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RESUMEN   
 
La existencia de núcleos urbanos, modifica profundamente el entorno incluso no cercano, actuando             
como fuente de impacto ambiental. Las fuentes de impacto ambiental pueden ser estudiadas desde              
el marco de los impulsores de cambio, entendidos como cualquier acto inducido por un factor de                
origen antrópico o natural que provocan cambios en la estructura y/o funcionamiento de un              
ecosistema. En este sentido, los procesos de expansión urbana asociados al actual modelo de              
desarrollo, traen aparejados consigo una concepción de sociedad urbana caracterizada por un            
creciente desacople respecto a los ecosistemas. Sin embargo, la demanda y presión que hay sobre               
el capital natural y los ecosistemas sigue aumentando conforme a la constante expansión de la               
superficie urbanizada. Las ciudades al igual que cualquier otro sistema socioecológico dependen de             
los ecosistemas y sus sub-sistemas para mantener a largo plazo las condiciones para el bienestar               
humano, incluyendo en este sentido los servicios ecosistémicos que brindan. 
La ciencia de la planificación y conservación, valora cada vez más la importancia de la comprensión                
del contexto socioecológico de la región a planificar. Es por esto que el presente trabajo tuvo por                 
objetivo conocer la perspectiva de los distintos actores, en torno al uso y gestión del lago, tomando                 
como marco principal la evaluación de servicios ecosistémicos, la cual implica a grandes rasgos una               
caracterización del contexto del lago Jardín, también el conocimiento de expectativas, problemáticas            
que modelan la red de actores y la valoración de SSEE brindados por este lago urbano. 
 
Se concluyó en primer lugar que las técnicas y metodologías participativas empleadas durante la              
realización del proyecto resultaron sumamente adecuadas para el alcance de los objetivos            
planteados, siendo estas últimas altamente recomendables para futuros proyectos de gestión. Existe            
una importante demanda sobre la implementación de un plan de gestión que tienda a contemplar               
aspectos no sólo de revalorización de SSEE y conservación sino que tienda a generar estrategias de                
comunicación efectivas entre los diferentes actores involucrados con el ecosistema. Para ello se             
plantea como desafío para la gestión, el lograr un diálogo fluido entre el universo de actores, en un                  
intento de superar la diversidad y contraposición de intereses en torno a cómo debería de ser la                 
gestión del lago. La evidencia del interés compartido por los distintos actores sobre el tipo de                
abordaje de gestión, en este caso participativo, reflejó que existen puntos de encuentro entre las               
diferentes expectativas relevadas, manifestando así un posible escenario de gestión participativa           
para el lago. 
 
Asimismo, se concluyó que los servicios ecosistémicos más valorados por el universo de actores              
fueron los pertenecientes a la categoría de culturales definida por TEEB. Y los menos valorados los                
servicios de soporte y regulación.  
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1.  INTRODUCCIÓN      
 
Actualmente más de la mitad de la población mundial vive en ciudades (Dye, 2008) y se espera que                  
más de dos tercios lo hagan hacia el 2050 (UN, 2010). La existencia de núcleos urbanos, modifica                 
profundamente el entorno incluso no cercano, actuando como fuente de impacto ambiental,            
transformando los ciclos biogeoquímicos a mediano y largo plazo, en muchos casos de forma              
irreversible (Goyenola et al., 2014). Dicho proceso de expansión urbana basado en la construcción              
de infraestructura ha fomentado el desarrollo de una concepción de sociedad urbana caracterizada             
por un creciente desacople respecto de los sub-sistemas que componen y dan soporte a la ciudad                
como ecosistema (Ausubel, 1996). Sin embargo, la demanda y presión que hay sobre el capital               
natural y los ecosistemas sigue aumentando conforme a la constante expansión de la superficie              
urbanizada (Ayres & Van den Bergh, 2005; Guo et al ., 2010; Krausmann et al ., 2009). Asimismo, la                 
ciudad ha sido caracterizada, en el campo de la ecología urbana, como un sistema heterótrofo               
(Alberti, 2008), altamente dependiente de inputs  externos de energía y materiales.  
Un ecosistema puede definirse como el conjunto de especies que interactúan entre sí, y              
constantemente con su entorno abiótico funcionando en conjunto para sustentar la vida (Moll & Petit,               
1994). No obstante, las fronteras entre los diferentes ecosistemas son a menudo difusas debido a la                
multiplicidad de escalas geográficas y la imposibilidad de definir límites geográficos para los             
ecosistemas (Bolund & Hunhammar, 1999) . En el caso del espacio urbano, es posible definir a una                 
ciudad como un único ecosistema o visualizar la ciudad como un conjunto de varios ecosistemas               
individuales (Rebele, 1994), en estos se incluyen todos los espacios “verdes y azules” en las zonas                
urbanas como patios y jardines, parques, cementerios, huertos urbanos, bosques, humedales, ríos,            
lagos y lagunas (Gómez-Baggethun & Barton, 2013). También pueden considerarse a los            
ecosistemas urbanos como aquellos en los cuales la infraestructura construida cubre una gran             
extensión de la superficie terrestre, o aquellos en los que las personas viven en altas densidades                
(Pickett et al ., 2001). Las ciudades al igual que cualquier otro sistema socioecológico dependen de               
los ecosistemas y sus sub-sistemas para mantener a largo plazo las condiciones para la salud (Maas                
et al., 2006; Tzoulas et al., 2007), la vida (Odum, 1989), la seguridad (Costanza et al. 2006; Dixon et                   
al. 2006), y las buenas relaciones sociales (EEA, 2011), entre otros aspectos igualmente importantes              
para el bienestar humano. 
 
Se han definido a los servicios ecosistémicos (SSEE) como todos los flujos de un ecosistema que,                
producidos naturalmente, se traducen en beneficios relativamente inmediatos para los seres           
humanos (Brown et al ., 2006). Estos servicios pueden materializarse de manera directa mediante la              
provisión de alimentos y recursos naturales como madera y agua (servicios de abastecimiento) y los               
beneficios recreativos, espirituales y religiosos (servicios culturales); o bien de manera indirecta            
mediante la regulación de inundaciones, sequías, degradación del suelo y las enfermedades            
(servicios de regulación) y la formación del suelo y el ciclado de nutrientes (servicios de soporte)                
(MEA, 2003). 
 
1.1 .Impulsores de cambio como abordaje de los sistemas socioecológicos complejos (SES) 
 
La clasificación del marco conceptual de MEA para el estudio de los SSEE permite organizar su                
evaluación. Además, existen otros marcos teóricos que complementan el abordaje de las relaciones             
socioecológicas como lo es el caso de los impulsores de cambio.  
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El origen de este marco data de la década de los 1960-1970 donde se comenzaba a debatir sobre                  
los factores que los humanos generaban teniendo efectos sobre el ambiente biofísico (Leemans,             
2003). La fórmula IPAT (Impacto = Población x Afluencia x Tecnología) fue un intento inicial de                
comprender el impacto del hombre sobre el ambiente más allá de causas desagregadas             
reconociendo que hay múltiples impulsores de cambio ambiental de origen antropogénico y que los              
efectos de estos son multiplicativos (Leemans, 2003). Asimismo se sostuvo que la influencia de un               
impulsor de cambio puede ser mitigada por cambios en otro impulsor y que la evaluación de impacto                 
antrópico requiere tanto de teoría como de evidencia empírica. 
Según MEA, un impulsor de cambio es cualquier acto inducido por una conducta natural o humana                
causando un cambio en el ecosistema. Estos se clasifican en dos categorías: por un lado Impulsor                
de cambio directo, son aquellos factores naturales o inducidos por los seres humanos que actúan               
de manera inequívoca sobre los procesos biofísicos de los ecosistemas, afectando al flujo de              
servicios. Incluye cambios de usos del suelo, cambio climático, contaminación de aguas, suelos y              
aire, especies exóticas invasoras, y sobre-explotación de los componentes bióticos y abióticos de los              
ecosistemas. 
Y por otro lado la segunda categoría se denomina como impulsor de cambio indirecto, son               
aquellos factores y procesos socio-políticos que actúan de un modo más difuso alterando los              
ecosistemas a través de su acción sobre uno o más impulsores directos de cambio. Estos impulsores                
se clasifican en: demográficos, económicos, socio-políticos, diferencias de género, científicos o           
tecnológicos, así como culturales y religiosos (Vihervaara et.al, 2010). Estos factores pueden            
desencadenar o complementar los impulsores directos, generando cambios en el uso de la tierra,              
contribuyendo al cambio climático, introducción o remoción de especies, la contaminación y la             
sobreexplotación de recursos (Vihervaara et.al, 2010). 

 
Fig. 1: Diagrama del marco conceptual para el análisis integrado de los sistemas socioecológicos acoplados donde se distinguen dos subsistemas:                    
Ecológico (izquierda) y Social (derecha) así como las diferentes escalas espaciales y temporales en las que operan los impulsores de cambio directos e                       
indirectos que impactan sobre sobre la provisión de servicios ecosistémicos que redundan en el bienestar humano. Tomado de Carpenter et al.  (2009). 
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En este sentido, cualquier acción puede generar consecuencias externas al proceso de toma de              
decisión, llamadas externalidades, pudiendo tener tanto consecuencias positivas, como negativas. El           
efecto de las mismas no suele limitarse al entorno de la toma de decisión sino que suele extenderse                  
a otros niveles dentro del sistema, inclusive a otros sistemas complejos (Leemans, 2003). Muchos              
cambios en los ecosistemas son intenciones o consecuencias no deseadas de las decisiones             
humanas y las acciones subsiguientes. Los factores determinantes de esos cambios pueden estar             
bien definidos, como los precios de los cereales o las lluvias locales, pero también pueden ser                
difusas y surgir de influencias institucionales o culturales. Para una mejor comprehensión de este              
apartado, ver el diagrama (Fig.1) del marco conceptual para el análisis integrado de los sistemas               
socioecológicos acoplados donde se distinguen tanto los sub-sistemas para su estudio, como las             
diferentes escalas espaciales y temporales en las que operan los impulsores de cambio. 
 
Es por ello que comprender los factores impulsores de cambio en los ecosistemas y su capacidad de                 
proveer servicios es clave para la planificación e implementación de intervenciones que permitan una              
mejora en dicha capacidad, así como la minimización y mitigación de impactos negativos (Leemans,              
2003). Como primer desafío para avanzar en la comprensión de los factores impulsores de cambio,               
Millennium Ecosystem Assessment (MEA) señala el empleo de términos universales, pudiendo ser            
clave su entendimiento y empleo en el ámbito de la toma de decisiones, ya que las decisiones que se                   
toman sobre el manejo de los ecosistemas pueden ser vistas como impulsores de cambio indirectos. 
 
1.2. Algunas críticas y contra argumentos del marco de SSEE 
 
Si bien definiciones y esquemas de clasificación universales y ampliamente aceptados resulta            
importante, un sistema único de clasificación de los servicios ecosistémicos probablemente no            
resulte útil en determinados casos o circunstancias. Los SSEE son una función de las interacciones               
complejas entre éstas y su entorno abiótico; uso y utilización de patrones complejos; y diversas               
percepciones de sus beneficiarios. Tener en cuenta todas las partes del sistema ecológico de interés               
es crucial, pero igualmente lo es considerar los contextos socio-políticos en los que los servicios de                
los ecosistemas están siendo investigados o utilizados (Boyd & Banzhaf, 2007). 
El concepto SSEE ha ganado interés dentro y fuera de la ciencia, así como también críticas y                 
objeciones multifacéticas, donde principalmente se cuestiona y discute el enfoque antropocéntrico y            
de exclusión del valor intrínseco de los diferentes componentes de la naturaleza (McCauley, 2006;              
Sagoff, 2008; Redford & Adams, 2009). Esta crítica surge en el marco de la ética ambiental, dando                 
lugar a un debate que critica si nuestro relacionamiento con la naturaleza debe basarse en una visión                 
antropocéntrica constituyendo los valores instrumentales de la naturaleza, o si por el contrario deben              
basarse en el razonamiento biocéntrico que constituya los valores intrínsecos de la naturaleza             
(Krebs, 1999; Callicott, 1997; Jax et al., 2013). Sin embargo, resulta engañoso yuxtaponer una              
postura ética hacia el concepto de SSEE (Jax et al. , 2013), ya que ésta última también incluye                 
valores antropocéntricos válidos (Krebs, 1999; Callicott, 2006; Jax et al., 2013) que proporcionan             
argumentos que permiten enfrentar la crisis ecológica actual (Reid et al., 2006; Skroch &              
López-Hoffman, 2010).  
 
En este sentido es importante destacar que si bien existen críticas referidas al concepto de SSEE,                
igualmente es válido su aporte ya que permite ligar una amplia variedad de argumentos              
antropocéntricos a favor de la protección y el uso sostenible de los ecosistemas (Chan et al. , 2012;                 
Luck et al., 2012), incluyendo dentro del dominio cultural elementos de valores intrínsecos como por               
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ejemplo el valor de existencia. De esta forma, el concepto de SSEE podría reconectar la sociedad                
con la naturaleza, para incluir los valores y las necesidades de las poblaciones. 
 
1.3. Importancia de la participación social en la planificación urbana 
 
Las personas cuentan con esquemas de percepción y valoración construidos sobre aspectos            
morales, de espiritualidad, educación, sentido estético, sentido de pertenencia, y otros valores hacia             
el medio ambiente urbano, que influyen en sus actitudes y acciones hacia los ecosistemas y los                
servicios que prestan (MEA, 2003). Estos valores reflejan emociones, afectividad, y puntos de vista              
simbólicos asociados a la naturaleza urbana, donde en la mayoría de los casos no pueden ser                
cubiertos por materias primas o la métrica monetaria (Martínez-Alier et al. , 1998; Norton & Hannon,               
1997). Esta visión, se asocia directamente a la categoría de los SSEE culturales, y pueden incluir                
valores hacia el lugar, el sentido de comunidad y la identidad, la salud física y mental, la cohesión                  
social, y los valores educativos (Chiesura, 2004;. Chan et al. , 2012).  
 
El sentido de pertenencia hacia el lugar emerge de los vínculos emocionales y afectivos entre las                
personas y el ambiente (Feldman, 1990; Norton & Hannon, 1997), el apego al lugar es una fuente de                  
cohesión social, intereses compartidos, y la participación vecinal (Bennett, 1997; Gotham & Brumley,             
2002). El sentido de comunidad refiere a los sentimientos hacia un grupo y sentido de pertenencia                
(Chavis & Pretty, 1999). 
 
La ciencia de la planificación y conservación, valora cada vez más la importancia de la comprensión                
del contexto socioecológico de la región a planificar (Chan et al. , 2012). La investigación social               
proporciona herramientas y técnicas que permiten evaluar la viabilidad de las acciones de             
conservación y planificación del territorio (Raymond & Knight, 2013). Asimismo, facilita la            
identificación de actores relevantes, con interés o influencia sobre el elemento focal de conservación              
así como las características del manejo y análisis del contexto que puede influir sobre el objeto de                 
conservación (Raymond & Knight, 2013). Dicho enfoque promueve el acercamiento a las            
comunidades locales, usuarias directas de los ecosistemas urbanos, potenciando el sentido de            
propiedad y responsabilidad, aumentando de esa manera el capital social y diluyendo las posibles              
fuentes de conflicto (CAO, 2008). Sin embargo, muchas veces las decisiones asociadas al manejo de               
ecosistemas no solo son inefectivas para conservar los SSEE, sino que generan efectos negativos              
sobre las comunidades locales. Uno de los factores que incide en la ineficiencia de la gestión se                 
relaciona directamente con la exclusión de los conocimientos, las preferencias y los valores de las               
personas afectadas o interesadas por el resultado (Groot & Maarleveld 2002; Long & Long 1992). 
 
En general, los intereses de agentes económicamente poderosos son más visibles y más atendidos              
por los gobiernos, dando como resultado el diseño de políticas que favorecen explotaciones de gran               
escala que traen consigo efectos negativos sobre los ecosistemas, por ende, en el bienestar de las                
comunidades locales que dependen de los recursos y servicios que proveen los mismos (Sheil &               
Liswanti, 2006). Identificar el valor y la importancia que las comunidades locales le otorgan a los                
SSEE, constituye un paso fundamental para definir estrategias de manejo que garanticen la             
sostenibilidad en el uso de los mismos; cambios positivos en el manejo de lo SSEE son más                 
probables cuando la identificación de los problemas y las soluciones ha considerado las actitudes,              
creencias o preferencias de las comunidades locales que usan y son dependientes de los mismos               
(Lynam et al. , 2007). 
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1.4. Gestión participativa como abordaje de problemáticas ambientales 
 
Los problemas ambientales son en su mayoría de carácter complejo, con un nivel importante de               
incertidumbre, multiescala y afectan a una amplia gama de actores, lo que demanda una toma de                
decisión transparente y flexible que abarque una diversidad de conocimientos y valoraciones (Reed,             
2008). Al establecer un terreno común y una confianza entre los participantes, se aprende a apreciar                
la legitimidad de los distintos puntos de vista; los procesos participativos fomentan la capacidad de               
transformar las relaciones de confrontación y encontrar nuevas formas de trabajar en conjunto             
(Stringer et al., 2006). Aprendiendo unos de otros a través del desarrollo de nuevas relaciones,               
construyendo sobre las relaciones existentes y transformando las relaciones de conflicto. 
 
Existe un reconocimiento generalizado de que es más probable que se produzcan cambios positivos,              
cuando se consideran las actitudes, creencias o preferencias de las personas que administran o              
dependen de los recursos (Ramírez, 1999). La aceptación generalizada y la promoción de la              
participación han sido en parte impulsadas por el creciente escepticismo público sobre la ciencia, el               
aumento del conocimiento y el interés por participar en las decisiones ambientales (Irwin, 1995;              
Fowkes & Yunges 2003; Richards et al.,  2004). 
 
Sin embargo el concepto de participación acarrea cierta complejidad, donde su alcance y definición              
es abierto al debate. Es decir, el público puede estar involucrado (en la formación de políticas, etc.)                 
de maneras diferentes, o a varios niveles. Una de estas maneras es abordar el manejo de                
ecosistemas de forma vertical, es decir de arriba hacia abajo o en la literatura “top down”, donde a                  
menudo se excluye el conocimiento, las preferencias y los valores de las personas afectadas por el                
resultado (Groot & Maarleveld, 2002; Long & Long, 1992). Este tipo de paradigma es nombrado en la                 
literatura como comando-control, y tiene como objetivo la reducción de la variabilidad e incertidumbre              
inherente de los sistemas complejos, tratándose de un modelo cuyo ideal es la simplificación de los                
procesos naturales, apuntando a volverlos controlables y predecibles, percibiendo en este sentido los             
sub-sistemas social y natural como independientes entre sí (Holling et al., 1996). 
 
En este sentido, y en el marco del modelo hegemónico comando-control, durante la historia de su                
desarrollo y en los diferentes contextos en los que ha aplicado, la participación social para la                
integración de actores en la gestión ambiental (Reed, 2008) se ha cargado de ideas ideológicas,               
sociales, políticas y metodológicas, que dieron lugar a una amplia gama de interpretaciones             
(Lawrence, 2006).  
 
En función de esto, se han generado distintas tipologías (Tabla 1) para comprender las diferencias               
entre los distintos enfoques y métodos apropiados para cada contexto. Estas tipologías se pueden              
utilizar a priori para elegir métodos basados en el tipo de participación requerida, o bien ser utilizados                 
post-hoc , para categorizar el tipo de participación (Reed, 2008).  
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Tabla. 1:  Tipologías de la participación. Adaptado de Reed (2008) 
(*)La participación normativa se centra en el proceso, lo que sugiere que las personas tienen el derecho democrático a 
toma de decisiones ambientales. Los argumentos pragmáticos se enfocan sobre la participación como medio para alcanzar 
un fin, una decisiones de mayor calidad.  
 
Cuando se implementa un proceso participativo, la integración de los actores involucrados debe ser              
considerada desde el principio, desde el desarrollo del concepto y la planificación, a través de la                
ejecución, el seguimiento y la evaluación de los resultados. En contraposición con esto, el enfoque               
ortodoxo de la relación sujeto-objeto de estudio, ve la realidad como universal y objetivamente              
descriptible. El enfoque de gestión participativa ve la realidad como algo socialmente construido y              
culturalmente específico (Kapoor, 2001). 
 
Por otro lado, algunos enfoques de la gestión ambiental han tendido a ser centralizados y               
excluyentes al tener una visión estrecha de lo que constituye el "entorno". Donde su implementación               
bajo un esquema jerárquico, que a menudo excluye el aporte público y la participación, sin tener en                 
cuenta las consecuencias ambientales y sociales a largo plazo. Sin embargo, existe un cuerpo              
emergente de literatura que apoya un enfoque participativo donde se lo caracteriza como             
descentralizado, orientado a la comunidad y holístico en su visión del ambiente. La participación aquí               
tiene como objetivo hacer que la toma de decisiones ambientales sea socialmente inclusiva y              
ambientalmente sostenible (Daniels & Walkers, 1996).  
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El manejo efectivo de los sistemas acuáticos en entornos urbanos facilita el camino de las ciudades                
en "transición" a entornos más sostenibles y resilientes a los cambios (Lundy & Wade, 2011), por lo                 
que su sostenibilidad a largo plazo depende de la comprensión de las dinámicas que suceden entre                
los sistemas sociales y ecológicos vinculados (Cumming et al. , 2006), así como de la tipología de                
participación que se implemente en el proceso de gestión (Reed, 2008). 
 
1.5. Los lagos como ecosistemas urbanos 
 
Hoy en día, los ecosistemas urbanos constituyen un importante elemento paisajístico en las             
ciudades, incrementando la calidad de vida de los habitantes; que a su vez prestan diferentes SSEE                
como regular el clima urbano, servir de sumideros de aguas lluvias, zonas de pesca y acuicultura, así                 
como fuentes de agua potable y hábitat para la biodiversidad (Kung & Ying, 1991; Bolund &                
Hunhammar, 1999; Martínez et al. 2008; Oertli et al., 2009). También proporcionan otros beneficios              
para la sociedad, entre los que se incluyen valores recreacionales y culturales (Bolund &              
Hunhammar, 1999). Además de aportar plusvalía a sectores aledaños y a la ciudad.  
 
La urbanización modifica la mayoría de los componentes de la cuenca hidrográfica, alterando             
especialmente hidrología, calidad del agua, calidad del hábitat físico, conectividad hidrológica,           
procesos ecológicos y la biodiversidad (Chin, 2006; Hughes et al. , 2014). Los lagos o lagunas               
presentes en zonas urbanas denominados, “lagos urbanos”, pueden ser de origen natural o artificial              
(Schueler & Simpson, 2001).  
Las zonas urbanas influyen significativamente en la calidad de estos sistemas acuáticos, donde se              
tiende a incrementar la carga de nutrientes en los lagos presentando un estado trófico de carácter                
eutrófico (Naselli-Flores, 2008; Goyenola et al. , 2014). Otra de las consecuencias, es el cambio              
radical de la estructura del ecosistema a causa de, entre otros, la disminución de la heterogeneidad                
del ambiente y el aumento de la turbidez (Naselli-Flores, 2008). Además, las descargas de aguas               
residuales municipales, los sistemas sépticos y desbordamientos de aguas residuales pueden           
contribuir a crear problemas sanitarios y ambientales lo que se traduce en el aumento de las                
concentraciones de metales pesados y contaminación bacteriana fecal, y floraciones de           
cianobacterias en algunos casos tóxicas (Fabre et al. , 2010; Piriz, 2007; González et al. , 2009;               
Goyenola et al., 2014), pudiendo afectar significativamente los usos del agua y representando un              
riesgo para la salud de las poblaciones urbanas. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
Los lagos en Ciudad de la Costa, originados por la extracción de arena, han reportado síntomas de                 
una acentuada degradación ambiental desde la década del 80 (Goyenola et al., 2014). En esa               
década, el sector sudoeste del departamento de Canelones fue objeto de una rápida transformación              
hacia el uso residencial, sin una planificación territorial adecuada por parte de las autoridades locales               
y sin prever las consecuencias ambientales que dicho proceso generaría (Marmisolle & Goso, 2006).              
Como resultado de ello, la estructura urbana presenta características precarias, desordenadas y            
carentes de servicios fundamentales (GEO, 2006).  
 
Por otro lado, las características geológicas y geomorfológicas de la zona, hacen que en épocas de                
lluvia los terrenos sean susceptibles al anegamiento (Pereira & Goso, 2003). Relacionado a esto, la               
conectividad que tienen los terrenos con los “pozos negros” de las viviendas y la falta de                
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infraestructura básica de saneamiento, trajo como resultado anomalías en las concentraciones           
bacterianas en las aguas freáticas  (Marmisolle & Goso, 2006). 
 
En el año 2008 en el marco del Proyecto de Infraestructura de Saneamiento Drenaje Pluvial y                
Vialidad de Ciudad de la Costa, los lagos existentes fueron incluidos como componentes del diseño               
de una red de drenaje para resolver el destino de las aguas pluviales de modo de mejorar la calidad                   
de vida de los habitantes de la zona. Con ese objetivo se dispuso la preservación y optimización del                  
uso de lagos existentes y la generación de nuevos lagos en terrenos disponibles, para ser utilizados                
como lagunas de retención, laminación de flujo y disminución del caudal pico (OSE-IMC, 2008).  
 
El surgimiento del COSTAPLAN en el 2011 como política que promueve la protección y conservación               
de los lagos, donde se definen a los lagos como “Áreas protegidas por su carácter paisajístico”, deja                 
en evidencia la importancia que estos sistemas tienen en el espacio urbano, específicamente en el               
contexto de Ciudad de la Costa. Hoy en día estos lagos, forman parte del paisaje característico de la                  
ciudad, con un gran potencial paisajístico y turístico, que se visualiza en el alto valor inmobiliario que                 
estos circundantes terrenos y propiedades adquieren (COSTAPLAN, 2011). A su vez, los procesos             
que se dan en estos ecosistemas se traducen en beneficios directos para la comunidad (Kung &                
Ying, 1991; Bolund & Hunhammar, 1999; Meerhoff et al . 2002; Robitu et al . 2006; Martínez et al .,                 
2008; Oertli et al. , 2009) mediante la provisión de SSEE como ser la amortiguación del drenaje                
pluvial, recreación, contemplación paisajística, entre otros (Goyenola et al., 2014).  
 
El concepto de SSEE como enfoque transdisciplinario, proporciona un marco a través del cual los               
beneficios derivados de los SSEE pueden ser interrogados desde múltiples perspectivas en un             
enfoque coherente con el pensamiento sistémico (Lundy & Wade, 2011). Dicho de otra forma, el               
enfoque de SSEE puede ser visto como un mecanismo integrador, para direccionar la formulación de               
políticas desde una perspectiva más holística. Este concepto que sugiere la existencia de aspectos              
ecológicos, biológicos, sociales y culturales, ha sido enfoque de muchos estudio de los cuales se ha                
enfatizado en las dos primeras dimensiones (Tapella, 2012). El buen manejo de los ecosistemas              
requiere la participación activa de la sociedad donde un abordaje horizontal y transversal sobre las               
problemáticas ambientales hace más efectiva la gestión de los mismos. 
La articulación de los valores sociales y culturales en los procesos de toma de decisión en áreas                 
urbanas puede verse dificultado debido a la alta heterogeneidad cultural y social. A pesar de esto, la                 
noción de SSEE pretende de alguna manera, analizar los distintos vínculos entre la sociedad y la                
naturaleza; dicho de otra forma, la manera en que los distintos actores sociales hacen provecho de                
los ecosistemas como proveedores de servicios, facilitando el análisis de las interacciones entre             
ambas dimensiones y así contribuir a una mejor gestión de los ecosistemas urbanos. 
 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
Generar aportes para la gestión participativa del lago “Jardín” de Ciudad de la Costa departamento               
de Canelones, a partir de la evaluación de SSEE. 
 
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1- Identificar actores relevantes en la gestión y uso del lago “Jardín” y conocer las problemáticas y                 
expectativas percibidas por estos. 
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➔ ¿Cuales son las expectativas y problemáticas identificadas por los actores? 
 

2- Identificar servicios ecosistémicos brindados por el lago “Jardín” y valorarlos desde la perspectiva              
de los actores.  
 

➔ ¿Cuales son los SSEE que brinda el lago “Jardín” según la perspectiva de los actores? 
➔ ¿Cuál es el valor que los actores le otorgan a cada servicio identificado? 

 
3- Identificar impulsores de cambio directos e indirectos que afectan a los SSEE pretendidos por los                
actores. 
 

➔ ¿Cuáles son los impulsores de cambio que actúan sobre los servicios ecosistémicos o             
beneficios más valorados por los actores? 

 
4- Proponer lineamientos de gestión participativa para el lago en el marco de los SSEE,               
contemplando las expectativas de los distintos actores. 
 

➔ ¿Qué estrategias resultan acordes para el manejo de los impulsores de cambio identificados             
así como para el abordaje problemáticas identificadas? 

➔ ¿Como contemplar las expectativas de los actores en un plan de gestión para el lago               
“Jardín”?  

 
4. METODOLOGÍA 
 
4.1. Área de estudio 
 
El área de estudio comprende el lago Jardín (Fig. 2 ), ubicado en Ciudad de la Costa, al suroeste del                   
departamento de Canelones; abarcando también los terrenos aledaños categorizados como Zona de            
Ordenamiento Concertado (ZOC), en un entorno de carácter urbano. Los ZOC fueron definidos por el               
Plan de Ordenamiento Territorial de Ciudad de la Costa (COSTAPLAN, Art.10.2.5) como "espacios             
territoriales, que en suelos consolidados o no; evidencian oportunidades urbanísticas o requieren de             
la protección patrimonial o ambiental correspondiente. Estas zonas consideradas como espacios de            
oportunidad podrán ser desarrolladas con propuestas y proyectos, tanto la iniciativa pública como             
privada" (COSTAPLAN, 2011). 

Al igual que los otros lagos de ciudad de la costa, el lago Jardín es de origen artificial, consecuencia                   
de la actividad de areneras durante la segunda mitad del siglo XX. El área presenta un relieve plano                  
y la napa freática se encuentra cercana a la superficie por lo que se considera de alta vulnerabilidad                  
ambiental (GEO, 2006). 
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Fig.2  Lago “Jardín” con delimitación sobre el borde del lago en rayado amarillo de Zonas de Ordenamiento Concertado. Se trata de ámbitos de suelo en 

régimen especial de gestión considerados como áreas de oportunidad para su desarrollo.  
 

El lago Jardín está ubicado en Lagomar, al norte de Av. Giannattasio a la altura del Km. 21. Se                   
encuentra rodeado por viviendas y dos calles con acceso público que acompañan parte de su               
contorno. Tiene aproximadamente 6 hás. de superficie y posee un único afluente no permanente de               
naturaleza pluvial, ubicado al este de la Calle Del Lago (Goyenola et.al, 2014). No tiene ningún tipo                 
de efluente superficial, por lo que drenaría subterráneamente hacia el canal Artigas, manteniendo un              
nivel superficial cercano al de la napa freática (Goyenola et.al,  2014). 

Este lago fue categorizado como eutrófico hace aproximadamente treinta años (Pintos et al ., 1986).              
Su estado trófico puede haber variado con el tiempo pero es probable que factores como el avance                 
de la urbanización, el alto nivel de la napa freática y el tipo de suelo del lugar, hayan contribuido a un                     
aumento de la eutrofización mediante el vertimiento de efluentes cloacales, escorrentía superficial y             
aportes subterráneos de nutrientes. En la última década se han registrado eventos de floraciones de               
cianobacterias, malos olores y mortandad masiva de peces (Goyenola et al. , 2014). 

4.2. Estrategia Metodológica 

Esta investigación fue abordada desde un enfoque cualitativo, dentro del paradigma interpretativista,            
el cual supone comprender la realidad desde múltiples perspectivas, utilizando el análisis del             
lenguaje como reflejo de la interpretación, comprensión y producción de la realidad (Tapella, 2012).              
Este enfoque siguió un diseño flexible, al igual que los métodos, sensibles al contexto social. Se                
utilizaron instrumentos y muestras que si bien fueron definidas a priori , se mantuvieron sujetas a               
adaptaciones durante el proceso de investigación (Taylor & Bogdan, 1994). 

Asimismo, en un enfoque participativo de la investigación se consideraron como “protagonistas”            
centrales en la generación de conocimiento a los actores sociales, entendiéndose como los más              
apropiados para identificar y priorizar sus necesidades sobre el entorno, reconociendo y valorando el              
“saber local” (Cox Aranibar, 1996). 
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4.3. Metodología Objetivo 1  

Para conocer a actores relevantes en la gestión y uso del lago Jardín fué necesario conocer las                 
competencias de las instituciones relacionadas al lago, la existencia de grupos organizados o             
personas que puedan ser afectadas tanto positiva como negativamente (en caso que las condiciones              
del área cambiaran o permanecieran igual), así como aquellos actores que puedan influir             
significativamente o sean muy importantes para que una situación se manifieste de determinada             
forma (Tapella, 2007). Por un lado se identificaron y clasificaron según Arocena, (1995) tres              
categorías de actores, político-institucionales (gobierno local, agencias del gobierno central,          
empresas públicas entre otros); otros vecinos y comerciantes (microempresa y artesanado,           
pequeña, mediana y gran empresa); actores sociales (comisiones vecinales, organizaciones de           
voluntarios, comités políticos, organizaciones no gubernamentales) las tres categorías fueron          
relevadas mediante revisión documental de artículos institucionales, consulta a informantes          
calificados y consultas a referentes barriales, los cuales fueron seleccionados por ser los impulsores              
de la creación comisión de vecinos. 

El taller participativo fue realizado con actores sociales (vecinos organizados), convocados a través             
de un referente barrial, en donde se tuvo en cuenta a la hora de realizar la convocatoria involucrar a                   
vecinos que vivan en los diferentes bordes del lago. Este tuvo una duración de aproximadamente               
tres horas, donde se llevaron a cabo distintas técnicas adaptadas del Manual CIMAS (2010) y del                
Manual de metodologías participativas para el desarrollo comunitario (Proyecto Bacias Irmãs -            
Construindo Capacidade da Sociedade Civil para a Gestão de Bacias Hidrográficas, 2008) con el              
objetivo de generar una instancia de diálogo y participación que permitió la discusión de aspectos               
relacionados con los servicios ecosistémicos que brinda el lago. 

Se realizó la dinámica de lanzamiento de vínculo mediante la técnica bola de lana en la que cada                  
participante mencionó las tres primeras palabras que se le ocurrieron pensando en el lago Jardín, lo                
que permitió abrir una instancia para la participación y conocer la relación primaria que cada uno                
tiene con el lago. Posteriormente se utilizaron las técnicas línea de tiempo y lluvia de ideas, para la                   
identificación de los principales acontecimientos que hacen a la historia del lago y su valoración,               
ayudando a reconstruir su historia en forma colectiva; y luego se llevó a cabo una dinámica en la que                   
se entregaron tarjetas con consignas disparadoras con el fin de identificar usos/beneficios,            
problemáticas mediante la técnica lluvia de idea, en donde a partir de esta técnica se realizó una                 
reconstrucción de la historia del lago, donde también se identificaron conflictos, usos pasados e              
intervenciones estatales en menor medida, así como también eventos puntuales referidos a calidad             
de agua. En función de lo generado con las dinámicas anteriores, se realizó la técnica de mapa                 
hablado, en la cual mediante un código de post-its de colores (rosado correspondiente a conflictos y                
verde a usos y valoraciones) pegados sobre diferentes lugares de la gigantografía del lago (2.60 x                
1.20 m) se visualizaron las diversas percepciones existentes sobre el área de estudio. Se              
identificaron las problemáticas y posibles conflictos socioambientales en el área, entendiendo a éstos             
como: la contraposición y confrontación de posiciones, intereses y necesidades frente al uso de              
recursos o servicios ecosistémicos, incluyendo la contaminación o degradación como limitante al uso             
del recurso por otros actores (Tapella, 2012).  

Se continuaron relevando los beneficios y conflictos identificados en la actividad anterior como             
disparadores para la dinámica de valoración de beneficios para la cual se entregó un formulario               
(Anexo 1), que los participantes completaron de manera individual. Finalmente, se generó un mapa              
de los sueños sobre la gigantografía utilizada donde se visualizaron las expectativas de los              
participantes plasmadas en el mapa, lo que permitió compartir ideas comunes para una mejor calidad               
de vida, y organizar el pensamiento colectivo, con miras hacia una futura planificación. En función de                
esto, para el caso de los beneficios relevados de la percepción de cada actor, sirvió como base para                  
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poder traducir estos beneficios en los servicios ecosistémicos que puede brindar el lago, facilitando la               
comprensión de este concepto a la hora del relevamiento de información.  

También, se identificaron las expectativas de los actores sobre el lago, buscando información de la               
situación deseada o esperada, generando información cualitativa de un escenario futuro ideal para el              
lago. Para la construcción de la agenda comunitaria participativa es frecuente el uso de metodologías               
como árbol de los sueños (Teixeira et al., 2007) como estrategia para pasar de lo real a lo posible                   
deseado. Para ello se realizó una reflexión individual, que luego se discutió en conjunto para llegar a                 
una visión común. Las expectativas fueron escritas en post-its siguiendo un código de colores (en               
este caso naranja) y luego pegadas en la gigantografía del lago en función de lugares identificados                
clave para las acciones propuestas. 
Por otro lado, se realizaron entrevistas semi-estructuradas caracterizadas por ser flexibles, en donde             
el entrevistador tenía una guía de temas o preguntas abiertas a tratar, pero con un orden, modo y                  
lenguaje flexibles, buscando una conversación desestructurada y natural (Taylor & Bodgan, 1994),            
las mismas fueron realizadas a expertos (Anexo 2) y actores institucionales (Anexo 3). En el caso de                 
los expertos la entrevista fue enviada por internet. 

Además, se realizaron encuestas del tipo cara a cara (Anexo 4), mediante un cuestionario              
estandarizado a otros vecinos y comerciantes con la finalidad de obtener una muestra representativa              
del resto de los usuarios del lago. 

4.4. Metodología Objetivo 2 
 
Identificación y valoración de SSEE 
 
Los servicios ecosistémicos fueron identificados en función de la traducción de los beneficios             
obtenidos de la percepción de cada actor (metodología desarrollada en el objetivo anterior). 
Los SSEE pretendidos por los actores institucionales fueron recabados mediantes entrevistas           
semi-estructuradas, mientras que los SSEE pretendidos por los actores sociales fueron recabados            
por diferentes metodologías teniendo en cuenta las subcategorías dentro de actores sociales, las             
técnicas utilizadas fueron encuestas cara a cara y taller participativo. A partir de la información               
recabada sobre los SSEE que brinda el lago para los distintos actores, se generó una tabla con las                  
categorías propuestas por TEEB 2003, en función del tipo de actor. 
 
Para la valoración de SSEE se realizaron encuestas con los distintos actores, donde se identificaron               
los principales beneficios que brinda el lago desde su percepción. A partir de esto, se escogió una                 
escala de valores del 1 al 5, en donde cada actor le asignó un número a cada beneficio o servicio                    
percibido. Una encuesta por cuestionario es un técnica en la cual se hacen una serie de preguntas                 
con respuestas previamente estipuladas con el fin de obtener información específica (Quivy, 2005).             
Dicha encuesta se estructuró en 2 columnas, la primera contenía los SSEE agrupados anteriormente              
y la segunda un espacio donde los actores relevantes pudieron valorar el SSEE correspondiente en               
la escala de 1 (poco importante) a 5 (muy importante).  
 
La información generada se representó a través de una matriz de SSEE y un gráfico (tipos de                 
actores y SSEE) en donde se tuvo en cuenta la valoración realizada y la frecuencia con la que fueron                   
identificados.  
 
4.5. Metodología Objetivo 3 
 
Con el fin de identificar los impulsores de cambio que afectan de manera directa o indirecta y positiva                  
o negativamente a los SSEE, se identificó a partir del análisis de información recabada en el                
desarrollo de los objetivos anteriores y consultas a informantes calificados, los impulsores que             
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afectan los servicios provistos por el lago. Luego se asociaron los impulsores directos identificados a               
los SSEE más valorados por los actores analizando las interacciones entre ambos. Esta información              
se representó a través de un diagrama de flujo donde se asocian impulsores de cambio, SSEE más                 
valorados y afecciones.  
 
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
5.1.  Red de actores 

Se identificó como uno de los principales actores institucionales a la Intendencia Departamental de              
Canelones (IDC), la cual cumple un rol relevante en la gestión y uso del lago Jardín a través de la                    
Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA), Dirección General de Obras (DGO), Dirección            
General de Gestión Territorial, Vivienda y Acondicionamiento Urbano, del cual depende la            
Coordinadora del Plan de Ordenamiento Territorial (COSTAPLAN); y el Municipio Ciudad de la             
Costa.  

El Centro Universitario Regional del Este (CURE) y Facultad de Ciencias por parte de Universidad de                
la República fueron identificados como actores de carácter institucional que tiene un rol en la gestión                
del lago a partir del Convenio de Colaboración entre IDC y UdelaR. Los objetivos de dicho convenio                 
son: 1) evaluar el estado ambiental de los lagos y analizar los escenarios futuros más probables, 2)                 
generar pautas para la rehabilitación de forma que los sistemas adopten estados compatibles con el               
entorno urbano y 3) explicitar un conjunto de bases técnicas para el establecimiento de un plan de                 
gestión ambiental.  

Dentro de la categoría de actores sociales , se identificó a la Comisión de Vecinos del lago como la                  
principal organización que tiene un rol activo en la gestión del lago Jardín. La misma se formó a                  
partir del conflicto generado por la propiedad del lago, desde el año 2002 al 2012, que resultó en la                   
adjudicación del espacio en propiedad pública. 

Fue reconocida otra subcategoría “otros vecinos y comerciantes” que comprende a aquellos            
habitantes de la sociedad civil que no participan de la comisión y a comerciantes de la zona. Si bien                   
no se los reconoce como actores relevantes actualmente en la gestión del lago, forman parte del                
conjunto de usuarios. También se les adjudicó esta diferenciación de subcategorías dentro de             
actores sociales ya que las técnicas metodológicas para relevarlos fueron diferentes. 

No se reconocieron actores de mercado que hayan tenido o tengan influencia en la gestión o uso del                  
lago “Jardín”, ya que en varios intentos de comunicación con los comercios de la zona no se pudo                  
concretar encuentro con propietarios de ciertos locales, y los trabajadores que se relevaron se              
reconocieron a sí mismo como vecinos y usuarios del lago y no como actores de mercado, por eso a                   
los  vecinos y comerciantes se los clasificó como actores sociales. 

5.2.   Problemáticas y expectativas de los actores 

El taller participativo tuvo una convocatoria de 11 personas, donde había al menos un representante               
de cada sector geográfico (N,S,E,W) respecto al lago, del mismo entre otras cosas se desprende la                
siguiente línea de tiempo (Figura 3) en un intento de reconstruir entre todos la historia del lago hasta                  
el presente, con el fin de conocer a grandes rasgos el contexto del lago y las percepciones de los                   
vecinos con el mismo a modo de introducción del taller. 
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Fig. 3 .  Línea del tiempo realizada en conjunto con vecinos organizados. 
 
En cuanto a  los principales acontecimientos que se reconocieron que repercutieron en la situación 
actual del lago se identificaron:  
 

- 1952 : El surgimiento del lago a partir de la extracción de arena. 
- 1954 : La transformación en un espacio con acceso público, el lago y su entorno se constituyó 

en un espacio con usos recreativos donde se realizaron  festivales musicales y competencias 
deportivas desde la década del ´60. 

- 1973 : División de padrones 
- 1981: Primer batimetría DINAMA 
- 1984 : Actividad de extracción de arena de manera ilegal. 
- 1988 : Festivales y prácticas deportivas a beneficio de la escuela lagomar 
- 1994 : Introducción de la especie exótica ( Ganso común - Anser anser ) 
- 2002 : Inicio del juicio entre actores privados y los vecinos como el principal acontecimiento, 

del cual los actores sociales tuvieron un rol relevante en la resolución del conflicto. A partir del 
mismo, los vecinos organizados, lo reconocen como un logro propio y un reconocimiento 
limitado hacia la organización, por parte de la IDC. 

- 2002:  Pérdida de una población de nutria, por caza ilegal.  
- 2002:  Trabajo de retroescavadora en la formación de la playa 
- 2016 : Actividad de un camión cisterna sacando agua del lago 

 
Además se identificaron distintos eventos de mortandades masivas de peces (2001,2004, 2006), así             
como varios escenarios de enriquecimiento de nutrientes, actividades de caza ilegal (2001) dado que              
se reportaron avistamientos de nutrias hasta pasado el 2003 y pesca con trasmallo. Por otro lado y                 
según los participantes del taller, recientemente resurge la actividad judicial entre los privados que              
fallaron en el proceso de apropiación ilícita del lago y la IDC (2015-2016). 
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Se identificaron las problemáticas y posibles conflictos socioambientales en el área, entendiendo a             
éstos como: la contraposición y confrontación de posiciones, intereses y necesidades frente al uso              
de recursos o servicios ecosistémicos, incluyendo la contaminación o degradación como limitante al             
uso del recurso por otros actores (Tapella, 2012).  

A partir de las diferentes instancias de entrevistas con los actores y el taller participativo con los                 
vecinos del lago Jardín, se pudo visualizar un interés compartido por garantizar una mejora en la                
calidad ambiental del lago y su entorno. Haciéndose visible la incidencia que tiene el ecosistema en                
la calidad de vida de los distintos actores. 
 
La demanda sobre la existencia de un plan de gestión que busque contemplar estos aspectos,               
generando ámbitos o herramientas de gestión, tendientes a mejorar la comunicación entre los             
vecinos, usuarios habituales y aquellas instituciones con competencia en la gestión del lago se torna               
una necesidad para los distintos actores. A pesar de esta perspectiva, las interacciones entre las               
distintas partes genera conflictos por la diversidad y contraposición de perspectivas e intereses en              
torno a un mismo aspecto (Anexo 5) . Lo que en muchos casos genera rispideces y desconfianza,                 
que repercute en la frecuencia de interacción y en la búsqueda de soluciones para las problemáticas                
presentes. 
 
Las principales problemáticas que pudieron ser identificadas, tienen que ver con la falta de recursos               
en muchos casos y los grises que se dan en el ámbito de la gestión en cuanto a la superposición de                     
competencias. Actualmente el lago carece de conectividad de entrada y salida, por lo que imposibilita               
la función de amortiguar la laminación de pluviales (como sucede con otros lagos en Ciudad de la                 
Costa). La gestión asociada a solucionar las obras de conexión asociadas a esta infraestructura              
hidráulica, competencia de la DGO, se ve en parcialmente anulada, dada en parte la desaprobación               
que expresaron los vecinos al respecto. Dentro de estas actividades se encuentra el mantenimiento,              
como la limpieza del lago, el control de la calidad del agua, y control de plantas acuáticas. 
Siguiendo en la misma línea, otra de las problemáticas mencionadas fue la existencia de un desagüe                
de pluviales que ingresa por el lado Sur del lago, el cual arrastra material particulado y residuos que                  
terminan en el espejo de agua, preocupando principalmente a los vecinos del lago. 

 
Existe una demanda constante de los vecinos por la falta de mantenimiento de estos espacios               
verdes como parte de la gestión de los espacios públicos, donde evidencian un deterioro del lago y                 
su entorno en los últimos años. 
Dentro de estos aspectos se destacan, la falta de cuidado de las márgenes del lago, lo que repercute                  
sobre la accesibilidad al mismo y las calles que se ven comprometidas por el desmoronamiento de                
los bancos. La falta de arbolado y equipamiento urbano de esparcimiento, así como el deterioro               
sobre la fauna y flora del lago asociado a prácticas ilegales, hace que exista en muchos casos una                  
visión de desapego al lugar derivado de aspectos principalmente paisajísticos. Por lo tanto se              
evidencia un compromiso desigual para con el lago. 
Otro de los aspectos destacados fue la existencia del riesgo asociado a la utilización del lago como                 
sitio para baño, práctica que se encuentra prohibida actualmente, pero que sin embargo se sigue               
realizando. Se visualizan dos problemáticas fuertes asociadas a esta práctica, por un lado el riesgo               
de vida ya que se han registrado aproximadamente una muerte por año y por último pero no menor,                  
existe  riesgo biológico derivado de los eventos de floración de cianobacterias en el lago. 
 
En estos casos, la falta de cartelería e información con respecto a lo mencionado anteriormente, es                
resaltado por los vecinos como elemento clave en la prevención de estas situación así como para la                 
preservación y cuidado de estos espacios urbanos. 
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Por otro lado, los actores desaprobaron totalmente las prácticas de caza ilegal (aves, mamíferos,              
entre otros), tala de árboles y vandalización de cartelería que se han ocurrido en el lago y los                  
alrededores. 
Asimismo, es vista de manera negativa la presencia de desechos asociada a desagües que son               
vertidos al lago, la existencia de un punto en el sector NW del lago en donde se acumulan desechos                   
metálicos en grandes cantidades y que genera a parte de impactos en el ecosistema, un impacto                
visual negativo para los visitantes y vecinos del lago Jardín. 
 
Una de las principales fuentes del aporte externo de nutrientes hacia el lago, es la presencia de                 
gansos (Anser anser), población residente hace ya varios años, la cual genera una serie de               
problemas como el ingreso de materia orgánica externa producto de las fecas (Goyenola et al. , 2013)                
y la erosión de los bordes al alimentarse de la vegetación acuática. En torno a este elemento surgen                  
distintas visiones, que se contraponen, aquellas que se encuentran a favor de la presencia de               
gansos, como especie característica del lago, y la visión que considera a los gansos como               
generadores de problemas de sanidad y calidad del agua. 
 
Beneficios y SSEE 
 
Los resultados obtenidos en cuanto a este punto, sirvieron como información tanto para la              
identificación de SSEE que brinda el lago, así como también para la construcción de gráficos de                
valoración, lo cual se verá más adelante. A partir de los SSEE identificados, se genero la siguiente                 
información (Tabla 2) el cual busca ilustrar las diferentes subcategorías de SSEE identificados en              
función del tipo de actor.  
 

 
Tabla 2: Subcategorías de SSEE percibida según tipo de actor. 

 
 

Identificación de expectativas  
  

Las expectativas que surgieron del intercambio dado en el taller participativo, se clasificaron en tres               
categorías las cuales son de elaboración propia reflejadas en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1: Expectativas de actores sociales: vecinos organizados.  
 
Las valoraciones relevadas mediante encuestas, taller participativo y entrevistas semiestructuradas,          
se indican en la figura 4 la cual busca ilustrar la valoración de SSEE según el tipo de actor de                    
acuerdo a las categorías propuestas por TEEB (2003). Los servicios más valorados son aquellos que               
corresponden a la categoría de culturales, dentro de esta, las actividades de recreo, salud mental y                
física, así como las experiencias espirituales y sentimiento de pertenencia. En este sentido se puede               
afirmar que aquellos servicios ecosistémicos asociados a las categorías de regulación y soporte             
permanecen menos visibles al ojo del ciudadano, lo cual denota la importancia de generar              
estrategias de sensibilización a futuro que permitan revalorizar aquellos SSEE menos visibles para             
el público en general. Por otro lado, a lo largo del proceso de relevamiento y sistematización de datos                  
hubo que recurrir a un mayor abordaje conceptual que el que ofrecía la clasificación propuesta por                
TEEB (2003).  
En el caso del “valor de existencia” no fue posible asignarlo a las categorías propuestas en la figura,                  
sin embargo, resulta destacable que haya sido un servicio ecosistémico percibido por vecinos             
organizados y no organizados, siendo este último apoyado por la literatura (Schröter et al., 2014)               
como claro ejemplo de un contra-argumento a las críticas existentes acerca del marco de los SSEE                
descritas anteriormente en la introducción del presente documento. 
 
Asimismo, se identificaron otros usos durante el proceso, como la apropiación del espacio para el               
descarte de ilícitos y otros materiales, que no responde a una propiedad inherente del              
funcionamiento del ecosistema, que redunde en un beneficio, pero deja planteada la discusión             
acerca del espacio como un recurso de aprovisionamiento.Esto último surge a modo de discusión              
de la sistematización de encuestas a expertos respecto a si ciertos tipos de usos actuales del lago                 
“Jardín” constituyen en sí un SSEE. Este es el caso del descarte de ilícitos y basura como posible                  
servicio de aprovisionamiento al apropiarse los usuarios de un volumen dentro del lago. Si bien esto                
resulta a priori contraintuitivo y un impacto negativo hacia el sistema, podría compararse con el uso                
del espacio como recurso que constituye en otras especies el resguardo, o lugar donde acumular               
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alimento. En teoría este tipo de uso del lago no sería un servicio ecosistémico dado que no sería una                   
propiedad inherente a la naturalidad del funcionamiento del ecosistema; sin embargo es un punto de               
interés para discutir en el marco de los SSEE la percepción y relacionamiento del hombre con estos                 
últimos. 
 

 
Fig. 4  Valoración de SSEE en función de los actores. 

 
 
5.3 Impulsores de cambio directos e indirectos identificados por los actores 
 
Se identificaron una serie de impulsores de cambio (Tabla 3) que afectan a los SSEE expresados en                 
este trabajo, a modo de ejemplo, la introducción de gansos provocó un cambio en la estructura de las                  
orillas, contribuyendo a su vez a la desmejora de la calidad del agua del lago. Como ejemplo de                  
impulsor de cambio indirecto se identificó a las obras de saneamiento que se están llevando a cabo                 
en la Ciudad de la Costa, son indirectos porque las obras que se están desarrollando repercuten en                 
la integridad del ecosistema, sin embargo a largo plazo se espera que los diferentes ecosistemas se                
re-organicen y formen parte del conjunto del drenaje pluvial.  
 
A su vez, se puede diferenciar a los impulsores entre pasados y actuales entendiendo como               
pasados a los impulsores que según la identificación de los actores operaron en el pasado pero                
actualmente ya no operan, aunque sus efectos sigan actuando; y actuales a los impulsores que               
según la identificación de los actores entrevistados actúan hoy en el lago. En este caso se destaca                 
como impulsor pasado a al juicio entre los vecinos organizados y el privado. Sin embargo en este                 
trabajo no profundizaremos en esta clasificación. 
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Tabla 3.  Impulsores de cambio.  

A partir de la información generada sobre los SSEE más valorados y los impulsores de cambio                
directos identificados, se analizaron las distintas interacciones entre estos dos componentes,           
pudiéndose visualizar cómo estos impulsores afectan (positiva o negativamente) la provisión de            
servicios por parte del lago.  
 
La urbanización afecta la función del ecosistema al alterar la forma en que las especies se                
distribuyen e interactúan entre sí. En este caso, la presencia de especies exóticas como es el caso                 
de los gansos (Anser anser domesticus ), tiene una implicancia sobre aquellos SSEE que se ven               
condicionados por aspectos de calidad de agua, dado que estas especies como ya hemos              
mencionados, generan aporte de nutrientes y materia orgánica directo al lago, contribuyendo al             
deterioro de la calidad de la misma. En este caso, los servicios ecosistémicos comprometidos son               
categorizables en: actividades de recreo, salud mental y física; apreciación estética e inspiración             
para la cultura, arte y diseño; hábitat para especies y conservación de la diversidad genética (TEEB,                
2003). 
 
La tala de árboles y la reducción de la vegetación de las márgenes como impulsor de cambio, genera                  
un impacto directo sobre la provisión de hábitat para especies y conservación de la diversidad               
genética, como servicio de soporte (Pickett et al., 2008). Asimismo, la vegetación cumple la función               
de filtro y actúa como sistema depurador evitando la erosión de las márgenes (Gregory et al ., 1980;                 
Osborne & Kovacic 1993; Dudgeon 1994). Por lo que cabe esperar que se vea afectado el servicio                 
de tratamiento de aguas residuales, regulación del flujo, derivado de la capacidad que tiene la               
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vegetación, para mitigar los efectos de la escorrentía y mejora de la calidad del agua que ingresa al                  
lago; asi como tambien aquellos servicios asociados a la moderación de fenómenos extremos,             
prevención de erosión, conservación fertilidad del suelo y control biológico de plagas. 
 
La infiltración de los pozos negros, el represamiento con podas, así como el vertimiento directo de los                 
desagües de las casas sobre el lago tienen efecto directo sobre los SSEE. En primer lugar, estos                 
impulsores generan un impacto en la calidad del agua derivado del aporte de nutrientes, materia               
orgánica y coliformes que contribuyen a su deterioro. En función de esto, se genera una limitante en                 
las actividades de recreo salud mental y física como SSEE más valorado, derivado de las               
condiciones que presenta el espejo de agua, que en muchos casos se traducen en la floración de                 
cianobacterias nocivas para el ser humano, o bien en mortandades masivas de peces. Otro de los                
SSEE afectados es el hábitat para especies y conservación de la diversidad genética. Siguiendo en               
la misma línea, el deterioro de la calidad de agua tiene un efecto directo sobre la diversidad acuática,                  
por lo que cabe esperar que disminuya la diversidad de especies por un deterioro en las condiciones                 
ambientales (Chourse & Bartman, 1999). 
 
Por otro lado, se ha demostrado que las características del agua son importantes para las               
evaluaciones perceptivas humanas de la calidad escénica del paisaje y la calidad de las experiencias               
de recreación al aire libre (Burmil et al., 1999). En este caso, bajo una mirada de los SSEE, aquellos                   
servicios relacionados con la apreciación estética e inspiración para la cultura, arte y diseño se ven                
condicionados, por aspectos perceptuales relativos a la calidad del agua, y del entorno en general. 
 
El grado de naturalidad con que es percibida un cuerpo de agua parece proporcionar una respuesta                
más positiva hacia este ecosistema (Smith et al., 1995). Además, los distintos grupos de usuarios               
tienen diferentes preocupaciones y percepciones sobre la calidad del agua, aspecto que se relaciona              
con el uso que cada uno hace del ecosistema (Quick & Johansson, 1992). Sin embargo, la actitud de                  
una persona hacia un arroyo o lago se ve afectada no sólo por la condición del agua, sino también                   
por las características de la tierra circundante (Smith et al.,  1995).  
 
Para el caso del lago “Jardín” estos argumentos se ven reflejados en las entrevistas que se                
realizaron cara a cara con distintos usuarios del lago y mediante la información recabada del taller                
participativo, donde se pretendió cubrir toda el área adyacente al lago, con el fin de obtener las                 
distintas percepciones relativas a su ubicación geográfica. 
 
En función de esto, se observó que aquellos vecinos que se encuentran ubicados al norte del lago                 
(con fondo al lago) tienen una percepción distinta, tanto de la calidad ambiental del lago, como de                 
aspectos paisajísticos que se contraponen con los vecinos que se encuentran al sur del lago, o bien                 
aquellos que tiene frente al lago. Donde se destaca un sentido de pertenencia mucho más arraigado,                
en aquellos actores que tiene una visual directa del lago.  
 
5.4 Principales desafíos de la gestión ambiental: situación actual y perspectivas de manejo en el área de                 
estudio  

 
En Uruguay si bien existe una red compleja de instituciones y actores involucrados, con              
competencias definidas en cuanto al manejo de los ecosistemas, estos exhiben un alto grado de               
rigidez y aislamiento entre sí, donde en muchos casos ocurre el solapamiento de su desempeño               
(Steffen, 2011). Este aspecto se ve claramente reflejado en la red de actores institucionales que               
participan en la gestión del lago “Jardín”, donde se pudo visualizar un solapamiento de competencias               
entre la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y la Dirección General de Obras (DGO) en lo que                 
refiere a aspectos de limpieza y mantenimiento de las condiciones ambientales. Por otro lado, la falta                
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de instrumentos como un plan de gestión, así como la ausencia de recursos económicos para su                
manejo, frustra de algún modo la capacidad de generar acciones tendientes a mejorar la calidad del                
lago y por ende garantizar una mejora en la calidad de vida de los vecinos, como es el caso del                    
Municipio y de la Dirección de Ordenamiento Territorial que en la actualidad no desempeñan un rol                
activo en la gestión del lago. 
 
La ausencia de una visión integradora entre las distintas divisiones dentro de la IDC que valoricen                
de igual modo el rol de este ecosistema en el medio urbano hace que en muchos casos, las acciones                   
particulares de cada Dirección no se acompasan con los objetivos que plantea la IDC. Esta visión,                
fragmentaria de la realidad, como por ejemplo considerar a los lagos únicamente como un sistema               
hidráulico, se contrapone con el concepto de sistemas socio-ecológicos, que plantea que los             
dominios humanos y naturales ya no son vistos como separados sino más bien como entidades               
conectadas y embebidas en constante interacción (MEA, 2005). Dicha integración es necesaria para             
hacer frente a la creciente complejidad que emerge de los sistemas socio-ecológicos. En el ejemplo               
mencionado anteriormente, la visión que tiene la DGO de considerar a los lagos como sistemas               
hidráulicos, separados de su contexto social, ha generado distintas problemáticas entre esta            
institución y los vecinos, derivado de la falta de diálogo entre ambos actores, aspecto que hoy en dia                  
se ve agudizado por la falta de capacidad que tiene esta dirección. En este sentido, la construcción                 
de enfoques que enfatizan un marco integrador y métodos comprensivos para conocer las             
complejidades de las interacciones hombre-naturaleza es una prioridad urgente y creciente (Dietz &             
Stren, 1998; Berkes & Folke, 1998; Liu et al ., 2007). 
 
A nivel país, la participación de la ciudadanía es escasa y ante todo esporádica, por lo que el interés                   
y conocimiento de los ciudadanos acerca de los problemas también lo es. A su vez, en muchos                 
casos predomina una actitud de protesta, ocasionalmente reivindicativa lo cual limita la interacción             
eficaz entre los distintos actores (Steffen, 2011). En el caso particular del lago Jardín, este aspecto                
se vio claramente reflejado en la postura que expresaron la mayoría de los actores sociales, con                
mayor énfasis en los vecinos organizados, luego de su experiencia tras el juicio que duró una década                 
por la propiedad del lago. Este proceso fue desgastante para la organización de vecinos y sin contar                 
con respaldo de las autoridades, por lo que generó desconfianza por su parte para con las                
instituciones con competencia en la gestión del lago. 
Si bien no se han generado espacios reales de participación que involucren a los distintos actores, se                 
pudo visualizar un gran interés por parte de los vecinos organizados en participar de la gestión del                 
lago, aspecto relevante a tener en consideración a la hora de generar acciones tendientes a mejorar                
la calidad ambiental del lago, por ende la calidad de vida de los vecinos y la comunidad. La                  
posibilidad expresada por los vecinos de gestionar el lago en conjunto con la Intendencia, abre una                
ventana de oportunidades para poder abordar la gestión de este ecosistema urbano bajo un enfoque               
de participación que involucre a la sociedad civil en las distintas etapas de este proceso. Lo que                 
constituye un caso particular en la gestión ambiental de nuestro país, pudiendo servir de antecedente               
para futuras intervenciones tanto en los demás lagos de Ciudad de la Costa, como en otros                
ecosistemas.  
 
Según Texeira (2007), la participación social es una de las estrategias para resolver problemas y               
lograr mejores condiciones de vida para todos. Los resultados se logran cuando las necesidades de               
un grupo se expresan de manera satisfactoria y organizada pudiendo ocurrir en torno a intereses               
comunes. Para fortalecer la participación social es necesaria la estimulación de la movilización social.              
La movilización social, según los autores Toro y Werneck (2004), pueden entenderse como el acto               
de "Invocar la voluntad de actuar en pos de un objetivo común, en virtud de una interpretación y un                   
sentido también compartido". En el caso de estudio del presente trabajo, se logró visualizar un               
objetivo común entre los vecinos organizados en torno a la conservación de aquellos SSEE              
entendidos como culturales y que representan la categoría de los servicios más valorados. Sin              

24 



Aportes para una gestión participativa de lagos urbanos mediante el marco de servicios ecosistémicos: Lago Jardín de 
Lagomar (Canelones) como caso de estudio 

embargo, según los resultados de la valoración, los servicios menos valorados son los de soporte y                
regulación, los cuales en primer instancia sustentan la provisión en el tiempo de estos servicios               
culturales. Siguiendo en la misma línea, el visualizar al lago como una estructura hidráulica y no                
como un ecosistema proveedor de determinados servicios, hace que se pierda de foco cual es               
realmente el objetivo común que impulsa a los distintos actores a participar de la gestión del lago y                  
que se traduce en la efectividad del proceso, como se mencionó anteriormente. En este caso, la falta                 
de información sobre la valoración de SSEE por parte de los actores institucionales (con injerencia               
en la gestión del lago), hubiese aportado positivamente al análisis de estos aspectos, pudiendo              
profundizar en la visión común que cada actor tiene del lago, lo cual brinda información relevante                
para un posible escenario de gestión participativa.  
  
Si bien el enfoque de este trabajo fue participativo, también se corresponde con el enfoque que                
brinda el manejo integrado ya que se basa en un intento de descentralizar las instituciones               
relacionadas con la administración e integrar diferentes escalas de manejo incorporando los            
intereses de los diferentes usuarios de los servicios ecosistémicos. Este sistema apunta al aumento              
de la legitimidad de las políticas al permitir la participación de los interesados o beneficiarios de los                 
servicios ecosistémicos (Soncini-Sessa et al., 2007). El manejo integrado pone el énfasis en la              
participación, la democracia, la deliberación, la diversidad y la adaptabilidad. Este sistema fortalece             
la legitimidad y permite un mejor control de la gestión que los sistemas basados en comando y                 
control (Kogan, 1986). Bajo estas perspectivas, una adecuada gestión del lago no se generaliza en               
un único enfoque sino más bien en la conjunción de distintos abordajes (participativo, manejo              
integrado).  
 
Al transitar un tipo de gestión ambiental clásica hacia una gestión participativa en el cambio de                
paradigma, reside el peligro de sustituir una ortodoxia por otra. Es decir, se corre el riesgo de la                  
incrustación burocrática, donde la pluralidad es unificada y la complejidad simplificada recayendo en             
el modo de manejo hegemónico comando-control. Mediante la politización sistemática de la gestión             
ambiental, hay una tendencia a favorecer la cantidad - no la calidad - de la política, reproduciendo así                  
las exclusiones y la política estrecha de antaño (Menegat, 2004). 
Al hacer que los espacios participativos reflejen la sociedad, existe la propensión a acoger el capital                
monopolista y los sistemas dominantes del conocimiento occidental. En este sentido se necesita             
generar durante esta transición un espíritu de vigilancia epistemológica y crítica constantes            
(Menegat, 2004). 
 
En este sentido, para que un sistema como el lago Jardín pueda ser comprendido de manera más                 
holística, una gestión participativa del territorio permitiría conocer determinados problemas y           
territorialidades del complejo urbano-socio-ambiental que con otros esquemas de gestión pasarían           
desapercibidos. Por ello, la participación en esta perspectiva, no se resume únicamente a un proceso               
de toma de decisiones, sino que es la forma en la cual se revelan las relaciones de cada parte entre                    
sí y de estas con el entorno. Es decir, para que un sistema complejo como el área de estudio, sea                    
visto por el ciudadano más allá de sus demandas inmediatas y de la fragmentación propia de la vida                  
urbana, es necesaria la incorporación de estos conocimientos como formas de ver un mismo              
problema, facilitando el diálogo y comprendiendo la posibilidad de visualizar una estrategia común             
del sistema (Menegat et.al, 2004). De esta manera, el individuo puede ser visto como un               
administrador de su entorno, en lugar de un ciudadano que debe acatar los mandatos normativos de                
la sociedad en la que vive, formando parte de la formulación de políticas públicas y ejerciendo el                 
control social del Estado.  
 
En cuanto a las expectativas relevadas del taller, se pudo observar que muchas de esas demandas                
podrían cubrirse a corto plazo. En su mayoría estas expectativas, tienen que ver con aspectos de                
infraestructura pública como la falta de cartelería, que de algún modo u otro, podrían aportar a la                 
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eliminación de prácticas que generan impactos en este ecosistema como la caza, cuidado de la               
limpieza, actividades de vandalismo que atentan contra el lago y su entorno entre otras. Así como                
aquellas que atentan directamente sobre la calidad de vida de las personas, la prohibición de baños                
en el lago en ciertas zonas, así como la prevención de baños en eventos de floración de                 
cianobacterias. Si bien está prohibido bañarse en el lago, esta práctica se sigue dando, y se ha                 
registrado un ahogo por año. Un adecuado sistema de cartelería como parte del plan de gestión del                 
lago, que busque informar a la población, evitando el uso de ciertas prácticas, se vuelve una                
necesidad para garantizar un adecuado uso del espacio. Asociado a este aspecto, se hace necesario               
un sistema de vigilancia sobre los valores naturales y paisajísticos del lago, para garantizar en parte                
el mantenimiento de este espacios principalmente, de la infraestructura pública asociada. Para ello             
surgió la propuesta de entre los vecinos de contratar un servicio de guardaparques. 
 
Otro de los aspectos que tienen que ver con infraestructura, específicamente con la caminería se               
planteó como medida para mitigar la erosión de las márgenes del lago y el desmoronamiento de las                 
calles, la plantación de árboles con el fin de disminuir la escorrentía y tendencia a anegamiento, así                 
como los problemas estructurales mencionados anteriormente. Además de aportar en aspectos           
paisajísticos y estéticos del lago, fomentando a su vez la diversidad de especies vegetales, pudiendo               
brindar una gama de servicios ecosistémicos que se asocian a la sola presencia de arbolado público. 
 
Con respecto a las expectativas de gestión, como ya se mencionó anteriormente, existe un              
importante interés en participar por parte de la agrupación de vecinos. En este sentido, y para que                 
esto ocurra, en primer lugar los vecinos deberían de consolidarse y fortalecerse como organización              
civil ya sea formalizando una sociedad civil o cooperativa. Si bien en su momento se conformó una                 
comisión de vecinos por el conflicto ocasionado por la propiedad del lago, la misma dejó de tener                 
funcionamiento tras la resolución del juicio en el año 2012. Por lo que sería beneficioso, activar                
nuevamente la comisión incluyendo a más vecinos interesados en participar. Por otro lado existen              
como herramientas de gestión fondos culturales participativos en donde se busca integrar los             
intereses y expectativas de la sociedad civil en la gestión del espacio, en este caso el lago pudiendo                  
incluir la implementación de cartelería, planes de gestión ambiental en conjunto con las instituciones              
educativas de la zona, plantación de árboles nativos, entre otras acciones. 
 
El manejo de ecosistemas como el lago “Jardín”, tiene por objetivo principal el aumento de la                
producción de bienes o servicios valorados en el mercado y a su vez la persistencia de dicha                 
producción en el tiempo. Además de esto, las funciones ecosistémicas pueden extenderse más allá              
de lo local, siendo relevantes a diferentes escalas, sin embargo, los SSEE a escalas más agregadas                
no suelen ser sumatorias simples de los servicios a menores escalas. Por el contrario, la mayoría de                 
los servicios que se prestan a escala local está influenciada por procesos regionales a escala global                
(Carpenter et al .,2006). Este aspecto se ve representado en el lago ya que por ejemplo, el avance de                  
la urbanización que se ha dado sin planificación previa a escala regional ha generado consecuencias               
resultando en el deterioro de la calidad ambiental de gran parte de los lagos de Ciudad de la Costa.                   
En este caso, podría visualizarse a la herramienta ZOC como un instrumento para incluir estos               
aspectos referidos a los impulsores indirectos en el análisis de qué medidas de gestión más acordes                
para el contexto del lago y el manejo de impulsores. 
Aunque existen muchos estudios de casos, la capacidad de predecir la aparición de efectos de               
escala cruzada y su impacto en los servicios de los ecosistemas es complejo y limitado, en parte                 
provocado por el desajuste entre las escalas en las que se organizan los sistemas naturales y                
humanos. Esto conduce a fallos en la retroalimentación, cuando, por ejemplo, los beneficios se              
acumulan a una escala, pero los costos se llevan a otra (Carpenter et al .,2006). En este sentido se                  
denota la necesidad de marcos sólidos y manejables para analizar los servicios de los ecosistemas a                
múltiples escalas. 
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6. CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo, tuvo en su desarrollo el afán de incluir el conocimiento de los actores locales                 
sobre las dinámicas de la zona vinculadas al lago, así como las valoraciones existentes entre los                
usuarios más frecuentes en cuanto a los usos y expectativas de gestión. A partir de esto, se buscó                  
responder ¿qué estrategias de gestión son las más acordes para el contexto institucional y local,               
teniendo en cuenta la información cualitativa recabada?.  
 
En primer lugar, se consideró sumamente positiva la implementación de metodologías participativas            
llevadas a cabo en formato taller. Estas fueron adecuadas para la generación de la información               
esperada, permitiendo igualmente recabar otros tipos de información pertinente que no había sido             
contemplada a priori para el desarrollo del presente trabajo. En este sentido el abordaje              
metodológico fue muy eficaz para la reconstrucción de la historia local en torno al lago, permitiendo                
sistematizar información que no figuraba en ningún otro medio bibliográfico, ni de las entrevistas con               
otros actores. Además esta metodología no sólo permitió la recopilación de información sino que              
exigió un ida y vuelta entre los actores, dando lugar al intercambio y discusión, generando un                
acercamiento diferente que el obtenido con entrevistas.  
 
En relación a los conflictos y expectativas relevados entre los diferentes actores, se constató la               
necesidad de implementar un plan de gestión ambiental del lago que tienda a mejorar la               
comunicación entre los diversos actores involucrados con el ecosistema. Para ello, se vió como un               
desafío a superar la diversidad y contraposición de intereses del universo de actores en torno a cómo                 
debería de ser la gestión del lago. La evidencia del interés compartido por los distintos actores sobre                 
el tipo de abordaje de gestión, en este caso participativo, reflejó que existen puntos de encuentro                
entre las diferentes expectativas relevadas, manifestando así un posible escenario de gestión            
participativa para el lago. Sin embargo, la demanda de una comunicación fluida por parte de los                
vecinos con las diferentes Direcciones de la Intendencia de Canelones que tienen competencia en el               
lago, dejó en claro la necesidad de responder a estos reclamos, fomentando un adecuado proceso               
de comunicación entre las partes. Este aspecto resulta esencial, si se quiere transitar por un proceso                
de gestión participativa. Por otra parte, se visualizó el solapamiento de competencias por parte de los                
actores institucionales, lo que es un indicio importante de falta de comunicación entre los mismos. 
 
Asimismo se concluye que la mayoría de las expectativas expresadas por los vecinos organizados              
pueden cubrirse a corto plazo como ser la creación de señalética, reforestación de orillas y               
mantenimiento de la infraestructura pública. 
 
En cuanto a la valoración de servicios ecosistémicos, los servicios más valorados por el total de                
actores fueron aquellos correspondientes a la categoría de culturales, y dentro de la misma las               
actividades recreativas, de salud mental y física, así como las experiencias espirituales y el              
sentimiento de pertenencia conferido a la particularidad del lugar como barrio residencial. En línea              
con lo anterior, se pudo constatar que los SSEE asociados a las categorías de soporte y regulación                 
permanecen menos visibles al ojo del ciudadano, lo cual denota la importancia de generar              
estrategias de sensibilización y revalorización de los SSEE que actualmente soportan aquellos más             
valorados durante la presente investigación. En función de lo anteriormente dicho, se logró visualizar              
como punto de partida para la integración de los vecinos organizados a un esquema de gestión                
participativa, el objetivo común de conservar aquellos SSEE culturales, los cuales representaron la             
categoría de los más valorados. 
 
Se incorporaron diferentes marcos de análisis sobre los sistemas socio-ecológicos acoplados y su             
interacción con servicios ecosistémicos brindados por el lago “Jardín” de la Ciudad de la Costa.               
Durante el mismo, se concluyó que algunos tipos de servicios ecosistémicos no se ajustan a la                
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clasificación de TEEB como por ejemplo el valor de existencia, por lo que resulta de gran importancia                 
apoyarse de otros marcos teóricos sobre el tópico. 
 
Para lograr un adecuado uso del lago es necesaria la incorporación de conocimientos que integren               
aspectos de los procesos biofísicos que se relacionan con los SSEE de soporte y regulación (los                
menos valorados según la perspectiva de los actores y comúnmente menos visibles al ojo del               
ciudadano). En este sentido, a modo de propuesta se podría impulsar en un plan de manejo un eje                  
que fuera de educación ambiental, donde se pudiera continuar trabajando en la figura del lago como                
escenario de aprendizaje incluyendo diferentes actores, y en donde se pueda integrar y realizar              
actividades que aporten a la mejora de la calidad ambiental del sistema socio-ecológico del lago               
“Jardín”, buscando generar una visión crítica sobre el uso de prácticas que disminuyen la capacidad               
de brindar SSEE por parte del ecosistema, así como la importancia del lago y su rol en el                  
funcionamiento en la trama urbana.  
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ABREVIATURAS 
IDC Intendencia Departamental de Canelones 

DGO Dirección General de Obras 

DGGA Dirección General de Gestión Ambiental 

MEA Millennium Ecosystem Assessment 

SSEE  Servicios Ecosistémicos 

SES                    Servicios socio-ecológicos acoplados 

TEEB                  The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
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CONVOCATORIA DEL TALLER PARTICIPATIVO  
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ITINERARIO PROPUESTO PARA EL TALLER PARTICIPATIVO 

 
Primera parte  ¿Qué lago tenemos?  

 
Objetivo Principal 
 
Generar una instancia de diálogo y participación que permita la discusión de temáticas relacionadas              
con los servicios ecosistémicos que brinda el lago. 
Para ello se promoverá el intercambio de conocimiento sobre sucesos, problemáticas, en la dinámica              
socio-ambiental de estos ecosistemas y que contribuyeron a su evolución histórica. Por otro lado, se               
discutirán los beneficios que visualizan aquellos usuarios en contacto permanente con los            
ecosistemas. Finalmente, a modo de síntesis y en función de lo discutido, se llevará a la reflexión                 
individual de las pretensiones que tienen los actores y la visión compartida del imaginario colectivo               
que se tiene  del lago y su entorno.  
En base a esto, siguiendo con los objetivos que planteamos en nuestro trabajo se buscará identificar                
aquellos SSEE que se ven comprometidos y que repercuten en la calidad de vida de los usuarios                 
habituales del lago. Teniendo en cuenta la valoración de los actores y la importancia que tiene el lago                  
como ecosistema urbano y se pretende generar propuestas de gestión sustentable del lago. 
 

- Hacer énfasis en la duración del taller (3 horas) y que cada actividad tiene un tiempo                
acordado por lo que agradecemos no extendernos de los tiempos planificados.  

 
1º actividad  - Dinámica de lanzamiento del vínculo:  (1-3 min c/participante) 
 
Objetivo: abrir la participación y dar un primer acercamiento de la comunidad local con la que se va                  
a trabajar.  
 
Para ello se combinarán dos técnicas: La técnica bola de lana (consiste en desenredar un ovillo de                 
lana organizando a sus participantes en círculo; en esta dinámica cada participante tomará una punta               
del ovillo mientras se presenta y dice las primeras tres palabras que se le vienen a la mente                  
cuando le dicen Lago Jardín, luego le pasará el ovillo de lana a otro  
 
participante -sin ser el de los costados- para repetir la dinámica sosteniendo siempre la punta del                
ovillo que le tocó). 
Como resultado se romperá el hielo, y se conocerán a los participantes y su relación primaria con el                  
lago y se generará una “telaraña” de la cual se puede transmitir un mensaje de trabajo en equipo y                   
sentido de pertenencia a un colectivo. 
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Materiales: ovillo de lana 
 
2º Actividad - Línea de Tiempo a partir de la técnica Lluvia de ideas sobre la historia del                  
lago:  (30 min.) 
 
Realizar una línea de tiempo entre todos los participantes del taller. 
 
Objetivo: Identificar los principales acontecimientos que hacen a la historia del lago y su valoración,               
ayudando a reconstruir su historia en forma colectiva y como precedente del debate. 
La idea es que se vayan nombrando acontecimientos que hacen a la historia del lago y a su situación                   
actual, comenzando por aquellos acontecimientos más lejanos en el tiempo a fin de facilitar el orden                
en la línea de tiempo. Los hechos se irán colocando en post-its y en orden cronológico. Se indagará                  
sobre la opinión del colectivo sobre cada acontecimiento, identificandolo como positivo o negativo.             
En aquellos donde haya discrepancias, se indicará en la línea de tiempo sin necesidad de llegar a                 
consensos. Los acontecimientos identificados como positivos serán colocados por encima de la línea             
y los negativos por debajo. 
 
Materiales: papelógrafo con linea, post-its, marcadores. 
 
3º Actividad- Dinámica Phillips 6/6: (40 min.) 
 
Objetivo: discutir en pequeños subgrupos aquellos usos/beneficios, problemáticas,        
consideraciones sobre el lago. 
Para esta dinámica, los moderadores (1 por grupo) deberán contar con tarjetas con consignas              
disparadoras de la dinámica grupal que ayuden de guía para la identificación de los ítems definidos.  
 
4º Actividad - Mapa Hablado: trabajo colectivo 
 
Objetivo: Visualizar las diferentes percepciones que se tienen acerca del territorio por parte del              
colectivo participante en base a la disposición espacial en un mapa del lago de los beneficios y                 
conflictos que se identificaron en la actividad anterior. 

 
COFFEE BREAK (15 min.) 

 
-Valoración social de beneficios.  

 
Segunda Parte - ¿Que lago queremos? 

 
Actividad rápida, individual, y escrita  
Formulario de Valoración de beneficios. 
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5º Actividad  - “Arbol/Mapa de los sueños” - (40min.) 
 
Objetivo: Compartir ideas comunes para una mejor calidad de vida, y organizar el pensamiento              
colectivo, con miras hacia una futura planificación. 
Discutir con el grupo la importancia de la participación por parte de todos o la mayoría (incluyendo                 
comunidad, organizaciones de sociedad civil, escuelas, instituciones). Explicar la importancia de las            
perspectivas que poseen las personas que integran esa comunidad sobre cómo les gustaría o              
sueñan con ver en su barrio. 
 
Cierre de actividad: reflexiones, y experiencias.  (15 min.) 
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ANEXO 2 Pauta de entrevista expertos

 

ANEXO 3  

Entrevista a actores institucionales: el cuestionario que se adjunta a continuación es el ejemplo de la entrevista dirigida 
al  Director General de Obras, según el actor entrevistado cambiaron no más de dos preguntas. 
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 ANEXO 4 Encuesta cara a cara 
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 ANEXO 5 Problemáticas percibidas según el actor 

 

Problemáticas 
Identificadas 

¿Quienes perciben el conflicto? 

DGO COSTA 
PLAN 

IDC 
(GA) 

Munic
ipio 

Vecinos 
organizados 

Otros 
usuarios 

Comerciantes Universidad 

Tala de árboles y disminución de 
vegetación 

    

- - - 
 

Caza (aves, mamíferos)     

- --   

Falta de planificación  

- 

  

- 
  

- 

Falta de mantenimiento 

- 

  

- - - - 

 

Depósito de residuos metálicos     

- 

  

- 

Riesgo biológico (calidad de agua)      

- 

  

- 

Riesgo de vida (ahogados) 

- 

  

- 

   

Calidad del agua 

- 

 

- - - 

  

- 

Falta de cartelería     

- 

   

Desagüe al lago por cunetas (lado sur) +    -   - 
Organización entre vecinos y la IDC   -  -    
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Compromiso desigual con el lago   -  -    

Mortandades de peces   -  -   - 
Inundación/anegamiento 

-    -    

Intervenciones en el lago por parte de la 
DGO (Saneamiento) +    -    

Conección entre lago Jardin y lago del 
Centro Cívico +    -    

Gestión poco efectiva 

-  -  -    

Grises de gestión entre GA y DGO 

- 
       

Comunicación poco efectiva entre las 
partes - 

   
 

   

Presencia de gansos  

- 
 

- 
 -/+   

- 
Introducción de especies     

- 
   

Relleno     

- 
   

Anegamiento     

- 
   

Mortandad de peces     

- 
   

Infiltración de efluentes en napas 
freáticas  

   - 

- 
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Pérdida de Biodiversidad     

- 
   

Impacto de obras asociadas al 
Shopping Costa Urbana 

    

- 
   

Inseguridad y vandalismo en las 
inmediaciones del lago 

    

- 
   

Problemas de circulación vial por 
presencia de Gansos 

    

- 
   

Falta de saneamiento    

- - 
   

 

 

IMÁGENES DEL PROYECTO 

 

 

Dinámica de lanzamiento de vínculo  
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Elaboración en conjunto de la línea del tiempo. 

 

                 Puesta en común y construcción de mapa hablado. 
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                             Gansos en el lago “Jardín” 

 

                 Primer encuentro con referente barrial a orillas del lago 
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