
Acciones locales para la 
conservación de humedales 

El Programa de Pequeñas Donaciones en Uruguay, del Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, imple-
mentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial  
(PPD/MVOTMA/PNUD/FMAM), está presente en el país desde 
2005. 
Desde ese entonces y con el apoyo del Programa se vienen 
llevando a cabo exitosamente, por parte de organizaciones de la 
sociedad civil de casi todo el país, más de cien  proyectos socio 
ambientales que tienen por objetivo contribuir a la mejora de sus 
condiciones de vida, generar modos de vida sustentables y 
aportar al desarrollo local junto a la conservación ambiental. De 
ellos, un tercio se sitúa en zonas de humedales.  

En los Sitios Ramsar Bañados del Este y franja costera, Esteros de 
Farrapos e Islas del Río Uruguay y Laguna de Rocha, así como en 
otras zonas como Humedales del Santa Lucía (recientemente 
ingresados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP), diver-
sas actividades productivas como ganadería, apicultura, ecoturis-
mo además de acciones de recuperación y restauración de 
montes nativos, zonas costeras y/o lacustres asociados a los 
humedales,  son llevadas a cabo por productores familiares y 
vecinos de pequeñas localidades, con el apoyo del PPD, contribu-
yendo con la conservación de estos ecosistemas. 

Cabe destacar que todos estos proyectos constituyen experien-
cias de valor demostrativo, muchas de ellas pioneras, generan 
insumos para la implementación de políticas públicas y motivan 
y/o complementan otras acciones y apoyos de diversas institucio-
nes. 

Restauración de humedales y recuperación de prácticas locales 

En la Reserva de Biosfera y Sitio Ramsar Bañados del Este, en 
torno a la localidad 18 de Julio, departamento de Rocha, se 
encuentra un tipo de humedal particular, de poca profundidad, 
constituido por un sistema de praderas paludosas (pastizal 
anegado) localmente denominado "varges". 
Si bien a partir de la década del ´70 esta zona  sufrió una severa 
pérdida por su desecación para uso arrocero y ganadero, estos 
campos de “varges” eran utilizados antiguamente con fines de 
producción ganadera, para alimentar al ganado principalmente 
en la temporada estival, cuando el resto del campo se seca 
debido al aumento de la temperatura y a la escasez de lluvias.  
Con el apoyo del PPD/MVOTMA/PNUD/FMAM, un grupo de 
productores nucleados en la Sociedad de Fomento Rural San 
Miguel logró, a partir de la sistematización de esa práctica local, 
implementar un sistema de restauración y manejo racional de las 
“varges”. 
Se restauraron 245 hectáreas de humedales en 6 predios de 
productores familiares, armonizando su uso con la conservación 
de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos a través de un 
manejo sustentable de las “varges” y a muy bajo costo. Adicional-
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ro “La Yeguada” a orillas del arroyo del mismo nombre, afluente 
del Río Uruguay. 
Posee diversas estaciones interpretativas, destacándose la 
existencia de un cementerio indígena. Algunos pobladores se 
capacitaron como guías de naturaleza para realizar la interpreta-
ción de dicho sendero y se complementa con un recorrido en 
canoas por el arroyo. 
Asimismo, en la localidad cercana de San Javier, integrantes del 
grupo Esteros de Farrapos junto a otros actores locales, están 
adecuando un sendero interpretativo ubicado en el balneario 
Puerto Viejo. Lo han dotado de mínimas infraestructuras 
facilitando el acceso y su recorrido, para observar las diversas 
especies nativas y ecosistemas del lugar. Para diversificar la oferta 
existente, se está implementando el sendero “El camisón” en la 
misma localidad. Así, se busca brindar un servicio turístico adicio-
nal en el entorno natural, aumentando el valor recreativo y el 
aprendizaje durante la estancia de visitantes, cuya afluencia es 
importante. 
En ambos casos, al apoyo brindado por el PPD se ha sumado el 
del Ministerio de Turismo, Guardaparques del 
SNAP/DINAMA/MVOTMA y técnicos de varias instituciones.  
Por otra parte, el mismo grupo Esteros de Farrapos, había 
desarrollado previamente un arduo trabajo de control y elimina-
ción de la especie exótica invasora Gleditsia Triacanthos, aportan-
do datos valiosos sobre diversos métodos para realizarlo, a la vez 
que un vivero de nativas para sustituir los árboles eliminados. 
 
Si recorremos el litoral del país desde Esteros de Farrapos hacia el 
norte, llegamos a una zona llamada Rincón de Franquía, cuyo 
límite con Brasil está constituido por el río Cuareim, al norte, 
mientras que el Río Uruguay, al oeste, es el límite con Argentina. 
La organización local GRUPAMA visualizó la importancia de los 
valores en biodiversidad de esta zona de triple frontera, en 
especial de avifauna, y con el apoyo del PPD logró implementar 
un área de protección departamental en primera instancia, que 
actualmente ya ha ingresado al SNAP.   

“Senderos para vivir los humedales” es la idea fuerza en la que se 
centró el proyecto que fue desarrollado por un grupo de jóvenes 
denominado “TribHumedal” junto a productores de la zona del 
Colorado y Las Brujas, Canelones, en los Humedales de Santa 
Lucía, actualmente Área Protegida del SNAP. Se generó un mapa 
participativo de la zona y senderos para fomentar el ecoturismo 
como actividad complementaria a la producción familiar que allí 
es característica.  

mente se generaron datos sobre la diversidad y productividad de 
las pasturas naturales del bañado. 
Resultó ser la primera experiencia uruguaya significativa sobre 
restauración de humedales, con un importante valor demostrati-
vo y gran potencial de replicación. Participaron del proyecto 
también el Programa PROBIDES, el Instituto Nacional de Investi-
gación Agropecuaria (INIA) del departamento de Treinta y Tres y 
la ONG Aves Uruguay. 

También en el Sitio Bañados del Este, se han implementado diver-
sos senderos de interpretación y se realizan acciones de recupe-
ración dunar, de humedales costeros y de vegetación psamófila, 
característica de la costa.
De estas acciones destacamos las de conservación de parches de 
la vegetación psamófila, de difusión de su importancia y de las 
diversas posibilidades de usos sustentables de la misma, que está 
siendo llevada a cabo por un colectivo integrado por vecinos 
(APROBIOMA) que viven en distintos puntos de la costa de 
Maldonado. El  gobierno local y el departamental, así como el 
gobierno nacional (MVOTMA y Ministerio de Transporte a través 
de la Dirección Nacional de Vialidad) y la academia han sumado 
su participación y apoyo al proporcionado por el PPD.

 Ecoturismo como forma de conservar valores naturales, cultu-
rales y arqueológicos en humedales.

En el Área Protegida y Sitio Ramsar “Esteros de Farrapos e islas 
del Río Uruguay”, pobladores locales desarrollan acciones para 
promover el ecoturismo y el turismo responsable. 
Para contribuir con la conservación y divulgación de los valores 
de biodiversidad, paisajísticos y culturales del lugar y como forma 
de generar trabajo e ingresos fundamentalmente para los 
jóvenes, vecinos de Nuevo Berlín están implementando el sende 
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