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Proyecto Producción 
Responsable

Objetivo general:

Promover la adopción de sistemas de
manejo integrado de los recursos
naturales y la biodiversidad, sostenibles
desde el punto de vista social,
económico y ambiental



Proyecto Producción 
Responsable

Concientizar a los productores
i b l ióagropecuarios sobre la conservación e

incorporación de la biodiversidad en sus
ti id d d ti “d llactividades productivas “desarrollo

sustentable”

Apoyar actividades que incorporen el uso y
ió d l di id d bi ló iconservación de la diversidad biológica en

el medio rural



Proyecto Producción 
Responsable

Especial énfasis a las actividades orientadas
al mejoramiento de las prácticas rurales que
tiendan a promover el incremento de las
poblaciones de especies y mantenimiento
de hábitats claves para la conservación de
la biodiversidad en el país

Incrementar áreas privadas de
conservación y aprovechamiento sostenible
de la diversidad biológica



Unidad de BiodiversidadUnidad de Biodiversidad

Objetivo principal:Objetivo principal:
Desarrollar proyectos integrales que
incorporen al componente de biodiversidadincorporen al componente de biodiversidad
en el manejo cotidiano de los predios

Si bien la Unidad tiene diferentes estrategias
(a demanda y oferta) el desarrollo de la(a demanda y oferta), el desarrollo de la
temática de frutos nativos a ocurrido a
demanda de algunos productoresdemanda de algunos productores



Proyectos con 
fi i i t  financiamiento 

GEF  
componente A

Actividad
32 proyectos aprobados
incorporando biodiversidad 
en pro ectos del Fondo de en proyectos del Fondo de 
prevención de los efectos de 
la sequía (FPES)

249 proyecto de biodiversidad 
con financiación 100% GEF

628 proyectos que incorporan 

628 proyectos GEF-BM
249 proyectos 100% GEF
32 proyectos 100% GEF complemento de FPES

628 proyectos que incorporan 
biodiversidad, financiación 
compartida (GEF-BM)



Frutos nativos

Bosque nativo (BN) 

BN + CNBN + CN

Campo natural (CN)

Palmares + CN

Incorporación de flora Incorporación de flora 
nativa para diferentes 
objetivos          
Conservación de otros 
ambientes 

Proyectos 100% financiación GEF

Conservación de sp de 
interés (aves, venado)



Frutos nativosFrutos nativos
Existen varias iniciativas que incorporan frutos
nativos (regeneración de bosque nativo)

Alrededor de 10 proyectos que tiene como
uno de sus ejes centrales el
aprovechamiento de frutos nativos (Treinta y
Tres, Lavalleja y Maldonado)

Antonio GuimaraensAntonio Guimaraens,
Joaquín Lapetina (técnico)- Andrés Berrutti (asesor)



Proyecto de Biodiversidad en el predio del Sr. Antonio Guimaraensy p
Punta Negra, Maldonado





Situación en la zona

1 - Incendios forestales cada vez más frecuentes1. Incendios forestales cada vez más frecuentes

2.- Avances indiscriminados de especies exóticas como  eucaliptos y pinos

3 D i ió  d  i  f t l  ti3.-Desaparición de especies frutales nativas

4.- Piriápolis “ciudad ecológica”

5.- Chacras ganaderas

6.- Falta de una identificación agrícola regional sustentable



Superficie: 5 hás

Chacra 
vieja

Bosque 
nativo 
degradado

Tajamar

Situación de partida en el predio



Agosto 2009



PROYECTO PREDIAL

OBJETIVO GENERAL 

•Contribuir a la generación de un nuevo marco regional 
de producción y comercialización utilizando frutas 
nativas y sus subproductos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Consolidar una plantación comercial basada en el uso 
de la biodiversidad de flora nativa.

•Fomentar la valoración de las especies frutales nativas en un predio de 
carácter demostrativo.



Bosque 

Cuadro  
Guayabo

nativo en 
recuperación Cuadro  

Araza
Cuadro  
Pitanga

Tajamar

Cuadro  
Guaviyú

Situación proyectada



Instalación de una plantación de especies 
arbóreas frutales nativas 

Instalación de sistema de riego utilizando 
agua del tajamar

Enero 2010
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