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Resumen 

El Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosferas (Programa MaB, 

UNESCO) prevé una revisión periódica cada diez años, basada en un informe preparado por 

cada país, sobre los criterios para la designación de un área como Reserva de Biosfera 

(RB). Debiendo cumplir con dicho requisito, la UNESCO y el Comité MaB Uruguay 

realizaron un llamado a consultoría para elaborar los documentos de revisión y estrategia 

para la gestión de la Reserva de Biosfera Bañados del Este (RBBE), única reserva en el 

Uruguay. 

La RRBE, fue inscripta oficialmente en 1976 en el Programa MaB, fijando sus límites 

entre los 33° y 35°S y entre los 53° y 55°O, destacando la biodiversidad de unas 200.000 

hectáreas ocupadas por humedales. Desde aquel año, el área de la reserva ha sido 

escenario de intereses contrapuestos y dicotomías bajo paradigmas de desarrollo o de 

conservación. Paulatinamente, con la evolución de una conciencia ambiental, de estudios 

científicos, del marco normativo del país como así también la reconceptualización del 

concepto de reserva de biosfera, se ha contribuido a conformar un contexto más favorable 

sobre la RBBE como una forma de ordenamiento territorial con un enfoque integrado de 

conservación y manejo de recursos. 

Este trabajo presenta la nueva delimitación de la RBBE (1.250.000 há), avalada por 

el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el 2004 y que 

actualmente está siendo examinada por el Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del 

Programa MaB UNESCO en París. 

Se presentan las principales características de la RBBE, destacándose sus fortalezas 

y debilidades para consolidar su funcionamiento, zonificación y el desafío de un 

relacionamiento fluido con la colindante Reserva de la Mata Atlántica de Brasil. 

                                                           
1 Consultor 
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3 Dpto de Geografía, Facultad de Ciencias. Iguá 4225. Montevideo. Uruguay 
hernande@fcien.edu.uy 
4 Consultor 
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Introducción 

Las reservas de biosferas son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o 

de una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional en el marco del 

Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB). 

En este sentido para ser designadas como tales, una zona debe satisfacer ciertos 

criterios generales que según la Estrategia de Sevilla de 1995 (Unesco, 1996) se resumen 

en los siguientes: 

1) Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativos de regiones biogeográficas 

importantes, que comprenda una serie progresiva de formas de intervención humana. 

2) Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica. 

3) Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible en escala 

regional. 

4) Tener dimensiones suficientes para cumplir con las funciones de: 

a) Conservación: que debe contribuir a la conservación de los paisajes, los 

ecosistemas, las especies y la variación genética. 

b) Desarrollo: que debe fomentar un desarrollo económico humano sostenible desde 

los puntos de vista sociocultural y ecológico. 

c) Apoyo logístico: que debe prestar apoyo a proyectos de demostración, de 

educación sobre el medio ambiente, de investigación y observación permanente 

en relación con cuestiones locales, nacionales, regionales, y mundiales de 

conservación y desarrollo sostenible. 

5) Cumplir con las tres funciones mediante un sistema de zonificación dado por: 

a) Una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la protección a 

largo plazo. 

b) Una o varias zonas tampón claramente definidas, circundantes o limítrofes de las 

zonas núcleos, donde sólo puedan tener lugar actividades compatibles con los 

objetivos de conservación. 

c) Una zona exterior de transición donde se fomenten y practiquen formas de 

explotación sostenible de los recursos. 
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6) Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y la participación de una 

gama adecuada de sectores, como autoridades públicas, comunidades locales e intereses 

privados, en la concepción y ejecución de las funciones de la reserva de biosfera. 

7) Haber tomado, además, medidas para dotarse de: 

a) mecanismos de gestión de la utilización de los recursos y de las actividades 

humanas en las zonas tampón; 

b) una política o un plan de gestión de la zona en su calidad de reserva de biosfera; 

c) una autoridad o un dispositivo institucional encargado de aplicar esa política o 

ese plan; 

d) programas de investigación, observación permanente, educación y capacitación. 

Tomando como guía el formulario de revisión periódica disponible en 

www.unesco.org/mab se relevaron los antecedentes para ver el grado de cumplimiento de 

los criterios mencionados, en la RBBE desde 1976. 

Antecedentes 

Fig. 1. La Reserva de Biosfera Bañados del Este (1976) 
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La propuesta de Reserva de Biosfera Bañados del Este (RBBE) de 1976 incluyó un 

territorio limitado de norte a sur entre 33º y 35º de latitud Sur y de este a oeste entre 53º y 

55º de longitud Oeste (Fig.1). En su descripción, la propuesta destacaba los componentes 

físicos y biológicos y la importancia de los ecosistemas de humedales estimados en unas 

200.000 hectáreas. 

 De esta propuesta no hay registros de los documentos cartográficos que la hubiesen 

acompañado; de todos modos al trasladar a un mapa las coordenadas geográficas indicadas 

se constata que el punto dado por la intersección de 33°S y 53°W se localiza en territorio de 

Brasil. Asimismo se observa que los límites integran una vasta superficie oceánica. 

De todos modos se debe destacar que la designación de la RBBE, ocurriendo en los 

albores del Programa MaB y de la Red de Mundial de Reservas de Biosferas, fue de 

carácter pionero dentro en América Latina. 

Por otra parte, en 1981, el Uruguay enmarcando su segunda iniciativa tendiente a la 

conservación de los ecosistemas de humedales ante organismos internacionales, adhiere a 

la Convención de Ramsar incluyendo las zonas húmedas del SE del país. En efecto, el Sitio 

Ramsar llamado Bañados del Este y Franja Costera, abarca parte de los departamentos de 

Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha, comprende las lagunas de Castillos, Negra, Merín y 

una faja costera desde la frontera con Brasil hasta el sur del cabo Polonio, totalizando unas 

407.000 hectáreas. 

A pesar de que las dos iniciativas mencionadas se apoyaron en criterios 

conservacionistas, ellas no delimitaron el mismo espacio geográfico, como así tampoco 

esbozaron planes de gestión o de zonificación del territorio. Por el contrario, vastas áreas de 

humedales se vieron afectadas por las obras de drenaje tanto públicas como privadas de las 

décadas de los ochenta y noventa, que impulsando el cultivo arrocero o incorporando tierras 

para la ganadería, potenciaron la dicotomía entre desarrollo y conservación. 

Luego, en forma paulatina se va incorporando al debate nacional el concepto de 

desarrollo sostenible, impulsado por eventos internacionales (Cumbre de Río de 1992), el 

Programa de la Agenda 21, las Convenciones sobre la Diversidad Biológica, Cambio 

Climático, Desertificación. 

En este contexto, desde 1993, comenzó a implementarse en la ciudad de Rocha (en 

el área de la reserva de biosfera), el Programa de Conservación de la Biodiversidad y 

Desarrollo Sostenible de los Humedales del Este (PROBIDES)5. 

                                                           
5 Programa gobernado por una Junta que la integra la Intendencia Municipal de Rocha (IMR), 

el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Universidad de la 
República (UDELAR), es financiado por PNUD con recursos provenientes del Fondo Mundial para el 
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Comenzando este Programa, en 1997 (Probides, 1997), a elaborar un Plan Director 

de la Reserva de Biosfera Bañados del Este que culminó en 1999 (Probides, 1999). En este 

trabajo - a cargo de un equipo interdisciplinario, con el apoyo de técnicos invitados, la 

participación de instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales - utilizando el 

criterio de cuenca se delimitó con precisión un área de reserva de biosfera. 

Dicho criterio condujo a tener un área extensa y heterogénea de 3.850.000 

hectáreas, abarcando los ecosistemas representativos de la región. Por otra parte, optando 

por la nomenclatura de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

se zonificó en: a) Parques Nacionales, b) Paisajes Protegidos, c) Area Protegida con 

Recursos Manejados, considerando el resto del área de transición (Fig. 2). 

A pesar del trabajo realizado, la propuesta de Probides nunca fue presentada a la 

UNESCO oficialmente por parte del gobierno nacional. 

 

                                                                                                                                                                                     
Medio Ambiente (GEF), la Unión Europea, otras agencias internacionales y el Gobierno del Uruguay. 
www.probides.org.uy 
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Fig. 2. Zonificación de la RBBE (Probides, 1999) 

La revisión periódica y el aumento de las designaciones de RB 

 La representación de UNESCO en Montevideo y el Comité MaB6 Uruguay realizaron 

un llamado a consultoría, en diciembre de 2003, para elaborar los documentos de revisión y 

estrategia para la gestión de la RBBE, única reserva en el Uruguay. Procurando salvar las 

omisiones del país en la entrega de documentos de revisión y sumarse a la lista de países 

que han actualizado la información y el estado de funcionamiento de sus reservas. 

En este sentido, se constata que las designaciones de reservas de biosfera han ido 

en aumento. En efecto, de 368 sitios registrados en 91 países (UNESCO, 2000) se han 

alcanzado 440 sitios distribuidos en 97 países para el año 2004 

(www.unesco.org/mab/brlist.htm). 

Este mismo fenómeno es particularmente observable en América Latina y el Caribe 

ya que para similar período, pasó de 50 sitios en 15 países (Daniele et al, 1999) a 69 sitios 

distribuidos en 17 países. 

Este aumento significativo de sitios designados y con reservas de biosferas 

implementadas es claro signo del avance a escala mundial del discurso y conciencia 

ambiental en la sociedad civil y en las decisiones políticas a escala del planeta. 

La nueva delimitación de la RBBE (2004) 

 Dado el corto período disponible para realizar el trabajo, con el conocimiento previo 

que se tenía del área y de los antecedentes de la RBBE, se privilegió realizar entrevistas a 

informantes calificados con una encuesta prediseñada, que se detalla a continuación: 

1- ¿Qué ecosistemas representativos de nuestra región geográfica deberían estar 

contenidos en la reserva de biosfera? 

Playas arenosas y puntas rocosas; dunas costeras; bañados; bosque ribereño; bosque 

psamófilo; bosque serrano; palmares; praderas de llanuras medias; praderas de llanuras 

altas; praderas de colinas y lomadas; islas fluviales; islas costeras; lagunas; ríos y 

arroyos. 

2- ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presentan los 

ecosistemas, por usted señalados, para la conservación de la diversidad biológica? 

                                                           
6 El Comité Nacional del Hombre y la Biosfera está integrado por el Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente quien 
lo preside, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria Energía y Minería, la Universidad de la 
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3- A su criterio, para cumplir con las funciones antes mencionadas 

a)¿qué dimensiones debería tener la reserva de biosfera Bañados del Este? 

b) Identifique las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de su propuesta. 

4- ¿Entiende usted que es viable proponer zonas núcleo (áreas cuya función principal es la 

de conservación a largo plazo, por lo cual las actividades posibles son de investigación y 

educación), dentro de la Reserva 

En caso de respuesta afirmativa: ¿tiene usted alguna propuesta concreta de zona 

núcleo? 

5- Identifique alguna experiencia de actividad económica sostenible (compatible con la 

conservación de la diversidad biológica, cultural y el desarrollo local) en zona de la 

reserva. 

6- Respecto a su respuesta anterior ¿cuáles fueron los principales obstáculos que se 

debieron superar para realizar dicha actividad? 

7- ¿Conoce que se hayan desarrollado instancias de participación de los diferentes actores 

involucrados en la posible gestión de la reserva (autoridades públicas, comunidades 

locales e intereses privado? 

8- ¿Cuáles son a su criterio, las principales limitantes para el fortalecimiento de la 

participación 

9- ¿Ha estado involucrado en algún programa de investigación, monitoreo, educación o 

capacitación, en el área de la reserva? Identifique la experiencia. 

10-  Mencione valores culturales que sean característicos de la zona de la reserva de 

biosfera y diga que medidas aconseja para su conservación. 

11- ¿Usted entiende que la reserva de biosfera, ha contribuido de alguna manera al 

desarrollo socio-económico de los pobladores locales? 

12- ¿Qué medidas propondría, para fortalecer la contribución de la reserva en el desarrollo 

socio-económico de los pobladores locales? 

13- Identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para que la Reserva de 

Biosfera Bañados del Este pueda dotarse de: a) mecanismos de gestión, b) estrategia y 

planes de gestión, c) una autoridad o dispositivo institucional para ejecutar la política y 

los planes 

                                                                                                                                                                                     
República, la Administración Nacional de Educación Pública y representantes de Organizaciones No 
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14- ¿Con qué recursos está usted o la institución a la que pertenece, dispuesto a colaborar 

para la implementación efectiva de la reserva de biosfera Bañados del Este? Tiempo; 

dinero; tierras; programas de investigación; programas de educación ambiental; 

experiencias de desarrollo sustentable. 

15- ¿Estaría usted dispuesto a firmar este documento? 

El análisis de esta información, de los antecedentes relevados y en el marco de una 

estrategia para que la propuesta tuviera el apoyo político-institucional necesario, se 

discutieron tres diseños de nuevos límites de la RBBE; siendo acordado el que se presenta. 

Este acuerdo se alcanzó a través de las interacciones con los integrantes del Comité MaB 

Nacional y la autoridad que lo preside (Dirección Nacional de Medio Ambiente), siendo 

aceptado por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 

 Esta delimitación ha considerado (Fig.3): 

1) El ajuste de sus límites, generalmente, a elementos visibles en el terreno ya fuesen 

éstos naturales o artificiales o en su defecto a los límites internacionales establecidos. 

2) La consideración de todos los ecosistemas representativos de la región, englobando las 

áreas protegidas del Decreto 527/92 y sitio Ramsar. 

3) La utilización del criterio de cuencas hidrográficas para las lagunas costeras atlánticas 

de: Garzón, Rocha, Castillos y Negra. 

4) La zonificación del área en zonas núcleos, tampón y transición no existen de manera 

real en el terreno, por lo cual se han destacado aquellos sitios donde actualmente se 

realiza un manejo territorial bajo ciertos criterios de conservación, tanto por iniciativa 

pública como privada. 

Datos 

AREA DE LA RBBE: 

1.250.000 há  

Distribución por departamento 

Oceáno:   10.9%  Cerro Largo:  6.5%  

Lagunas:  11.1%  Maldonado:   5.7%  

Oceáno: 78.0%  Treinta y 

Tres: 

16.7%    

     Rocha:   51.7%

                                                                                                                                                                                     
Gubernamentales Ambientalistas (Decreto 417/92). 
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Fig 3. Limite de la RBBE (2004), destacando aquellos sitios con ciertos criterios de 
conservación.  

Consideraciones sobre: 

Fortalezas: 
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1) Los valores biológicos, paisajísticos y culturales. 

2) Ejemplos de desarrollo incipiente de actividades turísticas ligadas al turismo 

naturaleza, ecoturismo, que compatibiliza el desarrollo social de las poblaciones 

locales con la conservación de la diversidad biológica y cultural. 

3) Un buen grado de sensibilización de la población con los valores ambientales y la 

necesidad de conservarlos. 

4) El creciente desarrollo de la investigación que está permitiendo generar información 

relevante y realizar monitoreos. 

5) Aprobación de una Ordenanza Costera en el departamento de Rocha. 

Debilidades: 

1) Falta de definición en la zonificación del área en zonas núcleos, tampón y transición. 

2) Falta de reglamentación de la Ley del Sistema Nacional de Areas Naturales 

Protegidas (aprobada desde 2000). 

3) Falta de acuerdo sobre la regulación hídrica del departamento de Rocha. 

Amenazas 

1) Las grandes obras de infraestructura proyectadas como la remodelación y ampliación 

del puerto de La Paloma. 

2) Otras infraestructura como puente sobre la laguna Garzón. 

Oportunidades 

1) Fomentar la educación y la capacitación de los pobladores sobre la conservación de 

los valores ambientales y los beneficios que pueden reportar. 

2) La existencia de trabajos conjuntos entre las Intendencias que se formalizó a través 

la firma de un convenio de desarrollo regional, es una oportunidad para ensayar 

modelos de desarrollo sustentable. 

3) La tendencia mundial hacia el turismo en espacios naturales, potencia a Bañados del 

Este como atractor turístico. 
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