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Fluyendo
• Modelo de producción y sus impactos
• Agroecología como Alternativa
• Enfoque cuenca/ zona riparia
• ZAAs 
• Tecnologías y prácticas apropiadas para las 

ZAAs 
• FRUTALES NATIVAS Y ZAAS



Centro Uruguayo de Tecnologías 
Apropiadas

Organización No gubernamental que trabaja desde año 
1985 en agroecología, energía y educación. 
Programa de Agroecología: 
Equipo multidisciplinario: 
Promoción, divulgación y articulación en temática de SAFs. 
• Proyecto de Sistemas Agroforestales y sustentabilidad en 

predios de Canelones. 2014-2016
• 2 proyectos con CENTRO ECOLOGICO Y CETAP (BR) para 

la promoción articulación y implementación de SAFs en 
UY.

• 2 proyectos de Zonas de amortiguacion en las cuencas de 
Laguna del Cisne y Santa Lucia 







Impactos del modelo 
• “Cambio global” (Vitousek 1994, Chapin et al. 1997).
• La expansión agrícola industrial implica el uso intensivo de insumos 

(energía, maquinaria, fertilizantes y plaguicidas),
• concentración del control sobre los medios de producción 
• segregación de los productores familiares
• Además, genera crecientes consecuencias sobre el clima, el balance de 

carbono, fosforo y nitrógeno, las emisiones de gases con efecto 
invernadero, la biodiversidad y el balance hídrico (Houghton, 2001; Lal, 
2005



Impactos a nivel mundial



Agroecología definición: 
• El enfoque que recoge el flujo dinámico de conocimientos interdisciplinarios, 

saberes y tecnologías, apropiados por las sociedades, comunidades, grupos, 
familias y personas, en sus contextos concretos, en sintonía con los principios de 
la ecología de los sistemas vivos, y en un proceso continuo de innovación Y  
coevolución, para contribuir a la Soberanía Alimentaria Sustentable  de los 
pueblos en los territorios (Bizzozero, Carro,!2018).
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Gazzano, Gómez, Nansen. http://planagroecologia.uy/



Agroecología y agua
• Los sistemas ecológicos (orgánicos) de producción, reducen los impactos 

ambientales por unidad de superficie si se los compara con la agricultura 
convencional, bajando la carga de contaminantes que afectan aguas 
subterráneas y superficiales. (Cambardella, Delate, & Jaynes, 
2015)(Jeffords, 2011) (Stolze, Priorr, Häring, & Dabbert, 2000), (Hass, 
2006), (Rodale Institute, 2011)



Agroecología en Uruguay
• TENDENCIAS CONTRA HEGEMONICAS:
• Desaparición de 1112 explotaciones agropecuarias por año, y 21 %  de los  

agricultores abandonan el campo en los últimos 10 años, (Gazzano I. 2018)  
• Nº  de agricultores agroecológicos a aumentado un 127 % en el periodo 

2012 a 2015 ( Gómez et al 2017). 



ZONA  ARBOLES 

ZONA  ARBUSTOS 

ZONA  PASTURAS 

ZONAS DE AMORTIGUACION AGROFORESTALES (ZAAs)
• Son sistemas diseñados para captar los excesos de nutrientes, 

sustancias químicas y sedimentos provenientes de la actividad 
agrícola en una cuenca. 

• Su diseño e instalación  incluye plantas perennes que se 
adaptan al ecosistema ripario específico (régimen de 
inundación, suelos y topografía), así como a las necesidades 
del productor*

*(Centro de Agroforestería de Missouri, USA, 2005), 

Moderador
Notas de la presentación
Definicion que mas se adapta a los propositos del trabajo y el entorno en que se inserta



Zona Buffer Productiva Curso de
AguaZona Cultivos

FUNCIÓN: Control de 
escurrimiento 

Infiltración
(por acción de raíces)

Estabilización del 
suelo

DESCRIPCIÓN: Absorción de 
nutrientes y 
sedimentación 
de partículas

Infiltración y 
desactivación de 
moléculas complejas 
por los M.O. 

Fijación del suelo
Sombra al agua
Nichos biológicos

Pastos 
perennes

Arbustos y arboles 
de crecimiento lento

Arboles  de 
crecimiento rápido.ZONA: 

20 mt

Moderador
Notas de la presentación
Agroecosistemas, ambientes que conviven . Alli se inserta la Zb



ZAAs

Se busca  rehabilitar las funciones propiciando el 
desarrollo de un agroecosistema con similares 
relaciones, funciones y morfología, y hasta 
patrones sucesionales, integrando la gestión y 
uso del mismo.



BENEFICIOS ZAAs
• Rango amplio  de potenciales productos, fruta, 

flores, miel, forraje, sombra, abrigo, aceites 
esenciales, leña. 

• Elevada eficiencia de depuración.
• Complementariedad de producciones y 

funciones ecológicas.
• Mayor resiliencia predial  ante eventos 

climáticos adversos.
• Buena factibilidad de apropiación por 

productores y residentes rurales.



Eficiencia en Depuración:
• Depuración, una franja de pastos estivales de 8 m de ancho de una 

zona buffer (amortiguación), es capaz de remover del 75 al 80 % de 
Atrazina, Metalocloro y Glifosato transportados por el agua de 
escorrentía (Lin et al., 2004). 

• Tapia y Villavicencio (2007), INIA chile , indican que zonas buffer de 
8 m de cobertura herbácea y 7 m entre arbustos y árboles, son 
capaces de retener hasta un 80% de sólidos sedimentables y 40 a 
44% de residuos de plaguicidas como Metalocloro y Clorpirifos. 

• Otros estudios en zonas buffer demostraron reducciones en aportes 
de fósforo, de un 22 al 24 %, comparados con la parcela control y 
una reducción en la erosión del orden del 28 % en un periodo de 5 
años (Udawatta et al. 2002).

Moderador
Notas de la presentación
Datos, lindo generar datos nacionales.



• Agosto 2017 : 300 sps Biofiltrantes
• Setiembre 2017 : 130 guayabos 
• Mayo Junio 2018: 400 plantas, pioneras y 

frutales nativas. 
• Julio 2018 : 300 plantas Biofiltrantes
• MAS DE 1000 PLANTAS

Resultados: Hitos Plantas



Hito :Infraestructura

• Delimitar zonas riparias: Hito. 
• Productores no dejan que ganado abreve mas 

en el arroyo. 
• Cerca eléctrica con sistema  de bomba solar y 

bebederos  automatizados.



Hito: Mingas por el Agua Santa Lucia y 
Laguna del Cisne

2 jornadas
50 personas : 
400 plantas 
3 predios  

Padres, madres, niños 
Técnicos,  agentes, productores, 
chefs ,  estudiantes  ,unidos por 
un solo propósito ,  el AGUA. 



Resultados: Lista Sps. participativa 



Hitos: MATERIALES 

• Tríptico de ZAAs
• Cartilla “Diseños Agroecologicos para el 

cuidado del Agua.” 30 pág. 
• Próximos meses lanzamiento! 
• www.ceuta.org.uy

http://www.ceuta.org.uy/


Hitos: Metodología

Moderador
Notas de la presentación
1) Investigacion participativa interdiciplinaria, al servicio de el productor. Acompañar. Construir.  Muy particular. 



Actividades/resultados
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Cual es el rol de nuestros frutales 
nativos dentro de las ZAAs?

Conservar biodiversidad funcional en territorios 
Promover educación viva 
Fuentes de nutracéuticos eficientes 
Personalidad  y valor agregado a la gastronomía 



Guayabo del pais/Goiaba da serra-
Acca Sellowiana

La pulpa tiene antioxidantes y acción antimicrobiana. 
Propiedades en la salud: 
mejora las funciones renales.
previene la anemia.
aumenta los niveles de glóbulos rojos en la sangre.
estimula la creación de los ácidos estomacales, lo que ayuda a la digestión de los alimentos.
disminuye los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares.
aumenta el apetito.



Araza Rojo y amarillo 
-Psidium catleIyanum-

2 floraciones y fructificaciones por año. 
Árbol muy precoz producción 
Fructificación en verano y otoño. 
Tiene bajo contenido de calorías y 
buena cantidad de fósforo 
y vitamina C. 



Pitanga /Ñangapiré -Eugenia Uniflora-

Baya dulce, de colores que van del naranja rojo y negro, se distinguen por 
su forma levemente comprimida y los 8 surcos o costillas bien marcados. 
Contiene antioxidantes y vitamina A. variedades de color oscuro mayor 
contenido de antioxidantes, variedades de color naranja mayor contenido 
de carotenos.
Fruta utilizada para dulces, licores, y preparaciones gastronómicas. 
Las hojas se extracción de aceite esencial. Los aceites poseen propiedades 
interesantes para el cuidado del cabello y la piel



Ubajay- uvaião- Hexaclamis edulis-

Su fruto, una drupa globosa comestible y muy suculenta y jugosa, que madura de 
diciembre a enero, de sabor acido, de regusto ligeramente agrio y olor penetrante 
cuando está completamente madura.
Consumo fresco., elaborar dulces, licuados, helados y cheese cake. (Carrere, 2006). 
especie nectarífera/polinifera con una floración (va desde octubre a diciembre). 
Madera de buena calidad, bastante flexible, resistente y dura, que puede ser usada para 
cabos de herramientas (Senyszyn 1978) y para tornería.
Su corteza puede ser utilizada en la industria química para la preparación de tinta blanca 

y tanino (Pacheco y Rodríguez 1993). Sus flores sirven para la producción de “aceites 
esenciales” (Cecotto et al 2007).

https://es.wikipedia.org/wiki/Drupa


Guaviyú
-Mircianthes Pungens-

Los frutos son bayas pequeñas de 1 a 2 cm, dulces y purpúreos con 
una o dos semillas grandes. Tienen un gran valor nutricional, ya que 
son ricos en antioxidantes. Se producen en enero y febrero. 

Los frutos son bayas pequeñas de 1 a 2 cm, dulces y purpúreos con 
una o dos semillas grandes. Tienen un gran valor nutricional, ya que 
son ricos en antioxidantes. Se producen en enero y febrero. 



• 1) Cuantificar el potencial de depuración ZAAs
• 2) Estudios económicos-productivos -sociales de ZAAs 

Ej: Rendimientos potenciales de ZAAS. Kg frutos/$ 
superficie/Soberania alimentaria territorial.

• 3) Expandir las ZAAs por las cuencas. 
• 4) Establecer una cadena solidaria de frutas nativas en 

UY ( proyecto desde CEUTA)
• 5) Educación activa relacionada  a los territorios
• 6) Asociar producto con las ZAAs  

Próximos pasos: técnico



Próximos pasos Mapa Socio-
productivo-organizativo
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Experiencia Ecogastronómica nativa 
Araza bistró



Mensaje final: 
• Manejamos muy mal los paisajes 
• Demanda alimentos de calidad 

“nutracéuticos”.
• Necesitamos generar-rescatar y valorar  

conocimiento en nuestro territorio (var. 
Locales)  

• Sembrar la “semilla del futuro”,   generando 
entusiasmo en niños. 

• Idea fuerza: Asociar un sabor a una acción!

gastoncarro13@gmail.com
Ing. Agr. Forestal Gastón Carro
GRACIAS!! 

mailto:gastoncarro13@gmail.com
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