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La Reserva Natural Playa Penino se ubica en la desembocadura 
del Río Santa Lucía, abarcando la faja costera, limitada al N por el 
nuevo trazado de la Ruta 1, entre los kilómetros 22 y 30. La rica y 
singular variedad de su  fauna y flora, le ha valido el reconocimien-
to a nivel nacional e internacional, y determinó que  en el año 1996 
la  Intendencia Municipal de San José,  reconociera la importancia 
de la preservación de dicha área,  declarándola Playa Ecológica 
(Resolución Nº 774/996). 

En el año 2007, el área fue incorporada al programa de BirdLife 
Internacional como Área de Importancia para la Conservación de 
las Aves. Una iniciativa a nivel mundial que se centra en la identi-
ficación, documentación y conservación de una red global de sitios 
críticos para la conservación de las aves y otra biodiversidad. Tam-
bién está propuesta su inclusión junto a los Humedales del Santa 
Lucía para ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

IMPORTANCIA DE LA VEGETACIÓN NATIVA COSTERA
En la Reserva Natural Playa Penino predominan comunidades de 
flora, psamófilas (amigas de la arena), halófilas (adaptadas a la 
sal marina) e hidrófilas (en depresiones húmedas entre dunas). Son 
comunidades  vegetales frágiles, complejas y ricas en especies. 

El Río Santa Lucía y sus afluentes arrastran toneladas de sedi-
mentos hasta su desembocadura. Al tomar contacto con los vientos 
del SE y SW, parte de esos sedimentos son empujados por las olas 
marinas hacia la playa, recargando constantemente de arena el pri-
mer campo de dunas (ver foto tapa y esquema). En la anteduna y en 
el primer campo de dunas comienzan a instalarse plantas llamadas 
“pioneras” por su adaptación a vivir en condiciones extremas (xero-
mórficas). Detrás del primer campo de dunas, habitualmente existe 
una depresión (zona baja intermedanosa) que genera las condicio-
nes para que se establezcan algunos árboles, arbustos, trepadoras 
y otras plantas menores que ayudan a retener arena y, por ende,  a 
generar una pantalla natural, que de no existir factores humanos 
que la alteren, irá creciendo paulatinamente en volumen, consti-
tuyéndose en una  barrera amortiguadora de las crecientes del río.

A: Anteduna (donde 
comienzan a 
establecerse las plantas 
“pioneras” .

B: Primer campo de 
dunas (donde las arenas 
se van sedimentando 
junto a la “conchilla”, 
aquí las arenas tienen 
movimiento).
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Corte esquemático parcial de la costa arenosa de la Reserva Natural Playa Penino  (Adaptado de Alonso Paz & Bassagoda 2002)

C: Protegidos detrás del 
primer campo de dunas 
empiezan a establecerse 
árboles, arbustos, 
trepadoras y otras 
plantas menores, que 
comienzan a fijar  
las dunas. Algunas 
especies son típicas  
del bosque ribereño.

LAS RESERVAS NATURALES URBANAS BRINDAN 
BENEFICIOS MÚLTIPLES PARA TODA LA COMUNIDAD
El Centro Poblado Ciudad del Plata mantiene espacios verdes 
que resguardan paisajes típicos de la región, con sus plantas 
y animales originarios, por lo cual debe ser reconocida como 
la Primera Reserva Natural Urbana de Uruguay. Los múltiples 
beneficios que estos espacios generan consisten en constituir 
pulmones verdes, la protección costera ante eventos climá-
ticos extremos, proveer sitios populares de esparcimiento, 
fomentar la relación entre el hombre y su entorno, conservar 
especies silvestres, brindar oportunidades para la educación, 
la investigación y el turismo local, sumar a la ciudad un valor 
estético especial y por último, facilitar la participación ciuda-
dana en la gestión del territorio.

En primer plano “cortaderas”, “caraguatas” y otras plantas pioneras que retienen 
arena en el primer campo de dunas. Atrás, árboles y arbustos 

formando una pantalla.

Protegidos detrás del primer campo de dunas comienzan a establecerse árboles, 
arbustos, trepadoras y otras plantas menores, que comienzan a fijar las dunas. 
Algunas especies son típicas del bosque ribereño.
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Extracción de conchillas
Las arenas de la playa se ca-
racterizan por poseer una gran 
riqueza de un molusco bivalvo 
“conchilla” Erodoma mactroides, 
que en ciertas circunstancias, 
cuando hay bajantes, emerge 
semienterrado en las arenas 
húmedas, concentrando gran 
cantidad de especies de aves 
que los consumen. Sin embargo, es más común observar como los 
caparazones de dichos moluscos (“conchilla”), son arrastrados por 
las olas y depositados en la anteduna. Con el paso del tiempo se 
han ido acumulando capa tras capa, ayudando a compactar el pri-
mer campo de dunas. La extracción de dicha conchilla, en forma 
inapropiada, por parte de algunos vecinos, ha ido formando canales 
que terminan vulnerando la duna costera, facilitando la entrada del 
mar cuando sobrevienen las crecientes. 

Incendios
Igualmente destructivos son los 
incendios intencionales que to-
dos los años se propagan por el 
área. Aparte de amenazar la se-
guridad de algunos vecinos, se 
afecta la vegetación nativa (que 
en muchos casos es de lento 
crecimiento) y toda la biodiver-
sidad asociada. 

Corte esquemático parcial de la costa arenosa de la Reserva Natural Playa Penino  (Adaptado de Alonso Paz & Bassagoda 2002)

D: Zona baja 
intermedanosa. Lugar 
inundado temporal o 
permanentemente donde 
predominan formaciones 
paludosas y acuáticas 
(bañados).

E: Dunas semifijas y 
fijas, donde aparecen 
pastizales, matorrales 

y bosques psamófilos. 
Aquí también son 
frecuentes zonas bajas 
intermedanosas (D).

1: La zona intermareal 
es el área de contacto 
agua-continente (playa) 
de la cual depende toda 
la dinámica natural de 
la costa. Aquí aparecen 

otro tipo de plantas 
pioneras (junco 
Schoenoplectus 
californicus y 
espartillo salobre 
Spartina longispica, 
S. densiflora) que 
comienzan a fijar 
arena y soportan 
períodos de 
inundación y salinidad. 

FACTORES QUE ESTÁN ALTERANDO LA DINÁMICA NATURAL DE LA COSTA

Tala y extracción de leña
Se observa que algunos vecinos cortan árboles y arbustos nativos, 
recolectando leña para combustible. Esta práctica habitual no per-
mite el crecimiento natural de dichas plantas, tan necesarias para 
la retención y acumulación de arena que permita formar una pan-
talla natural que frene las subidas marinas. 

Pastoreo
El pastoreo de ganado también concurre a la degradación de la ve-
getación costera, al comer plantas “pioneras”, renuevos y plántulas 
de árboles y arbustos. Asimismo, favorece la propagación de plantas 
exóticas invasoras como la “gramilla brava” y la “espina de cristo”. 

Proliferación de especies exóticas invasoras
Según el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica, espe-
cie exótica invasora es “una especie introducida que prospera sin 
ayuda directa del ser humano y amenaza hábitats naturales o semi-
naturales fuera de su área natural de distribución”, y como conse-
cuencia tiene impactos económicos, sociales y medioambientales al 
interferir y perjudicar a las especies nativas de flora y fauna. 

Se considera que después de la destrucción ambiental (pérdi-
da de hábitats), las especies exóticas invasoras son las que siguen 
en importancia, como responsables de la pérdida de biodiversidad.  
Los cambios sobre el medio físico también favorecen la prolifera-
ción de especies exóticas invasoras. Las especies invasoras suelen 
terminar reemplazando a las nativas.  

Por el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica, del 
que Uruguay forma parte, nos comprometimos como Nación a “im-
pedir la  introducción y a controlar o erradicar las especies exóticas 
que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies”.

En el área existen varias especies vegetales que han invadido 
diversos ambientes silvestres. Son especies con gran adaptación, 
y algunas están cambiando la dinámica del cordón de dunas, tal 
el caso de las siguientes plantas “gramilla brava o pasto bermu-
da” Cynodon dactylon, “ “fresno americano” Fraxinus pensilvanica, 
“arce” Acer negundo, “espina de cristo” Gleditsia triacanthos, “tár-
tago” Ricinus communis, “tamaris” Tamarix pentandra, “lirio amari-
llo” Iris pseudocorus, “madreselva” Lonicera japonica, “zarzamora” 
Rubus ulmifolius.
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CAMBIO CLIMÁTICO
El clima de la tierra no es algo estático y ha sufrido muchos cam-
bios a lo largo de la historia evolutiva de la tierra. Los expertos 
concuerdan que las acciones del hombre son las responsables del 
actual cambio climático. La causa principal ha sido la desmedida 
emisión de los llamados gases de “efecto invernadero” (principal-
mente la quema de combustibles fósiles). Los últimos datos apor-
tados por el Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la 
NASA expresan que desde 1880 (primer año de registros) al 2012 la 
temperatura de la tierra ha subido 1,4º C (calentamiento global). 
Sorprende la velocidad con que se está dando este cambio y los 
riesgos globales que para la población humana y la biodiversidad 
ello acarrea.  Por los registros geológicos sabemos que, cada vez 
que se produjeron cambios climáticos, hubo consecuentemente 
una cadena de extinción de especies y cambios biológicos en otras. 
Hoy el cambio climático está en marcha y es muy difícil detenerlo. 
Eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes (fenó-
menos conocidos como el Niño, la Niña), haciendo sentir el impacto 
devastador (vientos intensos, irrupción del mar inundando casas, 
etc.), generando importantes pérdidas materiales y económicas, 
afectando la calidad de vida de muchas familias.

El proyecto de Revalorización de la Vegetación Nativa 
Costera llevado adelante por la Comisión de Fomento 
Penino invita a todos los vecinos de Ciudad del Plata a 
trabajar activamente en la recuperación y restauración 
de la vegetación nativa costera, con la esperanza de vol-
ver a tener la “pantalla” natural que ayude  a amortiguar 
los cada vez más frecuentes y violentos embates del río 
(adaptación al cambio climático).
A tales efectos, hemos propuesto varias actividades: ta-
lleres de información y capacitación para vecinos, estu-
diantes y docentes, jornadas participativas de plantación 
de especies nativas en la faja costera, jornada de extrac-
ción de plantas exóticas invasoras. Y también la instala-
ción de carteles informativos resaltando la importancia 
de la vegetación nativa. 
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Protegidos detrás del primer campo de dunas empiezan a establecerse árboles, arbustos, trepadoras y otras 
plantas menores, que comienzan a fijar las dunas. Algunas especies son típicas del bosque ribereño.

Entre la vegetación lodosa de la zona intermareal, particularmente, en la 
desembocadura de cañadas naturales, se genera el hábitat para el establecimiento 
de “cangrejales”, alimento específico de la “gaviota cangrejera” Larus atlanticus, 
quién visita todos los inviernos la Reserva.

Vista general mostrando la transición desde la zona intermareal (playa) al primer 
campo de dunas.

Mapa de ubicación de 
la Reserva Natural 
Playa Penino.

Zona intermareal, área de contacto agua-continente 
(playa) de la cual depende toda la dinámica natural 
de la costa. Aquí aparece otro tipo de plantas 
pioneras (“junco” Schoenoplectus californicus y 
“espartillo salobre” Spartina longispica, S. densiflora) 
que comienzan a fijar arena y están adaptadas para 
soportar períodos de inundación y salinidad.

Dunas semifijas y fijas, donde aparecen pastizales psamófilos.


