubilaciónes nacionales. Las

empresas transnacionales aún no están consolidadas en el sector, pero comienzan a tener un

rol importante EUFORES SA y Forestal Oriental, en los últimos años de la década del

noventa comienzan a afianzarse el capital trasnacional tras la llegada de Weyerhaeuser

expandiéndose en la adquisición de tierras para la siembra. Cabe destacar que en esta

primera fase del proyecto forestal la transformación de la materia prima se realiza en el

continente europeo donde se someterá al proceso de industrialización. Arbeletche y

Guibert (2018) plantean que las empresas eligieron a Uruguay para la producción forestal

debido a las condiciones ambientales ya que favorecen el rápido crecimiento de las

especies utilizadas, debido a las precipitaciones anuales y las heladas meteorológicas

limitadas, entre otras, sumado el componente del precio de la tierra que era relativamente

bajo en relación a los países de región y de grandes extensiones continuas. Los otros

componentes que permitieron el ingreso de las grandes corporaciones fue el bajo costo de

la mano de obra, las políticas de estímulos que se aprueban en la Ley Forestal, los

mecanismos de canje de la deuda externa como mencionamos anteriormente, la ley de

inversiones aprobada en el año 1996 y la poca exigencia de las políticas ambientales

impartidas por el Estado. La nueva Ley de inversiones rápidamente se ve reflejada en el

terreno, en los años 1997 y 1998, la superficie destinada al cultivo aumenta plantándose un

promedio anualmente  de 75.000 hectáreas (Gautreau 2014).

La localización del cultivo en Uruguay tiene relación en un principio con los suelos de

prioridad forestal que arroja el decreto 452/988 que para su delimitación se tomó como
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referencia el índice de CONEAT del año 1979. Barboza, Laguna y Mila (2021) afirman

que la última modificación de los suelos prioridad forestal se realizó en el año 2010, donde

se incorporaron nuevos grupos de suelos, alcanzando 4.210.077 de hectáreas, lo que

equivale a una superficie mayor al 20% del territorio.

Los autores Panario y Gutierrez (2007) los caracterizan por ser suelos más o menos

arenosos, de baja fertilidad y bien drenados, que desde el punto de vista de la actividad

ganadera y lanar son de baja productividad, por otra parte también los autores destacan que

muchos de los suelos con esta clasificación coinciden con las cuencas altas debido a los

relieves serranos y de alta pendiente, incluyendo así las divisorias de agua del país. En este

caso acompañando los relieves y las pendientes se encuentran gran parte de las masas

boscosas naturales del país.

Figura 1. Suelos propiedad forestal actual - Barboza, Laguna y Mila (2021)

En la figura 1 se puede observar de color gris los suelos prioridad forestal del Uruguay, la

mayoría de las plantaciones forestales coinciden con los suelos designados para dicha

actividad, de igual manera se han realizado cultivos fuera de la delimitación establecida,

debido a que la ley no lo prohíbe, pero sí puede ser regulado en las juntas departamentales

o en grandes extensiones (mayores a 100 hts) depende de la autorización del Ministerio de

Ambiente (Barboza y Laguna 2021).
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Gautreau (2014) ya plantea cuatro grandes regiones forestales, que en la actualidad se

reafirman (visualizar en la figura 2), en el Noreste del país se desarrolla una amplia

medialuna de cultivo forestal extendiéndose de Norte a Sur por los departamentos de

Rivera y Tacuarembó respectivamente. Otra gran región es el centro oeste del territorio

localizandose en los departamentos de Rio Negro (en el centro) y Paysandu (en el oeste).

La región centro que ocupa el sur del departamento de Durazno y el este de Florida. Por

último la zona sureste del territorio uruguayo abarcando parcialmente cuatro

departamentos, el este de Canelones, norte de Maldonado, oeste de Rocha y gran parte de

Lavalleja.

En la primera década del año 2000 comenzó a transformarse el objetivo inicial de las

plantaciones y consolidándose una nueva fase, la industrial (Gautreau 2014). Recordemos

que en un principio la madera era exportada a países europeos con el fin de procesarla y

transformarla en celulosa. En esta nueva etapa tras más de una década de fase agraria,

donde se cultivan las grandes extensiones del monocultivo, es necesario reducir costos que

se generan producto del transporte asociado al traslado de la materia prima.
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Figura 2. Cartografía forestal del Uruguay, en
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/mapas-georreferenciados

Según el trabajo realizado por Arriaga (2021) el área del territorio uruguayo destinada al

cultivo forestal en el año 2021 fue de 1.087.109 hectáreas lo que equivale al 6,2% de la

superficie total del país, según los periodos trianuales las superficie cultivada aumentó un

24% en relación al periodo anterior (2015-17). Los departamentos donde se visualiza el

mayor crecimiento forestal coinciden con el perímetro de instalación de UPM2, en el caso

de Durazno, se triplicaron las nuevas áreas con respecto al 2018, pasando a 14.093

hectáreas y en Tacuarembó se produce un aumento de 9.705.

Los procesos de este nuevo siglo se manifiestan en la densificación de las zonas plantadas

anteriormente, tras la situación vivida los tres primeros años del siglo, marcada por la gran

seca, la fiebre de aftosa y la crisis económica del 2002 se produjo un gran incentivo en la

venta de tierras de los productores a las empresas forestales (Gédouin 2011 en Gautreau

2014) destacándose la región serrana del este del país donde se encuentran grandes

estancias y características físicas (pendientes y suelos) favorables. También en la zona

oeste del país comienzan a darse los contratos de arrendamiento de las tierras con destino

forestal. De esta forma se da la concentración de las plantaciones sobre las empresas

extranjeras, en la actualidad Montes del plata administra 16500 hectáreas de eucalipto en

13 departamentos (Montes del plata 2022) mientras que UPM afirma tener 15800 hectáreas

plantadas en predios propios (UPM 2022).

A mediados de la primera década de este siglo Uruguay se orienta a ser un gran polo

industrializado de pulpa de celulosa (Gautreau 2014). Las condiciones favorables llevadas

a cabo por las políticas del Estado uruguayo, implementando el estatuto de zonas francas

en áreas donde se construirán las plantas procesadoras de celulosa, llevan a las

trasnacionales, Montes del Plata y UPM a realizar inversiones industriales inéditas en el

territorio que se verán reflejadas en los siguientes años (Arbeletche y Guibert 2018). Los

autores también afirman que comienzan aparecer fondos de inversión de distintos orígenes

(GMO, RMK, Harvard, Securities y Phaunos) dando lugar al desarrollo de sociedades de

servicios o administradoras de sus activos. Así en el año 2007 comienza operar a 4 km de

la ciudad Fray Bentos la fábrica UPM localizada sobre las costas el río Uruguay

produciendo 1.3 millones de toneladas de celulosa por año (UPM 2022) mientras que en el

año 2014 comienza a funcionar el complejo industrial Montes del Plata localizado en
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Puntas de Pereira próximo a la localidad de Conchillas, en el departamento de Colonia,

donde se producen 1.4 millones de toneladas de celulosa anualmente (Montes del plata

2022). Actualmente se están construyendo las instalaciones de UPM 2, una nueva industria

de celulosa ubicada en el departamento de Durazno a pocos kilometros de la ciudad de

Centenario, en la rivera del lago artificial de la represa del Rincon del Bonete sobre el Rio

Negro  (observar la localización de las plantas en la figura 3)

Figura 3. Industrias Celulosa de Uruguay, modificado de
https://www.upmpasodelostoros.com/es/planta-de-celulosa/

En el año 2021 las ventas relacionadas al sector forestal representaron casi el 4% del PBI

nacional, destacándose la celulosa en el segundo lugar como producto de exportación,

representando el 14% y ubicándose sólo detrás de las carne ovina (Uruguay SXX1 2022),

su principal destino fue la Unión Europea con el 53% de las exportaciones y China con el

27%.

4.4. Impactos ambientales

Es inminente que las transformaciones en la estructura agraria generen un conjunto de

impactos tanto en el ambiente y bienes comunes como en los aspectos socioculturales de
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los pobladores tradicionales del campo y su forma de tenencia de la tierra. Se está

suplantando a los pastizales naturales del bioma pampa por monocultivos forestales de

eucalyptus y pinus (Achkar et al, 2011), la disminución histórica de la conservación de los

pastizales se ha incrementado en los últimos años. También gran parte de los suelos con

características prioritarias para la forestación son aquellos que se encuentran en las cuencas

altas, coincidiendo con las extensiones en parte de los bosques naturales del país, lo que

genera una amenaza directa para el monte nativo. Panario y Gutierrez (2007) afirman que

a nivel político nacional e internacional se comienza a generar confusión en el término

bosque natural ya que se lo asignan al monocultivo forestal e incluso le asignan los

beneficios como control de erosión, regulación climática, del caudal de los ríos

recuperación de fertilidad, manteniendo el equilibrio ecológico, etc. de dicho bosque

natural. Tal tergiversación se realiza con el fin de la aceptación y avance de la actividad,

Jobbagy y Nosetto (2006) entienden a la actividad forestal como una oportunidad

productiva pero que compromete a los servicios ecosistémicos esenciales que los

ecosistemas brindan, como el ciclo del agua, la regulación hídrica de una cuenca e incluso

la provisión de agua potable.

Dentro de los fundamentos impulsados al inicio del proyecto forestal se utilizó el de la

captura de carbono de la atmósfera donde estudios sobre el cambio global realizados por el

BM en América Latina exigen la captura de carbono mediante la forestación (Panario y

Gutierrez 2007), esto cobra valor adicional a partir del Protocolo de Kioto donde se

consolida el mercado de los bonos, la ganancia de carbono es mayor debido a los tejidos

leñosos que presentan los árboles en relación al pastizal. Jobbagy y Nosetto (2006) afirman

que los intercambios atmosféricos no se limitan a la absorción de dióxido de carbono y

emisión de oxígeno sino que también involucra la transpiración (pérdidas de agua). Los

sistemas dominados por los árboles tienden a presentar tasas de transpiración más altas que

los sistemas herbáceos, esto debido a que los árboles tienen mayor acceso a las aguas del

subsuelo mediante su extenso sistema radicular y también debido a la mayor estructura

aérea y la permanencia del color verde que intensifica el intercambio de vapor con la

atmósfera, en el caso del pastizal sucede lo contrario. Por tanto la implementación de

monocultivo aumentaría en la proporción de agua transpirada alterando el balance hídrico

reduciéndose el agua en el escurrimiento superficial y por drenaje profundo que abastecen

cursos de agua y acuíferos. Un estudio realizado sobre 26 áreas forestales y sus cuencas

arrojaron que el caudal de los cursos de agua se reduce en un 39% en general (Jobbagy y
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Nosetto 2006). Los autores también hacen referencia en cuanto a las aguas subterráneas

próximas a la superficie, características de la región, el cultivo forestal más allá de la

interrupción de la circulación de agua al acuífero puede ocasionar un flujo inverso con

movimientos de agua desde el acuífero hacia la superficie.

Panario y Gutierrez (2007) hacen referencia sobre las designación de los suelos localizados

en la cuencas altas como prioridad forestal, clasificando lo grave debido a que son las

principales vías de drenaje de la red hidrográfica del país. El eucalipto es una especie

forestal que es capaz de reducir el régimen hídrico de las cuencas pero a su vez como

contrapartida puede generar inundaciones. Los autores sostienen que esta especie mediante

secreciones de basidiomicetes, produce sustancias que actúan como expulsoras del agua en

la primera capa del suelo mineral, generando como consecuencias grandes inundaciones en

épocas de lluvias intensas debido al mayor escurrimiento superficial. Esto confirma parte

de la alteración del equilibrio hidrológico que generan los eucaliptos en las cuencas altas,

lo que su vez altera las dinámicas del agua curso abajo, en los valles, intensificando el

régimen del caudal aumentando la probabilidad de las inundaciones sobre asentamientos

urbanos ribereños y tierras bajas destinadas a la agricultura. Los autores hacen énfasis

sobre los residuos que serán arrastrados y transportados por el agua, desde agroquímicos

utilizados en las plantaciones, hasta nutrientes propios de las capas superficiales del suelo

que dan lugar a los procesos de eutrofización de las vías de drenajes, afectando la

productividad primaria de los cursos de agua y de los seres vivos presentes en los

ecosistemas acuáticos asociados, modificando la disponibilidad del recurso pesquero y la

actividad humana sobre los mismos.
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METODOLOGÍA

5.1. Área de estudio

La unidad de estudio es la cuenca del arroyo Aiguá integrada como subcuenca del río

Cebollatí (Achkar, Dominguez y Pesce 2014). El territorio que compone el área de estudio

se extiende por una superficie de 3085 km2 lo que equivale a unas 308 540 hectáreas

emplazado sobre la cuchilla grande (ver figura 4). El principal curso del agua es el arroyo

Aiguá que corre en sentido NE, nace en el cerro del Rey en la sierra de Carapé, se extiende

por unos 80 km desembocando en el río Cebollatí, otros cursos fluviales importante son el

arroyo Alférez, el Marmarajá, el Sauce y el León, entre otros, integrando la ecorregión

Sierras del Este (Blum 201-)
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Figura 4. Cuenca del Aiguá, en (Blum 201-).

En cuanto a hidrogeología la región de la subcuenca cuenta con tres tipos de acuífero, los

estériles localizados al sur de la cuenca en zona de serranías y otro próximo a la localidad

de los Talas. Los acuíferos fisurados se encuentran distribuidos por toda la unidad de
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estudio, mientras que el tipo kárstico, poco común a nivel nacional, se emplaza en el borde

oriental del terran de Nico Perez, compuesto por rocas calizas y dolomitas (Bossi en Blum

201-).

En cuanto a la división administrativa los departamentos que integran parte de la

subcuenca son: Lavalleja con el 40% del área (126.643ha), Maldonado con 34,9%

(107.552ha) y por último Rocha con 25,1%(77.344hs) (Blum 201-). La población que

habita en la cuenca de Aiguá es de 6.496 personas, de las cuales 3.360 son varones y el

restante 3.136 son mujeres, se encuentran distribuidas en los 3 departamentos

mencionados, residiendo así 3.159 (45%) personas en Maldonado, 2927 (45%) en

Lavalleja y 400 (6%) en Rocha (Blum 201-). Estas cifras se manifiestan en el territorio a

través de centros urbanos y áreas rurales, destacándose la ciudad de Aiguá y la localidad

de los Talas en el departamento de Maldonado, Mariscala como la mayor concentración

presente en Lavalleja y en el caso de Rocha no se presentan centros urbanos, sino que la

población se encuentra dispersa en las áreas rurales.

Los suelos declarados como prioridad forestal en el decreto 452/998 se enmarcan en una

cuestión política que delimita zonas que por su aptitud se cree conveniente darle un uso

forestal, esto teniendo en cuenta principalmente el índice Coneat entre otras variables

(Blum 201-). En el caso de nuestra cuenca de estudio esta categoría se concentra

principalmente en los departamentos de Maldonado y Lavalleja, se extiende por un área de

153.875 km2 lo que equivale al 49,87 % del territorio (Blum 201-). Si observamos la

figura 5 con los suelos de dicha categoría podemos darnos cuenta que coinciden con la

cuenca alta del arroyo Aiguá, donde se encuentran serranías y grandes pendientes en la

topografía, de la misma manera que las nacientes de los cursos de agua y del desarrollo de

los ambientes de monte serrano de quebrada. Por tal motivo nuestro trabajo se concentrará

en la cuenca alta del arroyo Aiguá debido al uso del suelo, y el desarrollo del cultivo

forestal presente y proyectado.
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Figura 5. Suelos prioridad forestal, cuenca del Aiguá(Blum 201-).

Suelos Coneat

Los suelos Coneat del sur de la cuenca, como se ve en la figura 5, coinciden con nuestra

área de estudio son los del grupo 2.11a donde se encuentran sierras rocosas, con

pendientes de 5 hasta 20%. En los aspectos geológicos se destacan como base las rocas

ígneas, metamórficas y efusivas ácidas, con un 10% de rocosidad. Los suelos dominantes

son los Brunosoles (Típicos y Háplicos) ocupando una superficie de 70% del área

aproximadamente, presentan un índice de productividad es de 53 y se encuentran dentro

del criterio prioridad forestal. Además se encuentran suelos 2.12 que presentan
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características menos acentuadas que el anterior, con pendientes menores de 15% y

afloramientos de 5%, el índice de productividad es de 83 y también son categorizados

prioridad forestal (Blum 201-).
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Figura 6. Suelos Coneat, cuenca del Aiguá(Blum 201-).

5.3. Estratégia Metodológica

Para poder llevar adelante nuestro trabajo de investigación se basa en el método científico

de estudio cualitativo enmarcado en el paradigma interpretativo, donde la relación entre la

teoría e investigación es abierta, donde el investigador reformula su teoría las veces que

sea necesario con tal de no limitar la capacidad de comprender el punto de vista del sujeto

estudiado, presentado este último como activo y siendo de suma importancia para recabar

datos (Corbetta 2007). Nuestro diseño de investigación es desestructurado, es decir se

construye en el curso de la investigación, con el estudio de datos subjetivos y flexibles, a

partir del enfoque naturista ya que estudiaremos la realidad tal como está, con intervención

pero sin dar lugar a la manipulación ni perturbación (Corbetta 2007). Se lleva a cabo un

estudio de caso, en esta ocasión en la subcuenca del arroyo Aigua considerando a este

método como una herramienta valiosa de investigación, que nos permite registrar y trabajar

sobre las conductas de las personas que forman parte del fenómeno a estudiar. Nos

favorece el abordaje desde múltiples perspectivas y explorar de forma más profunda, lo

que se traduce en obtención de un conocimiento más amplio dentro de las variables de los

acontecimientos a estudiar (Yin, 1989 en Martinez 2006), como lo es oportunamente el

impacto del desarrollo forestal en la cuenca del arroyo Aiguá.

Se interpretaron datos ya existentes de estudios realizados en las diferentes escalas, tanto

dentro de la cuenca, como a nivel nacional y regional, generando una jerarquización de

contenidos en base a la selección bibliográfica (Corbetta 2007).

Se empleó el método de observación directa en el área de estudio a través de salidas de

campo, esto facilitado y potenciado debido a que la persona que realizó este trabajo reside

en la cuenca alta del arroyo Aiguá, donde la reconfiguración espacial y la transformación

son una constante vivenciada desde años debido a su manifestación en el territorio, en sus

actores y su paisaje. Se tomaron fotografías de las distintas plantaciones y de las diferentes

etapas del proceso de plantación.

Se utilizó como herramienta de recolección de datos en el campo a la entrevista

semiestructurada, el investigador elige las personas a entrevistar según el interés que tienen

y el área de residencia (cuenca alta del arroyo Aiguá), la selección de los casos a estudiar
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profundamente es en función a las variables que se presentan (Corbetta 2007). Este tipo de

herramienta “concede amplia libertad tanto al entrevistado como al entrevistador y

garantiza al mismo tiempo que se van discutir todos los temas relevantes y se va a recopilar

toda la información necesaria” (Corbetta 2007. Pág. 353). En el mes de abril del año 2022

se realizaron cinco entrevistas a pobladores rurales que residen en la cuenca alta del arroyo

Aiguá, en los departamentos de Lavalleja y Maldonado. El vecino 1 reside a unos pocos

kilómetros al sur de la ciudad de Aiguá por la ruta 39, el vecino 2 está sobre la ruta 8 en el

poblado de Villa Serrana, el vecino 3 se encuentra en el área rural de la localidad de

Mariscala, el vecino 4 en la zona de la Coronilla y el vecino 5 próximo a la ruta 109 a 15

km de la localidad de Aiguá.

RESULTADOS

Las transformaciones ocurridas en nuestra área de estudio tienen que ver con el proceso de

introducción y plantación de monocultivos forestales de eucalipto, generando presión sobre

los ecosistemas, los bienes naturales como el agua y suelo y los aspectos culturales

relacionados a los pobladores rurales y sus actividades tradicionales. A nivel regional

existen agrupaciones de vecinos que trabajan para concientizar sobre los impactos de la

actividad forestal con el fin de proteger los ecosistemas y la cultura local, se puede

mencionar que tales movimientos se manifiestan en distintas áreas de la cuenca trabajada.

De las interacciones realizadas con los pobladores tradicionales del medio rural y urbano

de la cuenca del Aiguá se refleja un descontento en función a la plantación de monocultivo

de eucalipto debido a que si bien se considera que puede traer beneficios económicos,

también acarrean consecuencias socio ambientales irreversibles, descascando la pérdidas

de bosque nativo y suelos así como la alteración de los cursos de agua, sumado la

transformación del paisaje, la pérdida de mano de obra y la forzada migración de las

personas desde el campo a las áreas urbanas.
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Figura 7. Monocultivo Forestal ruta 39 km. Foto propia abril 2022

La figura 7 nos muestra la presencia de la actividad forestal en la cuenca, la especie

utilizada como lo es el eucalipto y la forma en cual fue plantada, en líneas simétricas

diferenciándose del resto de la vegetación debido a su formas geométricas y alturas

sobresalientes. Se puede observar la sustitución de la pradera por el monocultivo de

eucalipto, la presión sobre el bosque nativo, debido a su proximidad sobre los mismos y la

cercanía sobre los cursos de agua y nacientes instalados en zonas de serranías tanto en los

interfluvios como en las vertientes y valles (ver figura 8). Las fotografías también ponen en

evidencia la transformación del paisaje debido al constante avance de la actividad forestal

sobre áreas de terreno destinados tradicionalmente para la actividad agrícola-ganadera,

ocasionando un desplazamiento de las mismas, esto a través de los nuevos cultivos

presentes en el terreno de estudio que se observan en la figura 9 y 10.
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Figura 8. Monocultivo Forestal ruta 13. Foto propia abril 2022

Figura 9. Nuevas plantaciones de eucalipto ruta 39 km. Foto propia abril 2022
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Figura 10. Monocultivo Forestal, vista desde el cerro Pororó, ruta 13. Foto propia. Abril 2022

Las entrevistas permitieron agrupar información que refleja la experiencia directa de los

pobladores con el territorio en cual habitan. Los testimonios hacen referencia a su

percepción sobre los impactos de la forestación dentro de la cuenca alta, extendiéndose

desde lo socio económico hasta lo ambiental, nos enfocaremos sobre los mencionados con

más frecuencia por los entrevistados ya que a pesar de que los habitantes residen en las

distintas áreas del territorio de la cuenca de estudio, existen elementos comunes que actúan

como indicador sobre las consecuencias que puede traer la actividad forestal. El impacto

sobre el componente agua es uno de los más reiterativos donde el entrevistado 1 plantea

que le “gustaría saber realmente qué impacto tiene sobre la hidrología, sobre los sistemas

hídricos, tanto subterráneos como superficiales(...)”, cree que es en conjunto con la

pérdida de suelo el impacto más negativo pero que es necesario confirmarlo con estudios.

El entrevistado 2 menciona la alteración del ciclo hidrológico desde una visión

ecosistémica afirmando “(...) desertiza, aridza el suelo y los pone al lavado de sedimentos

y hojarasca hacia las cuencas…desencadenando otros procesos como colmatación de

cubeta, cuando son embalses, en el cambio del régimen y estabilidad de los cursos de agua

que ta, en este caso corresponde a la microcuenca, en Villa Serrana que tiene que ver con

el Aiguà y al fin y al cabo con el Cebollatí y lago Merín y con otros ecosistemas más allá
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del lago Merín, lo que empieza a pasar en lo micro en lo sutil acá arriba en las nacientes,

después se va a notar en los cursos medios y agua abajo… Lo que toman del agua y

reducen las napas impacta sobre otro montón de especies, empiezan a competir y a

dominar sobre otro montón de especies que cada vez van a poder estructurar y rebrotar

menos en ese monte”. El entrevistado 3 respecto al agua, afirma que la actividad forestal

genera “sequía, seca manantiales, seca cañada, pa mi seca todo, el vecino tiene 60 o 70

hectáreas, está todo forestado, en los veranos cuando viene un poco de seca la cañada

siempre bajo, pero ahora los animales si viene seca no toman agua por que viene como un

lodo en el agua, como un lodo rojo arriba(…). La persona también conversó sobre las

experiencias de otros pobladores en la región respecto al tema “ahí en la 39 rumbo a San

Carlos tengo conocidos que me contaban que hay manantiales grandes han desaparecido..

tengo entendido que el ocalito por día toma 200 litros de agua, dicen, yo no soy experto en

eso(…) el ocalito, las lagunas de agua, las napa de abajo las tiene que secar, si seca una

cañada que el agua brota de abajo pa arriba, los mapas de agua los tiene que secar. Las

raíces se alimentan del agua y no le deja al pasto, le chupa toda el agua, y el pasto se cría

débil”. Por otro lado el entrevistado 4 se expresa en la misma línea “dice que lleva mucha

agua, pero yo se que no es una cosa esa que me preocupe mucho, el agua se transforma,

bien como la chupa se evapora…”. Por último en este aspecto el entrevistado número 5

hace referencia en las consecuencias de la actividad en la red hidrográfica cuando afirma

sobre el “impacto en los cursos de agua de todo lo que genera un monocultivo, el sol y la

sombra en los animales, en todos los ecosistemas que se destruyen”

En cuanto a suelo también se da como tema recurrente entre los resultados obtenidos entre

los entrevistados, donde el entrevistado 1 afirma respecto a la acidificación del suelo “esa

si se ve, por que tu entras a un monte de eucalipto solo se ve la gramilla inglesa, esta la

que trajeron con los ferrocarriles. Habría que hacer estudios del suelo, sacar muestra y

llevarla a un laboratorio(…) se está desplazando ciertas especies sobre todo de

microorganismos y pequeños insectos que afectan en la acidificación del suelo”. El

entrevistado 2 aporta que la “pérdida de suelo, de cobertura vegetal, pierde esos procesos

de estabilización de una pradera o de alguna microcuenca y empieza a perderse el tapiz,

por lo ácido por el impacto de la hojarasca por ejemplo del eucalipto(...) desertiza, aridza

el suelo y los pone al lavado de sedimentos y hojarasca hacia las cuencas”. El

entrevistado 3 afirma que “la pastura en las sierras queda inutil y en campo bueno

también queda inútil y los animales (ganado) que hay en las plantaciones no son lo mismo,
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hay menos pastura y más débil(…)” haciendo referencia a las alteraciones en el suelo. El

entrevistado 4 en relación a ésta temática enfatiza “la tierra que tenemos en el mundo son

unas manchas chicas y desaprovecharlas con madera me parece que tendría que ser más

pa otra zona”. El eucalipto “de repente puede tener incidencia en las tierras que sea

irreversible, que las empobrezca y que pueda ser, después de lo que tenemos, irreversible,

no puedo hablar con propiedad, es lo que uno ve y escucha, uno ve que queda el suelo y

las pasturas, cambia totalmente, no sé hasta qué punto hay un verdadero control sobre eso

por la DINAMA(…). El deterioro de la tierra pienso que es irreversible, se está plantando

demasiado junto.” Nuestro entrevistado número 5 se manifiesta en concreto en este

aspecto cuando sostiene que el monocultivo de eucalipto genera “impactos sobre el suelo

y en los territorios”

DISCUSIÓN

Nuestros resultados y más específicamente lo que se visualiza en las fotos tomadas en el

área de estudio, ponen en evidencia una transformación en el paisaje. La velocidad en

cuanto al cambio del paisaje es producto de un sistema en pleno crecimiento y desarrollo,

que opera a escala global, acentuándose en el último siglo (Pintos 2009). En este sentido el

autor afirma que el problema no es que se transforme, sino cómo se transforma haciendo

referencia al carácter y la intensidad producto de los cambios territoriales que conllevan a

la degradación de la naturaleza acarreando consecuencias en los distintos pueblos.

El paisaje dice Pintos (2009) es el resultado de un sistema territorial presente en el espacio

geográfico, Leff (2005) complementa cuando sostiene que es el resultado de un sistema

económico mundial donde sus principales actores como lo son las empresas trasnacionales

con el apoyo de los Estados, desnaturalizan los ecosistemas, cosificandolos y

explotandolos, lo que traen grandes consecuencias ambientales en todas las escalas.

Los cinco testimonios de los entrevistados arrojan claramente los impactos que trae el

desarrollo de la actividad forestal sobre el suelo y el ciclo hidrológico, lo que está

directamente relacionado con la sustitución y destrucción del bioma pradera para la

introducción de una especie exótica como lo es en este caso el eucalipto (Perez 2007). Los

resultados exponen que en el caso de la cuenca estudiada existe principalmente una

alternancia entre los biomas pradera y bosque nativo, los cuales están siendo suplantados

por el monocultivo forestal coincidiendo con Panario y Gutierrez (2007) cuando afirman
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que las áreas destinadas a la actividad forestal, en las cuencas altas, concuerdan en gran

parte con las extensiones de bosque natural de país, con relieves serranos, divisorias de

agua y altas pendientes, donde los suelos se caracterizan por ser arenosos, de baja fertilidad

y bien drenados. Si bien los autores clasifica a los suelos de baja fertilidad, en los campos

de la cuenca alta del arroyo Aiguá, según los resultados, tradicionalmente se utilizaron

predominantemente para la actividad ganadera y en menor medida para la agrícola, como

afirman Achkar, Domínguez y Pesce (2006), sin embargo en las últimas décadas se está

transformando aceleradamente en una región en vías a la predominancia de la actividad

forestal, que en ocasiones puede estar asociada a la ganadería, lo que se lo conoce como

silvopastoreo, obligando al desplazamiento de los productores tradicionales, producto de la

implantación de un modelo neocolonial, impulsado por las empresas trasnacionales, con el

apoyo del Estado, que se encarga de abastecer de materias primas al mercado internacional

(Svampa 2013).

Los entrevistados 2, 3, 4 y 5 desde sus distintas vivencias hacen referencias a cómo este

cambio en el uso del suelo genera modificaciones en el régimen hídrico coincidiendo con

Perez (2007) quien plantea que debido a la mayor masa boscosa de tales plantaciones, el

fenómeno de interceptación retiene mayor cantidad de agua, la cual se evapora nuevamente

hacia la atmósfera, dando lugar a una reducción de su presencia en el suelo lo que Jobbagy

y Nosetto (2006) enfatizan como pérdida de agua debido a la transpiración, agravando así

la situación debido a que es algo que genera impacto negativo sobre la dinámica del agua.

El autor Silveira (2011) también agrega que las consecuencias no solo es la reducción de

agua en los suelos forestados sino que también afecta los aportes fluviales sobre las partes

media y baja de las cuencas, debido según Blum (201-) a una reducción de la escorrentía

superficial, lo que coincide con nuestro caso producto de que las áreas forestadas se

encuentran sobre las principales vías de drenaje de la red hidrográfica del Uruguay

(Panario y Gutierrez  2007).

La modificación en las nacientes de agua y en los pequeños cursos fluviales como afirman

nuestros entrevistados 2 y 3 concuerda con el aporte de Perez (2007) quien ya hacía

referencia que los embalses y las napas freáticas se verán comprometidas en los suelos que

fueron declarados prioridad forestal en las cuencas altas, esto debido a que el desarrollo

radicular del eucalipto le permite llegar a distintos lugares donde se encuentra el agua en el

suelo y así extraerla a su necesidad, generando modificaciones en las aguas subterráneas y

comprometiendo los sistemas de acuíferos y sus recargas (Silvera 2011). Al mismo tiempo
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nuestros entrevistados 2 y 3 hacen referencia no solo a las modificaciones de régimen

hídrico en la cuenca alta sino las consecuencias que puede traer hacia la cuenca media y

baja a través del arrase que genera el agua sobre los suelos erosionados. Los materiales

orgánicos de las plantaciones y los productos utilizados, concordando con lo planteado por

Panario y Gutierrez (2007) cuando afirman que los residuos propios generados por las

plantaciones así como los nutrientes y los agroquímicos utilizados son arrastrados y

transportados por el agua afectando la productividad primaria de los cursos de agua, de

igual manera que los servicios ecosistémicos como el ciclo del agua, la regulación hídrica

de la cuenca e incluso el abastecimiento de agua potable para las sociedades al igual de

actividades vinculadas como la pesca (Jobbagy y Nosetto 2006).

Los cinco entrevistados en cuanto a la erosión de los suelos afirman que es otro de los

impactos presentes y visibles en el terreno que se manifiesta entre otras cosas a partir del

escaso desarrollo de la diversidad de pasturas e infertilidad de los suelos, esto concuerda

con lo planteado por Corsara (2001) quien sostiene que los eucaliptos son plantas que

favorecen los procesos erosivos producto que tal especie presenta un sistema radicular que

no es capaz de retener las pequeñas partículas del suelo, sumado la baja producción de

hojarasca que dejan al descubierto dicho suelo, exponen a las mencionadas partículas al

transporte del agua. Por otra parte la autora hace referencia al balance desfavorable de

nutrientes a la hora de sustituir como dijimos al principio la pradera natural o el bosque

nativo por el monocultivo intensivo de eucaliptos con varias etapas de raleo. Mientras que

en cuanto a la acidificación del suelo estudios de los autores Delgado et al (2006) hacen

referencia a que se produce la misma en los suelos donde se encuentran plantadas las

variedades de eucaliptos y que su causa es independiente al laboreo de la tierra, si estando

ligado directamente al cambio de cobertura vegetal, donde la especie forestal deposita la

biomasa a través de sus raíces, hojas y todo resto orgánico sobre el suelo para continuar

con el proceso de descomposición e integración de materia orgánica, aportando acidez

debido a la cualidad de los residuos de la especie.

CONCLUSIÓN

“Los monocultivos industriales a gran escala de árboles son social y ambientalmente

insustentables. No hay lugar para ellos en sistemas sociales que busquen nutrir a los suelos

y a la gente.” (Pérez, 2000, p. 15).
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Si bién la voz o la opinión de los entrevistados se enmarca en una línea de pensamiento

basada en la identidad y sentido de pertenencia con la tierra, en defensa de la vida y bienes

comunes presentes en ella, el Estado uruguayo hace omisión a la voz de sus pobladores

vulnerando sus derecho a través de la promoción de políticas contrarias, posicionándose

en favor de las empresas Transnacionales que operan únicamente con fines económicos,

maximizando sus ganancias y reduciendo costos, a partir de la apropiación de los bienes,

depredando los ecosistemas y transformándolos en recursos naturales, que adquieren un

valor debido a que están sujeto a la demanda del mercado internacional (Gautreau 2014).

Esta forma de desarrollo que se ha consolidado en casi todos los rincones del planeta es lo

que Harvey (2003) lo llama acumulación por desposesión debido a que dicho desarrollo y

consolidación económica de unos pueblos se da en base a la desposesión de otros y este es

el claro ejemplo de cómo las empresas trasnacionales con sedes en los países desarrollados

enajenan los bienes naturales de un país como es este caso Uruguay, para aumentar sus

riquezas, dando lugar a drásticas consecuencias que se manifiestan en la cuenca alta del

arroyo Aiguá, a través de los impactos ecosistémicos los cuales tienen profunda

repercusión en el desenvolvimiento económico de la cultura local. El geógrafo Lacoste

(1990) ya hacía referencia en su libro que la geografía es una herramienta de poder que

utilizan los Estados para conocer y dominar los territorios, en nuestro caso se pone en

evidencia a través de desarrollo de la actividad forestal sobre los territorios de la cuenca

alta del arroyo Aiguá donde las empresas trasnacionales y los Estados generan un dominio,

subordinando a los pobladores locales, los ecosistemas y los bienes presentes en el, a lo

que se considera como progreso económico. Coincidimos con lo que afirma Perez cuando

dice “Las comunidades y pueblos locales deben tener el derecho a vetar usos de la tierra y

procesos industriales no aceptados por ellos” (Pérez, 2000, p. 15).

En este marco nos formulamos preguntas que quedan por responder a partir de la

incertidumbre de la situación presente en este trabajo.

¿Cómo se podría revertir el avance de la forestación en la cuenca? ¿Qué variable tenemos?

¿Los movimientos sociales y los vecinos que se organizan y se manifiestan en contra las

prácticas extractivistas, serán escuchados? ¿Tendrán respuestas?
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1.0. ANEXO
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Figura 10. Hidrografía cuenca del Aiguá (Blum 201-)
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Figura 11. Categorización de suelos, cuenca del Aiguá. (Blum 201-)
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Preguntas para la entrevista

¿Qué impactos crees que tiene la forestación?

¿Cuál  o cuáles de ellos crees que es más negativo?

¿Cómo te afecta a vos como poblador rural?

¿Qué cambios trae para la región?

¿Crees que se podría revertir el avance de la forestación en la cuenca?¿De qué manera?
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Figura 16. Lugar de residencia de los entrevistados. Adaptado de(Blum 201-)
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