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Introducción 
 

El  presente  resumen  compila  la  información  generada  en  el  primer  producto  de  un  acuerdo  de 
trabajo entre el Proyecto de Producción Responsable (PPR, MGAP), Facultad de Agronomía (UdelaR) y 
la  ONG  Vida  Silvestre  Uruguay.  Los  objetivos  de  dicho  acuerdo  son  (i)  identificar  los  valores 
destacados para  la  conservación en el área,  (ii)  identificar  las amenazas  sobre dichos  valores y  (iii) 
diseñar una serie de proyectos demostrativos de producción responsable, donde se apliquen medidas 
de manejo o  intervenciones  tendientes a mejorar  las prácticas productivas  locales para asegurar el 
uso sustentable de los recursos naturales.  

En este contexto, este documento resume el informe que presenta los objetivos i y ii (diagnóstico). Se 
presenta  un  diagnóstico  socio‐productivo‐ambiental  de  carácter  técnico,  cuyo  componente  de 
biodiversidad  está  fuertemente  basado  en  información  ya  existente  (bibliografía  y  colecciones 
científicas)  y  al  conocimiento de  los  especialistas que participaron.  El  diagnóstico de  las presiones 
antrópicas fue realizado de forma mixta, con insumos del equipo técnico e insumos de la comunidad 
de  productores  del  área  (obtenidos  como  resultado  de  un  taller).  Finalmente,  se  presenta  una 
zonificación en función de las características de los ambientes, sus amenazas y posibles estrategias de 
manejo, en función de la información de valores y amenazas. 

El área prioritaria definida por el Programa Producción Responsable consta de 90.733 has, y abarca el 
territorio que se muestra en  la Figura 1. Se encuentra comprendida dentro de  la delimitación de  la 
Reserva de Biosfera Bañados del Este (UNESCO), y forma parte del sitio Ramsar “Bañados del Este”.  

 

Figura 1. Límites del área 
prioritaria sobre las cartas 
topográficas 1/5000 del 
SGM.
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Características culturales 

Características sociales 
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Características sociales, económicas y culturales de la zona1 
 

El  área  tiene  438  explotaciones  con  una  población 
agrícola de 860 personas, de las cuales 618 están en edad 

económicamente  activa  (14  a  64  años).  Según  la  condición  jurídica  de  las  explotaciones,  el  90,9% 
corresponde  a  personas  físicas,  un  4,8%  sociedades  de  hecho  (incluye  sociedades  sin  contrato  y 
sucesiones), 4,1% sociedades con contrato legal y 0,2% dependencia del Estado. Respecto al lugar de 
residencia hay un 51,8% de  residencia en  la explotación, y respecto a  la nacionalidad un 98,2% son 
uruguayos  (el  porcentaje  restante  se  distribuye  en  0,9%  argentinos,  0,5%  brasileños,  0,2%  otras 
nacionalidades y 0,2% no aplicables por no ser personas físicas). 

El  nivel  de  instrucción  de  los  productores  es  el 
siguiente:  2,1%  no  posee  ningún  nivel  de  instrucción, 
48,4%  posee  primaria  completa,  12,6%  posee  primaria 
incompleta, 11,2% cuenta con  secundaria completa, 10,5%  con  secundaria  incompleta, 4,3% posee 
formación  técnica  completa  y  1,1%  formación  técnica  incompleta,  y  6,8%  posee  formación 
universitaria completa, mientras que un 1,8% posee universidad incompleta. 
 
En el área sólo el 8% de los predios son mayores a 500 ha, por  lo que la mayoría de los productores 
son  considerados  pequeños  y  medianos.  Sin  embargo  los  predios  grandes  ocupan  el  62,4%  del 
territorio, aspecto importante a tener en cuenta a la hora de definir políticas de conservación. 

Respecto  al  régimen  de  tenencia  de  la  tierra,  270  explotaciones  son  propietarios,  65  son 
arrendatarios,  46  son  propietarios/arrendatarios,  uno  es  propietario/aparcero,  19  son 
ocupantes  y 37  con otras  formas de  tenencia o  combinaciones de  tenencia. El número de 
trabajadores permanentes es de 811 y el de trabajadores zafrales es de 85. 
El  tipo de  explotación predominante  es  la  ganadera. El 75,1% de  las  explotaciones  tienen 
como  ingreso principal  la  ganadería  (vacunos  de  carne,  vacunos  de  leche  y ovinos),  cuyas 
superficies suman en total 80.125 ha (88,3% del área). Si le sumamos las explotaciones para 
las cuales  la ganadería no es el  ingreso principal, el  total de explotaciones con explotación 
ganadera son 715 (85,3% de la superficie del área prioritaria). 
 
Otra actividad económica de relevancia en el área es el turismo, que ha tenido una explosión 
muy importante en los últimos años, con un crecimiento de más del 90%. Mientras que en el 
año 2007 solo un 3,1% de los turistas que ingresaron al país eligieron la costa de Rocha como 
destino de viaje, en el 2008 ese porcentaje ascendió a 5,3%. Esto se traduce en un  ingreso 
bruto de casi 52 millones de dólares al departamento de Rocha en 2008, comparado con 22 
millones en 2007 (casi un 130% de aumento), que ha seguido en aumento hacia  las últimas 
temporadas. 
Respecto al ecoturismo en particular, durante el período 2007‐2009 se impulsó en Rocha una 
iniciativa  de  Cluster  de  Turismo,  promovido  por  el   Ministerio  de  Turismo  y  Deporte  de 
Uruguay (MINTURD). La  información recabada en este proceso  indica que el turismo es una 
de las principales fuentes de ingresos del departamento.  

En el año 2008, Rocha fue el destino principal de viaje para unos 100.000 visitantes, generadores 
de aproximadamente de 50 millones de dólares. 
 
 

                                                            
1 Según Censo Agropecuario 2000 
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Ambientes naturales 

Biodiversidad: flora y fauna relevantes para la conservación 

 

Principales valores de biodiversidad del área 
  

La  zona  presenta  una  muy  elevada  diversidad  de 
ambientes, que albergan una gran cantidad de especies de 

plantas  y  animales,  que  explican  los  elevados  valores  de 
biodiversidad que se registraron. La figura 2 muestra el mapa de ambientes del Área Prioritaria, con 
una breve descripción de cada uno.  

Figura 2. Ambientes identificados en el Área Prioritaria Laguna de Castillos y Palmar de Butiá de Laguna Negra.

 

Considerando  las  especies  de  flora  y  fauna,  el  Área  Prioritaria  alberga  al  menos 40  especies 

endémicas,  es  decir,  especies  que  se  encuentran  cuya  distribución  se  restringe  únicamente  a  la 

región o las cuencas en estudio; 19 especies amenazadas de extinción; 99 especies prioritarias 

para  la  conservación  según  el  Sistema  Nacional  de  Áreas  Protegidas  (SNAP),  y  7  especies 

migratorias.  

La  figura 3 muestra el número de especies endémicas, amenazadas, prioritarias  y migradoras para 
cada grupo biológico estudiado.  
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Flora 

Peces 

 
Figura 3. Cantidad de especies de cada grupo biológico para cada categoría (prioritarias, amenzadas, endémicas y migradoras)  

 
Se encontraron un total de 29 especies prioritarias para  la conservación para el 
SNAP, de las cuales 18 son endémicas dentro de Uruguay.  
Una situación muy especial es  la de  la palma butiá, especie endémica, en que si 

bien no se considera amenazada la especie, sí lo está el palmar como formación, debido a la ausencia 
de regeneración. De este modo es que el ambiente Palmar de Butiá conformado por un bosque de 
palmas butiá sobre una matriz de pradera natural se encuentra seriamente amenazado en el mediano 
plazo.  
 
En la Laguna de Castillos y Aº Valizas 
Se  registraron  21  especies  prioritarias  para  el  SNAP. Dos  de  ellas  (mochuelo  y 
anchoa de  río)  se  reproducen en  la parte alta de  los  ríos y habitan el  resto del 
tiempo  en  la  parte  baja,  por  lo  que  requieren  de  la  conservación  de  ambos  ambientes  para  su 
supervivencia. Muchas  de  las  especies  presentes  en  estos  ambientes  presentan  importante  valor 
comercial  sustentando  una  de  las  pesquerías  continentales  más  destacadas  de  la  costa. 
Comparativamente con otras lagunas costeras del Uruguay, la Laguna de Castillos es la que presenta 
mayor diversidad de peces.  
En humedales y charcos temporales 
En charcos temporales que se  forman en zonas  inundables se encontraron registros de 14 especies 
prioritarias para el SNAP. 12 de ellas son endémicas del sistema Patos‐Merín, y por las características 
de  los  ambientes que habitan,  las  principales  amenazas  a  las que  se  encuentran  expuestas  son  la 
colecta  sin  control  por  parte  de  aficionados  y  la  destrucción  de  hábitat  dada  por  canalización  y 
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Anfibios  

Reptiles 

Aves  

Mamíferos

Ambientes con mayores valores de biodiversidad

desecación de humedales. Otras dos especies (Austrolebias viarius y Austrolebias gymnoventris) son 
endémicas de la cuenca de la Laguna Castillos.  

Una particularidad muy destacada de las especies de peces en estos humedales, conocidos como las 
“cinolebias” es que son anuales, es decir que los adultos mueren antes del verano cuando los cuerpos 
de  agua  se  secan mientras  que  los  huevos  resisten  hasta  que  las  lluvias  y  el  drenaje  imperfecto 
restituyen  los  charcos  temporales,  comenzando el  ciclo de  vida nuevamente.  Su  forma de  vida  los 
vuelve extremadamente sensibles a alteraciones de hábitat y a colectas indiscriminadas.  

    
Se  encontraron  registros para  el  área de  5  especies de  anfibios prioritarios 
para  el  SNAP.  Se  destaca  la  presencia  del  sapito  de  Darwin,  endémico  de 

Uruguay, cuyas poblaciones se encuentran en disminución debido particularmente a la modificación y 
pérdida de hábitat que ha sufrido en las últimas décadas, como consecuencia del incremento del uso 
de  la  tierra en zonas costeras  (urbanización, turismo,  forestación, etc.). También cabe destacar que 
dos de las especies listadas no presentan registros en el área desde hace décadas; tal es el caso de la 
ranita trepadora, de  la cual hace 50 años no se cuenta con registros para  la zona de  los Bañados de 
Santa Teresa, y del escuerzo grande, que se considera posiblemente extinta, debido a que los últimos 
registros de apariciones datan de 1982.  
 
 
Se  registraron un  total de 6 especies prioritarias para el SNAP. Una de ellas es  la 
tortuga  verde, que ha  sido  reportada en presencias ocasionales de  juveniles que 
ingresan a la Laguna de Castillos por el Aº Valizas.  

  
Se  encontraron  un  total  de  21  especies  de  aves  destacadas  para  la 
conservación  en  la  región. Diez  de  ellas  tienen  problemas  de  conservación  a 

nivel global, 4 son endémicas y 5 son migratorias. Entre las más relevantes se encuentran el ñandú, el 
flamenco austral, el cisne cuello negro, el cisne coscoroba, el halcón caracolero y el chorlito rabadilla 
blanca, entre otras. 

 
Se  listaron  un  total  de  28  especies  prioritarias  para  la  conservación  según  el 
SNAP, de las cuales 4 son endémicas, 1 migratoria y 2 se encuentran bajo algún 
grado de amenaza. Las dos especies amenazadas son el zorro guará y el apereá de dorso oscuro. El 
carpincho,  si  bien  no  es  una  especie  amenazada,  en  la  zona  se  encuentra  extremadamente 
amenazado  por  la  caza  furtiva.  Requiere,  de  este  modo,  medidas  de  control  que  permitan  su 
conservación y regulen su uso como recurso a nivel local.   

 

 
Todos  los ambientes presentaron un número elevado de especies prioritarias para  la  conservación 
según el SNAP (el mínimo fue 15 especies). El ambiente que presentó la mayor cantidad de especies 
prioritarias  fue  el  Humedal  de  plantas  flotantes  y  emergentes  (47),  seguido  de  la  Pradera 
inundable  (26), el Bosque  fluvial  (34), el Bosque y matorral serrano y  la Pradera de  llanura 
baja (ambos con 31 especies).  
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El Humedal de plantas flotantes y emergentes es también el que alberga mayor cantidad de especies 
endémicas  (9)  y  especies  amenazadas  (9).  Por  otro  lado,  los  ambientes  que  presentaron mayor 
cantidad de especies migradoras  fueron  las Praderas  Inundable, de Llanuras costeras   y de Llanuras 
bajas (con 5 especies). La Figura 4 muestra la jerarquización de ambientes de acuerdo a la cantidad de 
especies de cada categoría que albergan.  

Figura 4. Cantidad de especies prioritarias para el SNAP (a), amenazadas (b), endémicas (c) y migradoras (d) en cada ambiente 
natural del área de estudio
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Principales presiones sobre los ambientes naturales 
  
La tabla 1 presenta una síntesis de las presiones identificadas en cada ambiente.  

Tabla 1.  Fuentes de estrés o amenazas identificadas para cada ambiente  

Ambiente 

Forestación 

Agricultura 

Arroz 

Sobrepastoreo 

Pesca 

Caza 

Turism
o m

asivo/ no 
regulado 

Q
uem

as intencionales 

M
anejo inadecuado 

del agua 

Especies Exóticas 
Invasoras 

Residuos sólidos 

SU
M
A 

Pradera serrana  X    X X X X    5

Pradera de Llanura alta y 
media 

  X    X    X    X    X    5 

Pradera de Colinas y lomadas    X  X X X     4

Pradera de Llanura baja      X X X X X     5

Pradera de Llanura costera  X  X  X X X X X    7

Pradera inundable      X X X X X   X  6

Arenales  X    X X X    4

Bosque y matorral serrano  X    X X X     4

Bosque fluvial      X X X     3

Bosque y matorral costero      X X X    3

Bosques hidrofilos      X X X X     4

Monte de ombues      X X X     3

Palmar    X  X X X X    5

Humedal salino      X X X X   X  5

Juncal      X X X   X  4

Humedales de emergentes y 
flotantes 

      X    X    X  X    X  5 

Laguna de Castillos y Arroyo 
Valizas 

        X  X  X      X  X  5 

SUMA (Total de ambientes 
sobre los que actúa la 
fuente) 

4  4  3  16  2  15  5  11  5  8  4   

 

El ambiente sobre el cual actúan mayor cantidad de fuentes de estrés o amenazas es la Pradera de 
llanura costera  (7  fuentes),  seguida de  la Pradera  inundable  (6). El  sobrepastoreo,  la caza y  las 
quemas  intencionales  asociadas  a  la  ganadería  son  las  fuentes  de  estrés  que  aparecen  en  más 
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ambientes,  mientras  que  las  que  menos  aparecen  son  la  pesca  sin  adecuados  controles  y  la 
agricultura.  La cantidad de presiones por ambiente se muestran en la figura 5. 

Las  presiones más  comunes  son  las  asociadas  a  la  forestación,  al  sobrepastoreo  y  a  las  quemas 
intencionales,  que  generan  degradación  de  la  cobertura  vegetal  (bosques  o  pasturas  naturales), 
incremento en  la erosión, pérdida de hábitats y en  los casos particulares del Bosque de ombúes, el 
Palmar y otros bosques, impiden la regeneración de las especies vegetales. También se destaca como 
relevante la caza de carpincho, tatúes, mulitas, ñandú, etc., la contaminación sobre todo por residuos 
sólidos provenientes de  la actividad de  los pescadores y de  la ciudad de Castillos,  la alteración de  la 
dinámica  natural  del  agua  por  canalización  y  desecación  de  humedales,  y  la  pérdida  de  praderas 
naturales por crecimiento de  las actividades agropecuarias. La  figura 5b  relaciona  los usos agrícola, 
forestal y urbano o de infraestructura con la cantidad de especies prioritarias por ambiente. 

Figura 5. Número de fuentes de estrés sobre cada 
ambiente natural (a) y superposición espacial de usos 
agrícola, forestal y urbano con la cantidad de especies 
prioritarias por ambiente. 
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Ambientes prioritarios para la conservación  
  
Desde el punto de vista de los valores para la conservación los ambientes de mayor relevancia para la 
conservación  son  los  Humedales  de  plantas  emergentes  y  flotantes,  por  presentar  valores 
máximos en cantidad de especies prioritarias, amenazadas y endémicas. A este lo siguen la Pradera 
inundable,  la Pradera de  llanura baja y  la Pradera de  llanura costera, por presentar máximos 
valores de especies migradoras, y valores también relevantes de endémicas y amenazadas. 

Del análisis de  las presiones  surge que  los ambientes más amenazados  son  la Pradera de  llanura 
alta  y media  y  la  Pradera  de  llanura  costera,  seguidos  del  Humedal  salino  y  la  Pradera 
inundable.  Sin  embargo,  todos  los  ambientes  presentaron  al menos  3  amenazas,  algunas  de  las 
cuales pueden alterar drásticamente el  funcionamiento natural del sistema, como  la ganadería que 
evita la regeneración del palmar, los canales de desecación en humedales o el reemplazo de bosque 
nativo por forestación constatada en algunos sitios de la sierra.  

Del cruce de los dos análisis se puede observar que las Praderas inundables y las Praderas de llanura 
costera son ambientes muy relevantes por el número de especies prioritarias que a la vez presentan 
gran cantidad de amenazas. Por otra parte, estos ambientes son la interfase directa del ambiente que 
presentó  mayor  cantidad  de  valores  destacados  para  la  conservación  como  es  el  Humedal  de 
emergentes  y  flotantes.  Sin  embargo,  no  todos  los  ambientes más  destacados  por  su  riqueza  de 
especies  prioritarias  son  los  más  amenazados  aunque  todos  ellos  presentan  amenazas  muy 
relevantes. Por ejemplo, el ambiente con mayores valores destacados para  la conservación que son 
los Humedales emergentes y de plantas flotantes no presentó gran número de amenazas aunque una 
de ellas puede alterar completamente su funcionamiento natural, como los canales de desecación.  

Por otra parte, debe destacarse que todos los ambientes presentan un número relevante de especies 
prioritarias  para  la  conservación  (15),  de  modo  que  es  necesario  tomar  medidas  en  todos  los 
ambientes atacando las amenazas más relevantes. Por ejemplo, el Palmar es un ambiente con valores 
intermedios para la conservación y un número de amenazas también intermedio. Sin embargo, es una 
ambiente relictual del país y una de las amenazas inhibe completamente la regeneración del mismo, 
por lo que su desaparición completa es inminente. Tomar medidas únicamente en aquellos ambientes 
muy amenazados y  con alto valor para  la conservación  implica dejar de  lado otros ambientes muy 
relevantes también. Hay que tener presente que la zona de estudio es una de las más destacadas del 
país por sus valores de biodiversidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


