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PREFACIO 

 

El presente documento reúne los trabajos realizados en el ámbito costero uruguayo del Río de la Plata a partir 

de la interpretación de los procesos naturales y antrópicos que se encuentran en progreso. Se realizaron los 

mismos en la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, habiendo participado asimismo, la Dirección 

Nacional de Medio Ambiente usando los recursos técnicos, materiales y humanos del Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente mediante un convenio con el Programa ECOPLATA.  

 

El trabajo comprende tres módulos, realizados secuencialmente si bien comprenden trabajos de diferente 

naturaleza:  

 

I. Paisaje costero del Río de la Plata: una interpretación de su realidad geográfica, 

II. Interpretación integrada del paisaje costero 

III. Medidas preventivas y correctivas de la degradación costera. El uso del suelo como instrumento 

de conservación.  

  
Todo el trabajo se efectuó a escala 1:100.000. En el primer componente, elaborado en 1998, se realiza una 

interpretación de la cobertura del suelo a partir de la interpretación visual de imágenes satelitales Landsat del 

año 1994. Se analizan los procesos costeros en progreso interpretables en la carta realizada. Se maneja el 

concepto de paisaje como expresión del geosistema. En el segundo componente, elaborado en 2003, se 

integran los resultados del componente anterior en un análisis de la realidad geográfica del paisaje costero. 

Se realiza una caracterización de los tipos de paisajes costeros, una interpretación de la vulnerabilidad y 

potencialidad del paisaje costero y una síntesis de los problemas costeros según la interpretación realizada en 

el primer componente. Se realiza un análisis que integra aspectos teóricos de los conceptos del paisaje 

aplicables. Se plasman espacialmente sus resultados en cartas. Se integra una leyenda del uso potencial del 

espacio costero. En el tercer componente, elaborado en 2010, se realizan orientaciones del uso del suelo a 

partir de la carta de potencialidad y vulnerabilidad del paisaje costero. Está dirigido a la población en general 

y a las instituciones con competencia en la planificación costera. El trabajo está comprendido por los textos y 

los mapas respectivos presentados a continuación de los mismos. Los mapas presentan los resultados de los 

componentes I y II.  

 

La Política Nacional de Ordenamiento del Espacio Costero se ha estado llevando adelante desde hace largo 

tiempo en la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) del Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente y Aguas (MVOTMA). Este trabajo constituye un diagnóstico 

propositivo del espacio costero del Río de la Plata, de su margen uruguaya, a partir de información y criterios 

homogéneos y a una misma escala. Están representados los componentes vulnerables costeros, su naturaleza 

y su estado, aspecto contenido en la Política Nacional de Ordenamiento del Espacio Costero.      
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I. PAISAJE COSTERO DEL RÍO DE LA PLATA 

UNA INTERPRETACIÓN DE SU REALIDAD GEOGRÁFICA 

 

     Resumen  

Una complejidad de factores morfogénicos, ecológico-ambientales y antrópicos confluyen 

diferenciadamente en la modelación del paisaje costero. Se busca identificar el alcance del ámbito 

costero de interfase agua-tierra  en la costa del Río de la Plata del Uruguay entre Punta Gorda, en el 

Departamento de Colonia, y el Arroyo Maldonado, en el Departamento del mismo nombre. Se utiliza el 

término paisaje en una concepción integrada, significando ésta el complejo de áreas naturales. Se busca 

conocer el complejo natural manejando el estado temporal de la vegetación, considerada ésta una 

expresión de la condición del sitio.  

  

Se manejó cartografía (E: 1:50.000), composición color de imágenes satelitales Landsat (E: 1:100.000, 

1994), fotografías aéreas (E: 1:10.000, 1994). Se concibió una metodología en tres componentes: a) 

tipología de la línea costera, a escala 1:500.000. Se describió la costa en cuatro tipos de línea costera. 

b) análisis de la morfología litoral usando información cartográfica y fotografías aéreas, a escala 

1:10.000. Se analizaron seis sectores costeros característicos y la cobertura del suelo a escala 

1:100.000. Se concibió para este componente una leyenda que integra: geomorfología, vegetación y 

actuación antrópica en 12 clases y 4 subclases de coberturas del suelo. Estas representan la realidad 

geográfica costera. Se integró esta información con un análisis del perfil costero que representa la 

disposición ideal de los elementos del paisaje en una perspectiva transversal y vertical.  

 

Se organizan los resultados identificando sectores costeros uniformes. Se consideró el equilibro de los 

factores ambientales (geomorfológicos, ambientales, biológicos y antrópicos) y los procesos naturales 

que se desarrollan.  Se identifican problemas costeros generales y localizados. Se aporta una reflexión 

relacionada al concepto de paisaje costero, su cartografía y una definición de unidades de paisaje.  

Palabras clave: paisaje, costa, imágenes satelitales 

 

 

Paisagem Costeira do Rio da Prata: 

Uma interpretação da sua realidade geográfica 

 

Resumo 

Um complexo de factores morfogênicos, ecológico-ambientais e antrópicos integram-se de maneira 

diferente na modelaçâo da paisagem costeira. Procura-se identificar o ambiente costeiro de interface 

água-terra na costa do Rio da Prata do Uruguai entre Punta Gorda, no Departamento de Colônia, e o 

Arroio Maldonado, no Departamento do mesmo nome. Usa-se o termo paisagem numa concepçâo 

integrada, significando esta o complexo de áreas naturais. Procura-se conhecer o complexo natural 

usando a evolução termo temporal da vegetação, a qual é considerada como a expresão do sitio. 

 

O trabalho é baseado na cartografia do Serviço Geográfico Militar (E: 1:50.000), na composição color 

de imagens satelitais Landsat (E: 1:100.000, 1994), nas fotografías aéreas (E: 1:10.000, 1994). Foi 

organizada uma metodología em três blocos: a) tipologia da linha costeira, escala 1:500.000. A costa 

foi descrita em quatro tipos de linha costeira. b) análise da morfologia litoral usando informaçâo 

cartográfica e fotografias aéreas, escala 1:10.000. Foram analisados seis setores costeiros característicos. 

c) cobertura do solo a escala 1:100.000. Uma legenda integra a geomorfologia, a vegetação e atuação 

antrópica em 12 categorias e 4 subcategorias de cobertura do solo. Estas representam a realidade 

geográfica costeira. Esta informação foi integrada na análise do perfil costeiro que representa a 

disposição ideal dos elementos da paisagem numa perspectiva transversal e vertical.  

 

Os resultados foram organizados para identificar setores costeiros uniformes. Foi considerado o 

equilíbro dos fatores ambientais (geomorfológicos, ambientais, biológicos e antrópicos) e os processos 

naturais. Identificam-se problemas costeiros gerais e localizados. Complementa-se com uma reflexão 

relacionada ao conceito da paisagem costeira, sua cartografía e uma definiçâo das unidades da paisagem.

  

Palabras chave: paisagem, costa, imagens satelitais 

 

 

 

The concept of landscape as a tool to identify coastal processes at the Río de la Plata 

 

Abstract 

A complex of morphogenic, ecologic and cultural factors converge in coastal landscape modelling. The 

goal of this research is to identify the coastal environment as a water-land interphase in the Rio de la 

Plata, Uruguay. The area of work is within Punta Gorda, Colonia Department, and  Maldonado River, in 

the Maldonado Department.  An integrated landscape approach is used to interpret the complex of 

natural areas. The knowledge of natural complex is the goal of this research using the vegetation 

dynamic as an expression of site condition.  

 

Cartography at scale 1:50.000, colour composition of Landsat images at scale 1:100.000 (1994), aerial 

photographs at scale 1:10.000 (1994), are the source of information. A methodology of three 

components was organized: a typology of the coastal border, scale 1:500.000, a littoral morphology 

analysis using maps and aerial photographs, scale 1:10.000 and the coastal landscape, scale 1:100.000. 

A land cover legend was organized to integrate: geomorphology, vegetation and human intervention. It 

has 12 classes y 4 subclasses of land cover. This information was integrated in an analysis of an ideal 

coastal outline that represents the ideal disposition of the landscape elements in a cross and vertical 

perspective.  

 

The final goal of this research is an inventory of coastal uniform sectors. The research was performed 

within an approach of environmental factors equilibrium, such as geomorphology, environment, biologic 

and anthropogenic, and natural’s process in progress. Specific and general coastal problems are 

identified. A conceptual coastal landscape approach, a coastal cartography and setting of landscape units 

are the final products.  

Key words: landscape, coast, satellite images 
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I. PAISAJE COSTERO DEL RÍO DE LA PLATA: 

UNA INTERPRETACIÓN DE SU REALIDAD GEOGRÁFICA 

 

Ana María C. Martínez  

Elba Fernández  

1998 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Abordar la gestión del territorio requiere del conocimiento de una situación de partida de la cual se 

puedan definir instrumentos, políticas y marcos conceptuales basados en la realidad. A tales efectos 

corresponde conocer el estado de situación, la desaparición y degradación del paisaje costero que 

permita presumir el estado natural de partida y evaluar sus variaciones a partir de un dato de referencia. 

Éste está constituido por información obtenida a partir de datos fiables (representados en la cartografía, 

de la realidad en imágenes satelitales y fotografías aéreas) que permita abordar,  en su ocurrencia, el 

problema particular que se establece relacionado a las modificaciones del estado natural, a partir de una 

situación inicial. 

 

El trabajo que se presenta tiene el objetivo de realizar una caracterización y definición de unidades 

homogéneas del paisaje costero, comprendiendo el complejo natural y antropizado de la faja costera. A 

su vez, se tiene en cuenta aspectos ecológicos y de la dinámica costera que explican el equilibrio de la 

naturaleza. 

 

Los resultados aportan una caracterización que incorpora en la interpretación de los resultados un 

conjunto de criterios integradores de la confluencia compleja de factores ambientales de diversa 

naturaleza (morfogenéticos, ecológicos, antrópicos), a lo largo de toda el área de estudio. Asimismo, 

están basados en información de naturaleza, escala y cobertura espacial uniforme. La naturaleza de la 

información restringió el área de estudio al sector comprendido por el dominio costero y marítimo, la 

cual está limitada por usos antrópicos con fines productivos o urbanos y la escala de trabajo, condicionó 

la caracterización del paisaje.  

 

El informe que se presenta se inicia con una justificación del abordaje y la operativización del problema 

que se plantea así como de los objetivos. Se realiza una concepción teórica del paisaje, y se plantea la 

metodología basada en la naturaleza de la información. Se realiza una jerarquización de los abordajes: 

tipología de la línea costera a escala 1:500.000, paisaje costero con muestreos de la morfología litoral a 

escala 1:50.000 y 1:10.000 y concepción de la leyenda a escala 1:100.000. Se presentan los resultados 

siguiendo el procedimiento metodológico y aportando una sectorización de los mismos. Se discute en 

una síntesis analítica el significado de los resultados para su interpretación  y la identificación de 

problemas costeros.  

 

La concepción, la metodología y la orientación del trabajo fueron realizadas por la informante, Lic. Ana 

Ma. Martínez, y la Ayudante de DINOT Elba Fernández. Ambas realizaron la tipología de línea de costa. 

Martínez realizó el análisis particular de sectores de la costa a escala 1:50.000 para definir la leyenda de las 

cartas de paisaje costero, los cortes, esquemas o perfiles costeros a escala 1:5000, presentados a escala 

1:10.000, información que se presenta en el sector “Morfología Costera”. Elba Fernández realizó la 

interpretación a escala 1:100.000 de la cobertura del suelo de Punta Gorda, Colonia, al Arroyo Maldonado, 

Ana María Martínez realizó la memoria de interpretación que se acompaña.  El mapa de cobertura del 

suelo costero fue digitalizado por la Ayudante de Arquitecto Imelda Ramos y el Dibujante Técnico Harry 

Tuch. El Bachiller en Geografía Martín Borretti preparó las imágenes que integran este texto.  

 

  Alcances del diagnóstico del paisaje costero.  

 Para abordar este estudio se consideró que un complejo conjunto de factores confluye de manera 

diferenciada en el área de estudio, tales como el comportamiento de las variables de la dinámica y de las 

condiciones químicas del  estuario del Río de la Plata, de la dinámica eólica así como de la orientación y 

propiedades de los materiales geológicos en la conformación del paisaje. Este abordaje particularizado, 

considerando las limitaciones y el carácter interinstitucional e interdisciplinario del trabajo,  no resulta 

apropiado dado que se incurriría en vacíos importantes cuando se realice la interpretación de los 

resultados. Se abordó una metodología que busca interpretar el paisaje a partir de los elementos que se 

pueden obtener de la información básica y la elaborada que se maneja, con una concepción global.          

  

 Planteo del problema  

 Considerando la ausencia de datos precisos acerca del estado inicial, se busca conocer mediante una 

aproximación cualitativa y cuantitativa las transformaciones naturales y las debidas a actividades 

humanas, en la naturaleza y en los sitios, dentro del conjunto de la franja costera, así como realizar una 

evaluación de las transformaciones del estado natural del paisaje.  

 

Preguntas que se busca responder:  

¿Qué paisajes y qué elementos del paisaje han sido transformados? ¿Dónde y cómo? 

¿Qué factores constituyen una amenaza para los sitios y los lugares que se encuentran en estado casi 

natural? 

 

       Objetivos del trabajo. 

 Contribuir a la identificación de las unidades del paisaje costero y de su estado. 

 Hallar elementos identificatorios de la degradación de la franja costera, en particular en aquellos lugares 

próximos al estado natural.  

 

 Concepción del paisaje  

 El objetivo del proyecto, dentro de la fase en la cual se encuentra el trabajo que se presenta, considera el 

conocimiento de la situación actual del sistema y las presiones a que se encuentra sometido, constituye la 

base para la identificación de áreas sensibles que requieren de prácticas de manejo que aseguren su 

conservación y uso sustentable, buscando en esta etapa recabar y generar información a los efectos del 

diseño de un sistema de Gestión Integrada de la Zona Costera. A partir del mismo,  se podrá identificar 

aspectos cuya relevancia amerite estudios específicos de corte cuantitativo y cualitativo que permitan la 

armonización de la gestión ambiental de la zona costera con los procesos biológicos,  físicos y sociales que 

en ella tienen lugar.  
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 La caracterización del paisaje costero que se presenta tiene como objetivo obtener elementos para la 

gestión costera. Desde esta perspectiva el paisaje costero es analizado buscando encontrar elementos que 

por su valor natural –físico y biológico-, además del  escénico, puedan constituirse en objeto de aplicación 

y/o de creación de instrumentos normativos o de gestión por parte de la disciplina de cometido de esta 

Dirección. La caracterización que se aborda, identifica asimismo, el alcance del ámbito costero de la 

interfase agua-tierra y de los agentes intervinientes en su modelación, incluyendo el antrópico.  

 

 El término paisaje es utilizado en sentido general como sinónimo de un complejo natural territorial o en el 

sentido de escenario. Considerando el carácter de diagnóstico de este trabajo, se lo utiliza con una 

concepción  integrada de paisaje significando ésta el complejo de áreas naturales. Si bien corresponde 

mencionar que se prepara información que aportará elementos, a partir de la tipología de la línea costera, 

para la elaboración de criterios de su valoración escénica en una próxima etapa. En este sentido, la función 

específica de la ciencia del paisaje se encuentra en el ámbito del conocimiento vinculado a complejos 

territoriales naturales, también referidos como complejos geográficos o geosistemas. Esta concepción 

comprende al paisaje, aún el plantado, que permanece como complejo natural y que debe ser descrito en 

términos de elementos naturales o en el estado temporal de la cobertura vegetal (Isachenko, 1972). 

  

 La categoría particular del objeto en las unidades de área jerarquizadas depende del propósito y escala de la 

investigación (Robert Moraes, 1993). En este trabajo el sistema más conveniente de unidades de área se 

funda en el concepto de paisaje costero, como unidad básica de una división territorial natural, y su 

estructura morfológica. La unidad de área en este trabajo es el sector costero comprendido por los dominios 

terrestre y marítimo de la playa como estructura morfológica (Shepard, 1973; Ottman, 1967).  La escala de 

investigación que se ha propuesto estudiar es la de diagnóstico general, por lo que la unidad territorial 

natural, en este caso, está constituida por el sector costero de interfase propiamente dicho, también 

denominado como faja costera. En regiones vecinas se ha procedido en la gestión territorial, desde un nivel 

mayor a uno menor, restringiendo gradualmente el contexto en extensión e incrementando el detalle de la 

escala: el nivel regional y el local (Robert Moraes, 1993). Localmente se analiza en detalle tales 

subdivisiones morfológicas de paisaje con un propósito funcional previamente establecido por una 

concepción general, mientras que a escala regional se tiende a focalizar en la estructura morfológica de un 

paisaje como un todo.  

  

 La gestión integrada de un territorio, al abordar problemáticas tales como las vinculadas a la gestión de un 

paisaje natural en proceso de deterioro, se enfrenta a la disyuntiva de resolver un conjunto de problemas 

interrelacionados que abarcan el uso comprensivo, multifuncional del mismo, su transformación y su 

conservación. Estos problemas no se pueden resolver sin mirar la estructura natural del geosistema y sus 

relaciones espaciales o la interacción entre ellos y las diferentes formas de la actividad humana. La base 

física del paisaje se nutre, a tales fines, de la investigación de los complejos territoriales naturales 

existentes. La concepción del paisaje para el manejo ambiental basada en una investigación comprensiva 

de estas unidades naturales, debe estudiar el ritmo estacional de las unidades morfológicas del paisaje, el 

microclima, la geoquímica del paisaje y los procesos de transformación que están en progreso (Neef, 

1984).  

 

 

 

 

  

 

 METODOLOGÍA  

 

 

 

 Se realizó una revisión bibliográfica básica sobre caracterización costera, particularmente acerca de la 

geomorfología y el paisaje costero, particularmente Ottman (1967), Shepard (1973), Chebataroff  (1960, 

1974, 1975), y Durán (1991). Se manejó la documentación disponible en esta Dirección Nacional: Cartas  

del Servicio Geográfico Militar a escalas 1:500.000 y 1:50.000, Relevamiento Forestal a escala 1:100.000 

(FUNCATE; MIE; MGAP), Fotografías Aéreas (no restituidas) 1:7500 de DINOT (1994) y 1:10.000 de 

DINAMA de la faja costera, e Imágenes Satelitales a escala 1:100.000 bandas azul, rojo e infrarrojo 

(1994). De esta información se relevó el paisaje costero con la concepción que se plantea y se buscó 

identificar problemas de deterioro en el mismo.  

  

 Las Cartas Geográficas constituyeron el recurso básico de información. Se realizó una descripción de la 

línea costera y de las curvas de nivel se obtuvo una interpretación de la conformación del litoral costero de 

algunas áreas caracterizadas. La representación del paisaje litoral se realizó a partir de la fotointerpretación. 

Esta información elaborada permitió la identificación de puntos de muestreo, en los cuales se representan e 

interpretan las características de la geomorfología y el paisaje litoral, así como para determinar su alcance. 

 

 Esta documentación manejada permitió diseñar una metodología de caracterización del paisaje costero 

organizada en tres componentes: a. Línea costera, b. Morfología litoral y c. Cobertura del suelo. 

      

  

 a. Línea costera: Se realizó una tipología de la línea costera, platense y atlántica, a partir de la descripción 

de algunos elementos costeros presentados en Chebataroff (1974) utilizando como documento básico la 

Carta Geográfica 1:50.000. La misma se sintetizó en una tipificación de la línea costera a una escala de 

representación de 1:500.000 (figuras 1 y 2). Esta caracterización básica de la línea costera permitió obtener 

criterios para la selección de los puntos de muestreos con la finalidad de relacionar el alcance del litoral, la 

morfología y el paisaje costero.    

 

 Este procedimiento metodológico permitió diferenciar, de manera indistinta los tipos de línea costera 

definidos así como formas secundarias o elementos costeros: barras, cordones litorales, sectores de playas y 

dunas, barrancas sedimentarias y bañados o sectores costeros con drenaje impedido y lagunas litorales.  

  

 

b. Morfología litoral. En zonas puntuales, considerando los alcances del objetivo de la etapa del proyecto, 

se analizó la morfología del paisaje buscando obtener elementos para su interpretación. Se manejó las 

cartas geográficas y las fotografías aéreas para realizar perfiles transversales costeros con el objetivo de 

hallar una relación entre la línea, el paisaje y el desarrollo costeros. Se manejaron las Cartas Geográficas 

1:50.000 para disponer de valores de la topografía, y las fotografías aéreas (escalas 1:7500 y 1:10.000). Se 

seleccionaron los puntos de muestreo de acuerdo a los tipos de línea costera representativos, la presencia de 

elementos costeros, las características de la vegetación, el desarrollo costero y los usos/explotación. Se 

asume un perfil  ideal costero compuesto por los dominios marítimo y terrestre y la vegetación asociada 

(figura 1). Se analizó las características del perfil transversal de los puntos seleccionados, se definió el 
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alcance del litoral costero y se buscó una relación entre sus características y el desarrollo de la línea costera.  

 

 

 

figura 1. Perfil ideal costero 

 

La consideración particular de la morfología litoral permitió ensayar una leyenda general representativa de 

la situación del litoral costero en relación a la definición de su alcance, de sus componentes y de los 

problemas de origen natural y antrópico. Asimismo, este componente metodológico constituyó la primera 

síntesis de información a escalas mayores provenientes de las fotografías aéreas.  

  

El análisis del perfil costero permitió analizar la disposición de formas menores de relieve costero 

(Chebataroff, 1972, 1975): médanos o dunas formados por la acumulación de arenas, activas o “vivas” y 

fijas o “muertas” estabilizadas por vegetación natural o plantada; cordones arenosos formados por dunas 

soldadas, barras y flechas arenosas en las desembocaduras de arroyos y ríos, barrancas costeras, a veces 

acantiladas, activas o estabilizadas (“fósiles”). Asimismo, el perfil ideal fue cotejado a los perfiles 

encontrados permitiendo el diagnóstico de su estado natural, su conservación y/o deterioro.     Los criterios 

que se toman como referencia para la definición del ámbito costero, provienen de los cortes esquemáticos 

propuestos por Ottmann (1967) y Shepard (1973). Estos coinciden en la definición de dos grandes 

dominios: terrestre y marino, los cuales están afectados por los diferentes agentes que intervienen en su 

conformación, particularmente la incidencia de las mareas. El límite entre ambos dominios constituye la 

línea de ribera o de costa.  

    

Dentro del dominio terrestre, el sector continental costero parte de la zona de médanos o dunas litorales 

y la alta playa. En la primera se deberían identificar tres subsectores: de dunas posterior, las que 

constituyen el límite o transición al ámbito terrestre, de dunas interior y de dunas anterior, entre estos se 

encuentran hondonadas. Cuando se configuran cordones arenosos consolidados (activos, fijos) se pueden 

transformar en lagunas. Este conjunto de elementos constituye un complejo de ambientes y 

microambientes de importantes contrastes en la confluencia de los factores ambientales costeros 

mencionados, principalmente protección a los vientos, proximidad de aguas subsuperficiales y salinidad, 

que además de ofrecer diferentes comunidades asociadas permiten la identificación de problemáticas 

costeras. La vegetación presente en cada uno de estos ambientes, refleja la condición del sitio: pastos 

dispersos en las áreas expuestas, matorrales en las protegidas y en presencia de humedad pastos densos o 

árboles y arbustos. La zona de alta playa constituida por escalones de playas o bermas, separa el límite 

de mareas altas cotidianas, definida por un microacantilado de la zona de médanos y de la playa por una 

escarpa. Se distingue por la morfología y la presencia de vegetación dispersa de carácter psamófila y 

halófila.  

  

Dentro del dominio marítimo la zona de playa que se encuentra bajo la influencia de la modelación del 

oleaje y de las mareas altas y bajas, por razones de escala y de necesidad de información de campo para la 

definición del estrán, apenas se puede representar en los cortes esquemáticos.   

   

 

c. Cobertura del suelo. Se realizó interpretación de las fotografías aéreas, de las cartas geográficas y de las 

imágenes satelitales, con el objetivo de identificar el complejo geográfico de los paisajes naturales, sus 

subdivisiones morfológicas (identificación, cartografía y descripción) y su estado actual. La leyenda del 

paisaje que se organizó busca representar el estado actual de los complejos naturales con énfasis en 

aquellos elementos que son más relevantes al propósito de la gestión costera (recreación, explotación de 

recursos, y aplicaciones de ingeniería).  La misma permite la interpretación de los efectos de los diferentes 

factores que interactúan en el paisaje del litoral costero.  

        

Se discriminaron 12 clases y 4 subclases de algunas clases para describir el paisaje buscando reflejar la 

acción de los agentes modeladores de la franja costera en toda el área de estudio. Entre ellos se 

consideraron las dinámicas eólica y del oleaje, la acción estabilizadora de la vegetación evitando la 

deflación eólica y la presencia de otros factores ambientales resultantes de la geomorfología litoral, tales 

como protección  de la abrasión por la arena y de los vientos fuertes, la proximidad de la napa freática, 

cambios térmicos bruscos, ausencia de nutrientes y el contenido de humedad.  Se buscó asimismo, reflejar 

su disposición en el perfil costero. No se maneja la cobertura vegetal con referencia a especies en razón de 

que ésta varía notablemente a lo largo del litoral costero, así como transversalmente, y de que no fue 

posible realizar un trabajo de campo intensivo que sustente esta interpretación. 

       

Se realizó una representación a escala 1:50.000 de la cobertura del suelo para interpretar el paisaje costero 

la cual contiene la leyenda de la figura 2. 

 

Las 3 primeras clases y subclases muestran, a partir de la interpretación de la cobertura vegetal, el progreso 

de la colonización por parte de la vegetación en la costa y permite apenas sugerir, dado que no se manejó 

información de campo, las características (de las seres) de la sucesión vegetal. Se incluyen en la 

clasificación otros elementos costeros (barrancas o escarpas) considerando que éstas determinan 

características particulares al paisaje, en la conformación del perfil y en la extensión del desarrollo costero. 

Se identificaron cuatro clases de cobertura vegetal en las zonas arenosas que pueden ser indicadoras, en 

esta etapa del proyecto, de la confluencia de factores morfogenéticos y ambientales. Asimismo, pueden 

representar los diferentes tipos morfológicos que componen la asociación vegetal costera y las etapas de la 

colonización vegetal. Éstas se encuentran en las clases de médanos semifijos y médanos fijos, dentro de las 

que se identificaron subclases representativas de tipos morfológicos de vegetación (pastos, densos, 

dispersos y/o matorrales). Se incorporan además, coberturas que se desarrollan en la costa que son 

características de la costa fluvial o del ámbito terrestre tales como monte fluvial y praderas. Asimismo, se 

identificaron cuatro clases de usos del suelo: forestación, pasturas mejoradas, cultivos, urbano y 

rectificación costera. Se manejó para la determinación de la cobertura el criterio de la respuesta espectral 
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dominante. En  las áreas donde el uso se muestra poco denso se delimitó las formas costeras o elementos 

costeros, en algunos casos no fue posible representar los por ser el uso antrópico del suelo la respuesta más 

intensa.   

 

 

Cobertura del Suelo

Paisaje Costero 

elementos costeros vegetación usos del suelo

1. arenas libres

2. Médanos semifijos

2. 1. Médanos semifijos
- pastos y matorrales 

dispersos

 2. 2. Médanos semifijos - pastos someros

3. Médanos fijos

3.1 Médanos fijos - pastos  densos

3.2 Médanos fijos - monte costero

4. drenaje impedido 

 5. monte fluvial

 6. -barrancas/escarpas

7. -forestado

8. - pradera

9. - cultivos

10. cuerpos de agua

11. - urbanizado

12.- rectificación 

costera /construcciones  
 

figura 2. Leyenda de Cobertura del Suelo 

 

 

Dentro de la clase 1. Arenas libres se recogen todas aquellas áreas sujetas a las dinámicas eólica y del 

oleaje, la zona de playas, los campos de dunas o médanos y los cordones arenosos activos. Se busca 

representar en esta clase las dunas de alimentación y los cordones litorales activos, discriminándose ambos 

elementos por la disposición y las formas de la cobertura.  

  2. Médanos semifijos. Dentro de esta clase se ubicaron las coberturas de arenales de carácter poco densos, 

dispersos y/o discontinuos. Se determinaron coberturas de vegetación de 1) pastos y matorrales dispersos y 

2) pastos someros. 

2.1. Pastos y matorrales dispersos, comprenden la vegetación pionera fijadora, compuesta por plantas 

psamófilas y halófilas, resistentes a las condiciones ambientales costeras, que se muestran dispuestos 

irregularmente en forma de matojos dispersos o discontinuos y de agrupaciones de matas y pequeños 

arbustos.   

2.2. Pastos someros, vinculados a campos de dunas o cordones arenosos colonizados de manera abierta 

con pastos que no están dispuestos en forma de matojos ni de manera continua.   

3. Médanos fijos, compuestos por sectores de los campos de dunas estabilizados, o los cordones fósiles u 

ocasionalmente activos. Se consideraron dos clases de cobertura de vegetación natural:  

 3.1. Pastos densos. En esta subclase se localizan los médanos y los cordones litorales fósiles. Comprende 

aquellas superficies cubiertas con pastos de manera continua, generalmente localizados en las depresiones. 

En éstas el nivel freático de las aguas  subsuperficiales, de escurrimiento y resultantes de la dinámica de las 

mareas se encuentra próximo a la superficie. Estas áreas están  integradas generalmente por asociaciones de 

juncales, espartizales, gramillales o caraguatales.  

3.2. Monte costero. En esta subclase se ubicaron arenales colonizados por asociaciones generalmente 

arbustivas, integradas por matas, arbustos y algunos árboles de porte medio, en algunos casos achaparrados 

o afectados por la acción del viento. Se encuentran dentro del litoral costero en forma de agrupaciones en 

los campos de dunas o a lo largo del litoral costero. Esta clase se diferencia claramente del monte fluvial 

por su color más claro, su carácter discontinuo y dimensiones (cobertura y porte variado). 

4. Drenaje impedido. Se representan en esta clase sectores dentro del litoral costero, que por las 

características de la conformación costera y de los agentes modeladores, generan depresiones en las cuales 

se producen condiciones ambientales de humedad y óxido/reducción singulares. Estas favorecen la 

formación de depósitos de vegetación como consecuencia de las condiciones anóxicas, permitiendo la 

instalación de juncales y vegetación asociada. Se encontraron estas áreas en la proximidad de las 

desembocaduras de los arroyos y ríos que desembocan en el Río de la Plata y dentro de la zona costera en 

la alta playa, o en las hondonadas de los cordones litorales.    

5. Monte fluvial. Esta clase representa al monte fluvial que se encuentra en la ribera de los ríos y arroyos 

que desembocan en el Río de la Plata. Asimismo se lo identifica en la ribera platense de baja salinidad, 

especialmente donde las condiciones de salinidad son menores, tales como en la costa de Colonia.  

 6. Barrancas/escarpas. Se identificaron especialmente aquellas barrancas, a veces acantiladas, que se 

encuentran dentro del sector costero en estudio, en particular aquellas que están afectadas por la acción 

erosiva del oleaje, y los fenómenos coluviales. No se diferenciaron de las escarpas en razón de que no se 

realizó un trabajo de campo intensivo que lo permita.  

7. Forestado. Comprende todas las áreas forestadas mapeables a la escala que se presenta la información 

sin considerar la especie, ni la densidad, excepto en aquellas áreas donde el uso está degradado.  

 8. Pradera. Todos los suelos con pasturas en las que no se identifican cambios notorios en la respuesta 

espectral se incluyeron en esta clase, incluyendo las pasturas mejoradas. 

 9. Cultivos. Las coberturas que muestran laboreo del suelo o texturas que pueden implicar siembra, se 

incluyeron en esta clase. 

10. Cuerpos de agua. En esta clase se incluyeron lagos, lagunas, depresiones y canteras inundadas. Son 

resultado de la geodinámica costera, y se identificaron en las depresiones entre cordones arenosos, en 

algunos casos profundizadas por la explotación de arenas.  

 11. Urbanizado. Se incluyen centros poblados, ciudades y localidades de tejido urbano poco denso. 

 12. Rectificación costera / construcciones: tales como las que se realizan en puertos y en 

desembocaduras de ríos y arroyos en el Río de la Plata.  
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RESULTADOS  

 

a. Tipología de la línea costera:  

 

Si bien todos los tipos identificados se encuentran dispuestos en la mayor parte del litoral costero se pueden 

discriminar groseramente los siguientes segmentos (figuras 3 y 4):  

 

1. Un primer sector entre Punta Gorda y Punta Hornos en la Península de Colonia, caracterizado por una 

orientación de la costa de Noroeste a Sureste, con arcos arenosos de gran amplitud o en franja separados 

por inflexiones o arcos convexos y puntas pedregosas.  

 

2. Península de Colonia al Arroyo Cufré de orientación general Este-Oeste en el que se desarrollan una 

sucesión de grandes arcos arenosos que se acentúan en el extremo Este. 

 

3. Arroyo Cufré a Punta del Tigre, de orientación Noroeste-Sureste, caracterizada por suaves 

sinuosidades a escala 1:500.000, pero que en la descripción a escala 1:50.000 se muestra en franja, 

presenta inflexiones tales como Punta del Tigre.  

 

4. Punta del Tigre, incluyendo la desembocadura del río Santa Lucía, a Punta Mansa, de resultante 

general Este-Oeste constituida por sucesiones de puntas pedregosas y arcos arenosos y sectores de costa 

irregular.  

 

5. Punta Mansa (Carrasco) a Punta Piedras Negras en Atlántida, costa en franja aproximadamente 

rectilínea de orientación Suroeste-Noreste. 

 

6. De Punta Piedras Negras a Punta del Este, donde se suceden arcos de gran amplitud y sucesión de 

puntas pedregosas y arcos arenosos.  

 

7. Fuera del área de estudio se identifica un sector de costas de arcos de gran amplitud y escasa curvatura 

que en su área central adquiere la conformación de costas en franjas aproximadamente rectilíneas 

diferenciadas por puntas o penínsulas pedregosas y arcos arenosos. Se desarrolla entre Punta del Este y 

el Arroyo Chuy adquiriendo una orientación Suroeste - Noreste.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Tipología de la Línea Costera. Figuras: 

     3- Río de la Plata. 

     4- Río de la Plata/Océano Atlántico 
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b. Morfología litoral.   

 

Para analizar la morfología del paisaje en el sentido vertical y horizontal a partir de información 

ponderada (leyenda de la cobertura del suelo) y topográfica se identificaron sectores de la costa, 

representativos de la concepción del paisaje que se maneja en este trabajo para completar los 

fundamentos de su interpretación. Entre los aspectos de utilidad para definir los criterios de selección de 

los sitios de muestreo se manejó el tipo de línea costera, la diversidad y disposición de los elementos 

costeros (formas y vegetación) y las características del desarrollo costero.  

 

La información se expresa a escala 1:50.000 de las Cartas del Servicio Geográfico Militar. Constituye 

la escala intermedia entre la información básica de escala grande (1:10000) de las fotografías aéreas y 

el paso inicial para la elaboración de la leyenda de las cartas de paisaje costero (Escala 1:100.000). Se 

trabaja solamente el sector de la costa seleccionado, se representa la disposición de los diferentes 

componentes de la leyenda, se indica el número, localización y líneas a partir de las que se realizaron 

los cortes esquemáticos o perfiles costeros.  

 

 

Hoja Juan Lacaze (figura 5). El sector costero que se analiza corresponde a arcos arenosos 

subtendidos entre puntas rocosas (Artilleros, Juan Lacaze y Punta del Rosario) con sector Este de 

concavidad acentuada. Se encuentra localizado en la unidad geomorfológica de planicies platenses y 

atlánticas (Chebataroff, 1975) o cuenca sedimentaria del suroeste (Durán, 1991), integrada por 

formaciones cuaternarias y arenas no consolidadas de origen eólico, costero y fluvial. Esta unidad 

geomorfológica se particulariza porque  presenta en parte de la línea costera barrancas o acantilados 

activos de 20 a 30 metros de altura.  

    

El sector de muestreo presenta diversidad de elementos costeros (figura 4): barrancas o escarpas, 

médanos semifijos y fijos, depresiones con pastos densos y cursos intermitentes, barra arenosa que 

forma llanura con drenaje impedido en la desembocadura del Arroyo Sauce y extensos arenales 

formado por barras arenosas y médanos semifijos sometidos a intensa explotación. Los cortes 

transversales muestran la evolución del paisaje desde formas abarrancadas en el sector Oeste (perfil 1) 

a costas de desarrollo costero compuesto por la sucesión de elementos planteados en este trabajo 

(perfiles 2,3,4,6). 

         

El perfil 1 presenta un escaso desarrollo costero de morfologías caracterizadas por la acumulación de 

materiales coluviales, ocupados por bosques densos. Solamente se puede identificar la playa, de 

dominio marino, en tanto que el dominio terrestre del sector costero está caracterizado por morfologías 

que denotan la acción del oleaje y de las precipitaciones que provocan deslizamiento y acumulación de 

materiales. El perfil 2 muestra la transición entre la costa abarrancada y una barra arenosa que detiene 

el escurrimiento generando un área de drenaje impedido. La vegetación de pastos y matorral disperso, 

muestra concentración de vegetación arbustiva en la parte alta de la misma.  

         

Los perfiles 3, 4, y 5 caracterizan el complejo natural de la desembocadura del Arroyo Sauce, 

compuesto por  una barra arenosa parcialmente activa (fósil en el sector basal y activa en el sector 

extremidal), planicies de inundación y monte indígena en las riberas del Arroyo. Asimismo, los 

perfiles, secuencialmente, muestran la conformación de la barra arenosa en su porción basal y 

extremidal (perfiles 4 y 5). La representación de la disposición de los elementos costeros a diferentes 

escalas permite caracterizar mejor la morfología del paisaje dado que a escala 1:7500 la vegetación de 

tipo disperso muestra una relación vinculada a la geomorfología, en tanto se representa homogénea a 

escala 1:100.000. La escarpa de playa está claramente definida, así como se pueden identificar 

escalones de playa, hondonadas y médanos semifijos con sectores escasos de arenas libres.   

 

Los perfiles 6 y 7 muestran el desarrollo costero característico de costa arenosa, así como también 

evidencias de explotación de arenales. Ésta última característica complejiza la interpretación de la 

disposición de los elementos costeros, distorsionando la zona de médanos generando depresiones 

anegadas invadidas por juncales. La morfología representa sucesión de cordones arenosos con 

presencia de escarpas artificiales como resultado de la explotación de arenas y un complejo de 

vegetación arbustiva distinta de la que componen el monte costero y el monte fluvial.  Asimismo, la 

explotación de arenas distorsiona el proceso de colonización que, en este caso, muestra un sector 

bastante extenso de campos de dunas fósiles, también sometidos a explotación, ocupados por pastos 

densos y vegetación arbustiva en las hondonadas no caracterizables como monte costero.    

 

Figura 5. Hoja Juan Lacaze 
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2. Hoja Carmelo – Conchillas (Figura 6). El área se localiza en la unidad geomorfológica de Planicie 

Elevada del Litoral (Chebataroff,  1975) en tanto Durán (1981) la clasifica como Cuenca Sedimentaria 

del Suroeste. La mayor parte del área en la cual se realizan los perfiles corresponde a depósitos de 

arenas de origen fundamentalmente fluvial, costero y eólico. Localmente la geomorfología costera 

muestra predominancia de cordones litorales fijos y semifijos sometidos a intensa explotación, y 

presenta transición de la condición fluvial y la marina o estuárica. Los tres perfiles representan 

diferentes unidades de paisaje. 

    

  El Perfil 8 (figura 8) no muestra el perfil característico costero, sino que parece compuesto por 

elementos costeros de origen fluvial y marino. El monte indígena ocupa una superficie o terraza de 

inundación separada por un escalón o escarpa del dominio costero integrado por  una serie de cordones 

arenosos fósiles y separados por canteras de explotación de arenas. La línea costera en este sector, 

sinuosa, no corresponde a ninguno de los tipos identificados.  

   

El perfil 10 corresponde a un área de costa de playa arenosa, muestra la sucesión longitudinal ideal de 

médanos semifijos y hondonadas colonizadas por pastos densos y en el extremo interior del dominio 

terrestre por médanos fijos con pastos densos y monte costero.  El sector de médanos semifijos está 

intensamente alterado por la explotación de arenas. 

         

El perfil 9 corresponde a la transición entre el sector basal de la barra arenosa que se encuentra en la 

desembocadura del Arroyo de las Vacas y elementos costeros que se presentan en Punta Piedras: 

monte costero, escarpa de playa bien definida. Muestra asimismo, elementos de transición entre las 

situaciones de los perfiles 8 y 10, con una planicie de inundación de menor extensión y un perfil 

costero dominado por médanos fijos, también sometidos a explotación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura6.HojasCarmelo/Conchillas
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Hoja Colonia del Sacramento (figura 7). En el sector seleccionado para realizar los muestreos se 

produce una variación importante en la orientación de la costa desde una dirección aproximada Norte - 

Sur a una orientación Este - Oeste que se realiza mediante la inflexión costera compuesta por las 

Puntas Hornos y San Carlos y la Península de Colonia.  Estos cambios de orientación de la línea 

costera están acompañados de paisajes costeros bastante diferentes: costa de barrancas, complejo de 

cordones arenosos, y sucesión de arcos arenosos y puntas rocosas. El sector Oeste de la Punta Santa 

Rita está dominado por las formaciones que componen la Cuenca Sedimentaria del Suroeste (Durán, 

1991) en tanto que la Península de Colonia y la costa Este (perfiles 13, 14 y 15) (figura 10) está 

dominada por arenales y depósitos actuales de origen marino, fluvial y eólico y elementos 

morfológicos de la Penillanura Cristalina (Chebataroff, 1975).       

 

El perfil 11 muestra una costa compuesta por derrubios de la barranca donde el dominio terrestre está 

poco diferenciado. En el perfil 12 en cambio, se identifica una planicie compuesta por cordones 

arenosos de médanos semifijos y fijos y depresiones con drenaje impedido. En estas se desarrollan 

juncales, en parte invadidas por monte indígena, y monte costero en la zona de playa. La línea costera 

presenta un bosque continuo hasta Punta San Carlos y arenas libres en la playa y alta playa.  

     

Se realizaron muestreos en el Este de la Ciudad de Colonia, zona en la que se identificó un complejo 

compuesto por geoformas costeras y vegetación, el cual está en parte afectado por el sector inferior de 

la red hidrográfica del Arroyo de la Caballada, monte indígena y cañadas que distorsionan el perfil 

(No. 13) La zona de médanos dentro del dominio terrestre está fija por monte costero, vegetación 

dispersa y pastos densos y se identifican sectores de los médanos que están en parte libres. El perfil 

muestra a las zonas de alta playa e inicio de médanos alteradas por la explotación de arenas. Los 

perfiles 14 y 15 muestran la disposición de los médanos y la vegetación dispersa en las cumbres o de 

arenas libres y pastos densos en las hondonadas.  

     

El problema general que presenta este sector costero está constituido por la explotación de arenas en  la 

proximidad de la línea costera y la posible expansión urbana.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Hoja Colonia del Sacramento 
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4. Hoja Arazatí (figura 8). El área de muestreos localizada entre los Arroyos Cufré y Pavón  es una 

zona llana de bastante extensión con sectores anegadizos. Se encuentra dentro de la unidad 

geomofológica definida como Planicie platense (Chebataroff, 1975) o como Cuenca Sedimentaria del 

Suroeste constituyendo un énclave caracterizado como Planicie Fluvial (Durán, 1991). Esta está 

compuesta por depósitos arenosos de origen fluvial y materiales finos. Está conformada por una barra 

arenosa que contribuye a crear una planicie de inundación en la desembocadura del Arroyo Cufré 

generando ambientes turbosos, afectados por la dinámica estuárica.  La porción basal de la barra está 

compuesta por ambientes edáficos arenosos y ácidos, a veces turbosos, afectada por forestación.  Se 

identifican cuerpos de agua resultantes de la explotación de arenas.  
  

El perfil 17 muestra el corte transversal de la barra arenosa, la cual presenta en su sector exterior 

elementos de la morfología costera: playa y alta playa y zona de médanos con escasas depresiones. La 

vegetación asociada es de carácter disperso, si bien tiene sectores de arenas fijas con monte costero y 

forestación en su sector posterior. Los perfiles 18 y 19 muestran un desarrollo costero compuesto por 

un frente de médanos y el sector basal de la barra arenosa adosada a la planicie.  

     

Los perfiles 20 y 21 muestran una planicie compuesta por sucesión de cordones arenosos semiactivos, 

con vegetación dispersa y juncales en las depresiones. La planicie de inundación de la desembocadura 

del Arroyo Pavón está forestada. La disposición de los cordones muestra a las barras arenosas 

interiores actuando como dunas de alimentación sujetas a la deflación eólica, con pastos someros. 

     

El área en general muestra la evolución de una barra arenosa en la desembocadura del Arroyo Cufré a 

cordones litorales en la desembocadura del Arroyo Pavón. Asimismo, es interesante la disposición de 

la vegetación en relación a la geomorfología y los diferentes factores ambientales: protección del 

viento, hondonadas húmedas y exposición de laderas con vegetación somera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Hoja Arazatí 
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5. Hoja San Gregorio (Departamento de San José) (figura 9). Se encuentra en la Planicie platense 

(Chebataroff, 1975) o Cuenca Sedimentaria del Suroeste entre Punta de San Gregorio y las Barrancas 

de Mauricio. Esta región en buena parte de la costa forma un acantilado o barrancas activas de 20 a 30 

metros de altura, probablemente como consecuencia de alzamiento tectónico (Durán, 1991). El sector 

costero de esta área seleccionada para trabajar presenta elementos costeros de costas barrancosas y de 

planicies en la desembocadura de un conjunto de arroyos (perfil 23) y de elementos de costas bajas en 

la desembocadura del Arroyo Mauricio (perfil 27). Correspondería realizar una interpretación de la 

morfogénesis del área que escapa al contexto de este trabajo.   

     

Los perfiles 22, 24, 25 y 26 evidencian las características de la costa de barrancas compuestas de un 

acantilado y materiales coluviales resultado de deslizamientos en masa, soliflucción, 

desmoronamientos, etc. colonizados por vegetación pionera: pastos, matas (ambos escasos) y 

vegetación arbórea, no pudiéndose precisar si corresponde a forestación o especies indígenas. Este 

conjunto de elementos se presenta en una disposición clara del relieve de desarrollo vertical y 

escalones irregulares de materiales coluviales en los perfiles 22, 24, y 26. Los perfiles 23 y 25 

muestran un aparente proceso erosivo de la barranca acusado por continuidad de la vegetación arbórea 

en el primero. Asimismo, denotan la acción de otros agentes erosivos, tales como cursos de agua que 

han permitido el desarrollo de formas más redondeadas (perfil 23) y un proceso de disección del 

relieve de mayor madurez en el sector posterior del dominio terrestre. Este mismo perfil muestra un 

paisaje, particular y complejo, compuesto por un frente de materiales actuales ocupados por bosques y 

arenales libres y semifijos.  

     

La barra arenosa semifija del Arroyo Mauricio (perfil 27) presenta un bastante extenso dominio 

marino, con vegetación dispersa (pastos y matorrales), así como es un ejemplo de transición de 

ambientes costeros marino y fluvial. Fuera de la línea del perfil el paisaje costero está constituido por 

pastos densos en las hondonadas,  monte costero expuestos a la costa platense y monte indígena en 

sectores de la ribera fluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 9. Hoja San Gregorio 
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6. Hoja La Unión (figura 10). El área se localiza en el Departamento de Canelones, entre la playa 

Miramar y la barra arenosa de la desembocadura del Arroyo Pando. Está compuesto por arenas 

cuaternarias costeras y eólicas. Se encuentra en la unidad geomorfológica de planicies platenses y 

atlánticas  (Chebataroff, 1975), en la unidad particularmente caracterizada como de cordones litorales 

(Durán, 1991).  Corresponde al tipo de costa en franja, aproximadamente rectilínea, si bien a una 

escala pequeña  (1:500.000) corresponde a un arco de gran amplitud.  

     

Se encuentra urbanizada con destino residencial y de veraneo; usos que ocupan parte de la zona de 

médanos del dominio costero en todos los muestreos. Se realizaron cortes en la zona central en las 

cuales se identificaron situaciones típicas del área. En todos los muestreos la franja costera evidencia 

procesos erosivos reflejados en la degradación de la morfología. Asimismo, el desarrollo costero no 

está definido a partir de los elementos que se trabajan, sino del uso del suelo.  El corte 29 muestra un 

dominio marino relativamente extenso, en relación a los otros casos estudiados, y una zona de 

médanos semifijos, por vegetación arbustiva y matorrales dispersos en el frente marino y laderas 

posteriores de pastos dispersos. Los muestreos  30 y 31, próximos a la barra arenosa de la 

desembocadura del Arroyo Pando,  presentan, en el perfil 30, un dominio terrestre del perfil costero 

más desarrollado, compuesto por médanos libres y semifijos por monte costero. El desarrollo costero 

del perfil 31, desprovisto de vegetación fijadora, está afectado por la dinámica costera. El principal 

problema de esta zona es la acelerada urbanización.     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Hoja La Unión 
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c. Paisaje costero. 

 

En toda el área de estudio se desarrollan actividades productivas de carácter intensivo, tales como 

agricultura y otros usos: forestación, urbanización, rectificaciones costeras, los que dificultan la 

identificación del alcance del litoral costero a partir de la leyenda que se presenta. La interpretación 

que se realiza se representa en un mapa en el Anexo. 

 

En la mayor parte de la costa en estudio se presenta la secuencia de la morfología paisajística que se 

plantea en este trabajo, exceptuando sectores de la costa de Colonia , de San José y de Canelones 

donde se presentan costas desprovistas de alta playa por la presencia de barrancas. Queda fuera de 

consideración la sucesión de áreas de drenaje impedido o bañados que se encuentran dentro del 

dominio terrestre, si bien estos son consecuencia de la escasa pendiente y de la acción de barrera en las 

desembocaduras constituidas por complejos de barras arenosas.  

 

Es posible definir sectores costeros particulares en tipo y extensión. 

  

Siguiendo los resultados descritos para la tipificación de la línea costera entre Punta Gorda y Punta 

Hornos se identifica la presencia casi continua de montes fluviales y costeros a lo largo de la mayor 

parte de la costa desde Punta Gorda hasta el complejo de bosques naturales y plantados de la 

desembocadura del río San Juan en el  Río de la Plata.  

   

En los sectores entre las Puntas Gorda y Piedras (figura 17), Dorado y Martín Chico,  entre Punta 

Conchillas y el complejo de la desembocadura del río San Juan y entre las Puntas Hornos y  San 

Carlos, dominan campos de dunas libres y semifijas (aún alejados de la línea de ribera) con monte 

costero o cordones litorales. Las coberturas del suelo se disponen aproximadamente en franjas, a partir 

de la línea de costa, con presencia de médanos de arenas libres o de alimentación, y médanos semifijos 

con pastos y matorrales dispersos, en algunos casos con sectores forestados, y en las depresiones 

arenas fijas con pastos densos. Hacia el dominio terrestre se identifican grandes áreas de monte 

indígena sobre las desembocaduras del  Arroyo de las Víboras, Arroyo de Las Vacas y del río San 

Juan. En la desembocadura del Arroyo San Pedro se forma una inflexión convexa en la que se aprecia 

claramente esta secuencia ideal de cobertura en arenales a partir de la línea de costa. 

    

 Un complejo de geoformas y vegetación se desarrolla en grandes arcos arenosos que se suceden a lo 

largo de toda el área de estudio, en particular se puede apreciar entre Punta Gorda y entorno al Sur de 

Punta Piedras, entre Punta Conchillas y desembocadura del río San Juan, entre las Puntas Hornos y San 

Carlos, entre la extremidad Oeste de la Playa Ferrando y Punta Angostura.  También se insinúa entre el 

desarrollo urbano/balneario de La Barra y Parque de Carrasco, entre Solymar y el Ao. Pando, en el 

balneario de Salinas, entre Punta Corralito y el Ao. Del Bagre en el Balneario Jaureguiberry, en la 

desembocadura de la Laguna del Sauce y al Este de Punta del Chileno en el Departamento de 

Maldonado (figura 28).  

  

En otras áreas tales como entorno a las Puntas Pereira y Dorado, proximidades de la desembocadura 

del río San Juan y entre las Puntas Hornos y San Carlos, se desarrollan cordones arenosos en los cuales 

la disposición de la vegetación puede ser considerada como indicadora de las diferentes etapas de la 

colonización de los campos de dunas y de los cordones arenosos. 

 

Otro tipo de desarrollo costero se identifica en la Ensenada de las Vacas, el arco comprendido entre las 

Puntas Martín Chico y Conchillas, y el sector que se encuentra a partir del complejo costero de la 

desembocadura del río San Juan y el arroyo del Caño. Éste se caracteriza por la ausencia de 

formaciones arenosas tales como playa y médanos y la presencia de barrancas o escarpas, con 

desarrollo de monte costero en las áreas de deposición de derrubios y por especies de bosque indígena. 

Se caracteriza por la falta de transición entre el dominio marino y el terrestre. En algunos lugares el uso 

del suelo con fines productivos agrícolas llega hasta la misma línea costera. 

 

Un sector entre Punta Hornos y Arroyo Cufré, de orientación Este-Oeste, en el que se suceden arcos 

arenosos hasta Boca del Rosario en la desembocadura del río del mismo nombre, de concavidad 

acentuada en el extremo Este,  se caracteriza por un desarrollo costero más extenso. Los arcos 

comprendidos entre el Oeste de la Playa Ferrando y Punta Angostura, son ejemplos de los 

denominados complejos de geoformas y vegetación. Entre Punta Angostura y Boca del Rosario en 

cambio, se aprecia un sector costero con ejemplos menos claros de la colonización de arenales, en 

parte distorsionados por el uso del suelo, agropecuario, forestación y urbanización. Las coberturas del 

suelo muestran una disposición longitudinal a lo largo de la costa, con escasos campos de dunas. Es 

importante destacar extensas áreas de explotación de arenales en los entornos de la ciudad de Colonia, 

Riachuelo, Juan Lacaze, Boca del Rosario.  

  

  Entre Boca del Rosario y Punta Pajonal se pueden identificar sectores de costa aproximadamente 

lineal en las que, por la presencia de barrancas, no se muestra el desarrollo costero que se busca 

encontrar en este trabajo. Este tipo de costas presenta un ejemplo de problema resultante de procesos 

naturales que, en este caso, constituye el retroceso de la costa. Se aprecian acumulaciones de materiales 

coluviales y de derrubio con cobertura de monte costero, especies indígenas o forestadas, no siempre 

representable a la escala que se expresa la información.  

  

En este sector asimismo, se pueden identificar inflexiones convexas vinculadas a desembocaduras de 

los arroyos Cufré, Pavón, Juncal, San Gregorio compuestas por amplias extensiones de arenales, y 

depresiones longitudinales de pastos dispersos y densos, monte costero y lagunas interiores por 

impedimento del escurrimiento o por explotación de arenas. Estos arenales costeros son originados por 

soldaduras sucesivas de barras claramente mostradas en la sucesión longitudinal de las coberturas del 

suelo. En  estas se identificaron problemas resultantes de la actuación antrópica diferentes: en Arazatí  

se creó un complejo de bosques naturales y plantados, en Rincón de la Bolsa se desarrolla un complejo 

urbano con problemáticas resultantes de las características inapropiadas para tal fin por la 

inundabilidad del área, así como el asentamiento creciente de grandes industrias  y la explotación de 

arenas para la construcción en el área metropolitana de Montevideo. Asimismo, asociados a estos 

paisajes costeros se desarrollan planicies de inundación.       

 

Punta Pajonal a Punta Mansa: caracterizada por una alta intervención antrópica, la que  restringe el 

desarrollo costero por el uso del suelo, agrícola y urbano, y la rectificación costera. Contiene el 

ejemplo de mayor continuidad de sucesión de arcos arenosos y puntas pedregosas. En el sector Oeste 

se desarrolla costa de línea irregular, en general con rocosidad, numerosas puntas y penínsulas rocosas 

y algunos arcos arenosos de poco desarrollo. La intervención antrópica en la costa está destinada al 
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aprovechamiento para la recreación y su valoración escénica. En el centro del sector se encuentra la 

bahía de Montevideo la que en su mayor parte está rectificada para el funcionamiento del Puerto de 

Montevideo.  El sector Este,  si bien muestra sectores de costa irregular, se caracteriza por la sucesión 

de arcos arenosos y puntas pedregosas, y la densa urbanización, la que destina a este sector costero 

como recurso escénico y de recreación.  La intervención antrópica rectifica el perfil costero en su 

mayor parte dentro del dominio terrestre, en la alta playa y en la zona de médanos, siendo utilizados 

para la construcción de ramblas y vías de circulación.  

 

Punta Mansa (Carrasco) a Punta Piedras Negras (Atlántida) de costa en franja arenosa la cual, a la 

escala que se maneja, se muestra aproximadamente rectilínea, altamente urbanizada como residencia 

estacional. Se pueden identificar grandes arcos interiores, dentro del dominio costero, los cuales 

constituyen  los denominados complejos de geoformas y vegetación. Estos se denotan en parte, dado 

que están ocupados por urbanización entorno al Parque Roosevelt, en las márgenes del Arroyo Pando y 

en el Arroyo Solís Grande. En la desembocadura del Arroyo Pando la costa presenta una leve inflexión 

convexa conformada por un complejo de barras arenosas.   

   

En todo este sector costero, el desarrollo urbano poco denso permite apreciar la disposición 

longitudinal de la vegetación costera. Se puede interpretar que este sector costero se caracteriza por la  

continuidad de la playa y una zona de médanos fijos por monte costero, pastos y matorral 

psamoxerófitos dispersos y pastos densos en las hondonadas o depresiones;  en algunas áreas poco 

extensas, la vegetación está constituida por forestación de diferente antigüedad. 

  

El sector comprendido desde Punta Piedras Negras a Punta del Este  se caracteriza por una sucesión 

de grandes arcos de diferente dimensión que se componen de un sector de costa Oeste en franja y 

ensenadas en el sector Este. En los arcos más extensos se pueden identificar claramente el complejo de 

geoformas y vegetación ya caracterizado, y sectores de predominancia de monte costero y extensas 

áreas forestadas.  A partir del Arroyo Solís Grande el desarrollo costero está limitado por el uso del 

suelo vinculado a la actividad agropecuaria, agrícola o ganadera y forestación. Entre Punta de los 

Burros hasta Punta del Este se desarrolla un sector de arcos arenosos y penínsulas marcadas o 

espolones rocosos, que en un trabajo siguiente se podrían seleccionar como representativas por su alto 

valor escénico. La barra arenosa que se encuentra entre la Laguna del Sauce y el Río de la Plata, 

presentan el denominado complejo de geoformas y vegetación mayormente plantada.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases para la interpretación de problemas del paisaje costero.  

 

La caracterización del complejo geográfico de los paisajes naturales, sus subdivisiones morfológicas y 

su estado actual que se realiza en este trabajo requiere de la consideración de aquellos aspectos que 

orienten un análisis ecológico o de la complejidad de los factores ambientales intervinientes en su 

modelación. Una descripción basada en la comprensión de los mismos, orientada a una diagnosis de los 

procesos naturales y antrópicos de transformación de la faja costera constituye el punto de partida de una 

evaluación del trabajo que se presenta, como antecedente para orientar la gestión costera. En este 

sentido, el trabajo aporta elementos para investigar la tolerancia o intolerancia de los ambientes costeros 

a usos diversos y particulares.  

  

El marco conceptual de este trabajo parte de la premisa de aceptar a la naturaleza como proceso, que es 

interactivo, que responde a leyes, a su vez que representa valores y oportunidades para el uso humano 

con ciertas limitaciones y aún prohibiciones a algunos de ellos (McHarg, 1969). La integración de los 

abordajes para su estudio que se maneja en este trabajo –tipología de línea costera, paisaje y morfología 

costera- permite identificar un cierto número de ambientes cuyas variaciones se reflejan en la vegetación 

y en las comunidades asociadas, así como transversalmente en la faja costera y a lo largo de toda el área 

de estudio los que en conjunto constituyen los fundamentos para la identificación de los problemas 

costeros.  En los mismos los componentes de la complejidad de los factores ambientales varía 

espacialmente en la interfase costera.  

  

La sección transversal que se analiza revela un cierto número de ambientes - zona intermareal, playa, 

duna primaria o de alimentación, dunas interiores y hondonadas- en los que diferentes factores reflejan 

situaciones contrastantes así como efectos importantes en el desarrollo de la vida (vegetación y fauna 

asociada). El factor más limitante es la salinidad, particularmente en forma de gotitas de sal en el aire y 

que en el área de estudio varía notablemente de Oeste a Este en consecuencia con la variación de la 

salinidad del Río de la Plata. Los avances y retrocesos de la marea, fundamentalmente eólica, que se 

produce cotidianamente, se refleja en variaciones de los niveles de humedad subsuperficial produciendo 

importantes efectos tanto en las dunas como en las playas. Asimismo, otra problemática ambiental 

resultante de los factores naturales está relacionada a los vientos costeros combinados con gotas de sal.  

 

La vegetación sufre la influencia de los factores del medio,  pudiendo ser considerada como expresión 

de la condición de sitio, a su vez que modifica las condiciones ambientales. Su prosperidad además, 

cumple funciones fundamentales en la colonización: estabiliza las arenas migratorias, se opone a la libre 

traslación de los médanos y cordones arenosos. Si bien no se desarrolla en altura, hacen progresar una 

trama de estolones o rizomas la cual retiene materiales. Está  en su mayor parte compuesta por  pasto 

dibujante (Panicum racemosum), Senecio crassiflorus, lengua de vaca salina (Rumex cuneifolius) y en 

las tembladerillas (Hydrocotyle bonariensis, H. Umbellata). Diversas especies de junco cumplen una 

acción fijadora por la propagación rizomatosa cubriendo vastas áreas litorales.  Asimismo, al invadir las 

zonas anegadizas, aceleran su colmatación y desecación, aportando cantidad de materia orgánica que 

contribuye a crear y elevar los suelos.  

 

La disposición de la morfología costera tiene asimismo, relación con ambientes particulares resultantes 

de las dinámicas eólicas, marinas y de la salinidad, así como de las intervenciones antrópicas. En 

relación a estas últimas, la sensibilidad de las diferentes zonas permite sugerir problemáticas (Mc Harg, 

1969) (Cuadro 1). La zona de la playa es bastante tolerante: se limpia con las mareas dos veces al día y 
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tiene capacidad para reconstituir su uso para la recreación, así como puede retirar los deshechos que el 

hombre deja como resultado de las actividades recreativas. La zona de dunas, es por el contrario, desde 

medianamente tolerante a absolutamente intolerante, no se debería permitir caminar  sobre ellas y se 

deberían construir puentes para llegar a la playa. La duna exterior, primaria o de alimentación, actúa 

como barrera, está más expuesta que las dunas interiores a la acción de los vientos costeros  y de la 

salinidad, en tanto que las dunas interiores están gradualmente más protegidas, así como las hondonadas, 

las que además contienen depósitos orgánicos, a veces turbosos. La exposición a los agentes dinámicos 

del ambiente costero tiene una relación directa con la limitación a los usos múltiples. 

  

Otras zonas de playa son más tolerantes. Las hondonadas, en las que se puede permitir algún tipo de 

desarrollo, están más protegidas que las  dunas de las tormentas, de los vientos y de las arenas voladoras. 

El problema en esta zona está vinculado al agua subterránea que alimenta a la vegetación, la cual por las 

características físico-ambientales de los arenales es altamente sensible a las variaciones de nivel. Las 

dunas interiores constituyen la segunda línea de defensa, es una zona tan vulnerable como lo es la duna 

primaria, por lo que no se deberían desarrollar actividades antrópicas. La duna interior,  trasera o fósil, 

muestra una localización más permisiva y es, tal vez, el ambiente dentro del perfil costero o de la barra 

arenosa más apto para algunas intervenciones antrópicas. Normalmente soporta vegetación arbustiva 

cuya sombra permite otro poblamiento. El agua dulce es más abundante en este ambiente que en ningún 

otro. Las características morfológicas de las dunas permiten otras consideraciones, su amplitud tiende a 

ser función de su altura y el ángulo de reposo de arena estabilizada, por lo que las dunas primarias y 

secundarias no ocupan mucho espacio. La parte posterior de las mismas tiende a ser la más amplia de 

todos los componentes del perfil de la costa o de la barra arenosa, siendo aquí donde el ambiente es más 

propicio y diverso, protegido y tolerante de todos. Estos aspectos están comprendidos en algunos 

desarrollos urbanos de residencia estacional en la costa platense.  

 

La explotación de los depósitos de arenas constituye un ejemplo de la degradación de las condiciones 

ambientales, para el desarrollo de las comunidades vivientes y para la dinámica de la geomorfología 

costera. La explotación de las dunas exteriores, primarias o de alimentación provoca la desaparición de 

barreras a los efectos de los vientos cargados de sal, extendiendo sus efectos a sectores interiores de la 

zona de médanos modificando microambientes originales, destruyendo áreas de alimentación de arenas 

costeras, así como genera otras condiciones ambientales constituidas por los cuerpos de agua de las 

canteras. Esta actividad destruye las etapas iniciales de la colonización vegetal de la costa, 

constituyéndose además en barreras a la dispersión impidiendo la prosperidad de especies pioneras. La 

explotación de otros sectores de la zona de médanos, como por ejemplo las dunas interiores, altera y 

genera barreras a los procesos y dinámicas naturales de la colonización y sucesión de las comunidades 

psamófilas. Estas barreras están constituidas por los cuerpos de agua consecuentes. La explotación de las 

dunas posteriores destruye el complejo biológico delicado constituido por las etapas maduras de la 

sucesión vegetal. 

 

Se parte de un perfil costero ideal, compuesto por ambientes generados por formas, vegetación y 

factores ambientales, si bien éste solamente se presenta en algunas situaciones. El estado diferenciado 

del desarrollo costero es resultado de la confluencia de diferentes factores no analizados en esta 

caracterización, tales como la naturaleza de los materiales, la dinámica estúarica en particular del oleaje 

y su capacidad erosiva o de deposición de sedimentos, la vegetación y el grado de colonización de la 

costa por la misma, por el uso del suelo y por la degradación natural y antrópica.  

 

Todos estos elementos manejados para la identificación de problemas costeros son considerados en un 

contexto de naturaleza dinámica, correspondiendo en esta interpretación una imagen de situación en la 

cual se asumen estados naturales previos e intervenciones puntuales, continuas e irreversibles. Se considera 

que la faja costera debería presentar una distribución de sus componentes semejante al esquema ideal que 

se presenta, con una disposición de los elementos costeros gradual partiendo de la línea de ribera hacia el 

dominio no costero. Sin embargo, los resultados muestran un patrón en mosaico, más que una serie de  

       
    

  

Problemas 

Costeros 
 

 
   

 
   Subdivisiones 

morfológicas 
Procesos naturales 

Actuación 

Antrópica 
Problema 

. Playa Dinámica intermareal .Recreación .Escaso 

    .Rectificación costera Afecta otros sectores 

  
.Barrera a vientos 

costeros y a salinidad 

.Explotación de 

arenas 

.Modificación de balance 

de arenas 

  
  

.Forestación 
.Modificación de efecto 

barrera 

  
    .Transformación de 

ambiente 

.Dunas y cordones 

activas, libres o de 

alimentación 

    
.Destruye etapas iniciales 

de la colonización vegetal 

     .Barrera a la dispersión 

.Hondonadas 

.Variaciones de 

niveles de agua 

subterráneas 

.Explotación de 

arenas 

.Sustitución de asociación 

vegetal 

  .Microambiente   .Barrera a la dispersión 

  .Vegetación asociada     

.Dunas interiores, 

semifijas, o 

semiactivas 

.Procesos de 

colonización y 

sucesión vegetal 

.Explotación de 

arenas 
Modifica efecto barrera 

    .Forestación .Otro ambiente 

.Dunas posteriores, 

 fijas o fósiles 
Madurez de sucesión 

.Explotación de 

arenas 

.Destruye complejo 

biológico maduro delicado 

    .Forestación   

.Barrancas .Erosión .Forestación 
.Aceleración del retroceso 

costero 

  .Deslizamientos en 

masa 
.Desarrollo urbano 

  

 

  

Cuadro 1. Problemas Costeros 
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bandas en zonas costeras de playas, como resultado de la convergencia de los factores ambientales 

costeros. Las barras y cordones litorales se identifican en la desembocadura de arroyos y ríos o en áreas de 

inflexiones costeras como resultado de fenómenos de la dinámica costera presentando coberturas de forma 

 longitudinal. 

 

El sector platense costero comprende regiones costeras de ocupación esencialmente recreacional 

/residencial en el sector medio y Este y recreacional /agropecuario en su sector Oeste.  

 

Las problemáticas identificadas en la franja costeras se pueden agrupar en problemas inherentes a 

procesos de la dinámica natural del paisaje y procesos de carácter antrópico en el sistema natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTES 

 

Los resultados que se presentan:  

 

. describen con criterios y escala homogéneos el paisaje costero a partir de información uniforme. 

 

. identifican los componentes vulnerables y los procesos costeros posibles a partir de la información 

disponible y de la metodología desarrollada.  

 

. aportan información básica para una primera interpretación del proceso de colonización de la 

vegetación costera. 

 

. constituyen un punto de partida para el seguimiento de procesos naturales y antrópicos costeros futuros, 

así como para una evaluación de intervenciones anteriores.  

 

.  permiten recoger evidencias de las transformaciones del territorio. 

 

. comprenden información homogénea de la faja costera de utilidad para la comparación con otras 

regiones.  

 

. pueden ser utilizados como referencia territorial  para  llegar a resultados aplicables al conjunto del 

territorio y a subdivisiones o a regiones claves seleccionadas. 

 

. constituyen un documento básico para la identificación de áreas de interés para la investigación de 

problemáticas costeras a otras escalas: pequeñas para generalizaciones y grande para apoyar 

investigación “in situ”, así como para otras interpretaciones de problemáticas costeras.  

 

. permite trabajos posteriores que integren los aspectos dinámicos, ecológicos y estéticos o fisonómicos 

del paisaje.   
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II. INTERPRETACIÓN INTEGRADA DEL PAISAJE COSTERO 

DEL RIO DE LA PLATA 

 

 

 

 

Resumen 

 

En este trabajo se realiza una interpretación de la carta de cobertura del suelo elaborada en la etapa anterior. 

Constituye una secuencia de productos que en conjunto interpretan la realidad geográfica costera dentro de la 

concepción del paisaje como expresión del geosistema. Se mantiene la escala 1:100.000. Se elaboran tres 

cartas con el objetivo de aportar al ordenamiento territorial criterios para determinar grados de intervención 

dentro de un concepto conservacionista atendiendo a la consideración de los procesos que naturalmente se 

desarrollan en el espacio costero. Se realiza una diagnosis geográfica de los paisajes expresados en: a) una 

carta  carta síntesis de los paisajes en la cual se expresan los paisajes representativos de los procesos que se 

analizan en la etapa anterior, b) una carta de la vulnerabilidad y potencialidad de los paisajes basada en el 

respeto por los procesos naturales y las intervenciones tendientes a su restauración y conservación, y c) una 

carta de las problemáticas territoriales donde se representan espacialmente los resultados de la interpretación 

del paisaje. Se realiza una leyenda de los usos potenciales en el espacio costero.   

Palabras clave: paisaje costero, vulnerabilidad, potencialidad, problemáticas costeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 

 

Realiza-se uma interpretação da carta de cobertura do solo elaborada na etapa anterior. Constitui uma 

seqüência de produtos que em conjunto interpretam a realidade geográfica costeira dentro da concepção da 

paisagem como expressão do geosistema. A escala é 1:100.000. Elaboram-se três cartas com ou objeto de 

aportar ao ordenamento territorial critérios para determinar graus de intervenção numa concepção 

conservacionista atendendo à consideração dos processos que naturalmente se desenvolvem no espaço 

costeiro. Realiza-e uma diagnose geográfica da paisagem representada em: a) uma carta síntese das paisagens 

na qual se expressam as paisagens representativas dos processos que são analisados na etapa anterior, b) uma 

carta da vulnerabilidade e potencialidade das paisagens baseada no respeito pelos processos naturais e as 

intervenções tendentes à sua restauração e conservação, e c) uma carta das problemáticas territoriais que 

representa espacialmente os resultados da interpretação da paisagem. Realiza-se uma legenda dos usos 

potenciais no espaço costeiro.   

Palavras chave: paisagem costeira, vulnerabilidade, potencialidade, problemáticas costeiras. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This paper is an interpretation of the former coastal land cover map. A sequence of products represents the 

coastal process within a landscape approach that expresses the geosystem. The scale is 1:100.000. Three 

maps are performed to provide to coastal planning criteria’s within a conservation framework considering 

natural processes in progress on coastal space. A geographical diagnosis of landscape is done in: a) a 

synthesis map of landscape representative; b) a map of landscape vulnerability and land and potential based 

on natural processes and human intervention. Recommendations are provided to restore and conserve coastal 

processes, and c) a map of territorial problems. The work is completed with a legend of land potential at 

coastal space.   

Key words: coastal landscape, vulnerability, land potential, coastal problems 
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II. INTERPRETACIÓN INTEGRADA DEL PAISAJE COSTERO 
 

 

Ana María C. Martínez  

Alejandro Cendón 

2001-2003 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se busca identificar y representar espacialmente áreas en las que ocurren procesos dinámicos 

característicos de los componentes del paisaje costero, así como áreas que por sus características físicas, 

valor biológico y/o escénico, ofrecen limitaciones y oportunidades de intervención que le son propias. El 

trabajo se realiza a partir de la interpretación de la carta de la cobertura del suelo.  

 

El paisaje constituye un objeto de estudio al mismo tiempo que se lo maneja como instrumento para 

evidenciar la realidad geográfica costera como un todo. Se realiza un tratamiento abarcador e integrador  de 

la complejidad del medio costero para conocer la organización del sistema costero. Se concibe una 

interpretación integrada del paisaje costero en pasos que se van articulando hasta diagnosticar los procesos 

que se están desarrollando en el mismo. Este proceso deductivo culmina en la evidencia de los procesos de 

degradación costera, así como de las áreas que por su valor natural merecen consideraciones para su 

conservación.  

 

Resultan de este trabajo cuatro productos: una síntesis de los paisajes, una carta de la potencialidad y 

vulnerabilidad de los paisajes, una carta de problemáticas territoriales costeras y se propone una leyenda de 

usos potenciales costeros. Se entiende por síntesis de los paisajes la representación de las unidades de los 

paisajes obtenida a partir de la interpretación de las clases de cobertura del suelo, por vulnerabilidad la 

fragilidad del paisaje ante el manejo costero y las intervenciones y por potencialidad de los paisajes se 

entiende su capacidad para recibir orientaciones de manejo costero y de las actuaciones antrópicas. Se 

considera en la problemática de los paisajes los procesos naturales y antrópicos que integran los resultados 

de la interpretación de los paisajes, su potencialidad y su vulnerabilidad. 

 

Se realiza este trabajo a partir de la interpretación de la cobertura del suelo en imágenes satelitales efectuada 

para la fase II de ECOPLATA que oportunamente llevara a cabo la Ayudante Técnica de DINOT Elba 

Fernández, quien además contribuyó a transformar a formato digital las figuras de los paisajes 

representativos de los procesos estudiados. El Ayudante de Arquitecto e Ingeniero Alejandro Cendón de la 

DINAMA, División Control Ambiental, ingresó las cartas que se elaboraron y operó en el Sistema de 

Información Geográfica GRASS de dicha Institución. Ana Ma. Martínez ideó el trabajo, elaboró las cartas y 

esta memoria explicativa así como apoyó la operación con el Sistema de Información Geográfico. El Dr. Ing. 

Walter Couto realizó comentarios sustantivos para la organización de esta memoria. El Arq. Carlos Cohn 

convirtió los mapas a un formato amigable, completó la edición de los mapas. El Bachiller Andrés Fonsalía 

digitalizó el mapa con la categorización de los paisajes. Las Licenciadas Laura Vila y Ana María Martínez 

elaboraron la leyenda de Usos Potenciales del Suelo.  

 

Siguiendo la fundamentación planteada para este estudio, los pasos establecidos comprenden, además de los 

resultados de esta etapa, los productos de trabajos anteriores los cuales constituyen la base para la 

interpretación que se presenta. El trabajo que se desarrolla en esta etapa tiene como antecedente la 

interpretación previa del paisaje basada en tres componentes metodológicos: a) tipificación de la línea 

costera, b) morfología del paisaje y  c) cobertura del suelo. Se abordó en estas etapas anteriores una 

interpretación del paisaje desde escalas múltiples a partir de fotografías aéreas a escala 1:10.000, cartas 

geográficas a escala 1:50.000 e imágenes satelitales a escala 1:100.000. En los mismos se buscó reflejar los 

procesos naturales –bióticos y fundamentalmente geomorfológicos- y los procesos antrópicos a partir de 

elementos del paisaje representativos a escala 1:100.000 primero y luego a 1:50.000. 

 

En esta instancia la fuente de información básica constituye la leyenda de cobertura del suelo, realizada en la 

etapa anterior, a partir de la cual se logran interpretar procesos tales como la dinámica biótica, morfológica y 

antrópica, que están en curso en el ámbito costero de interfase entre el continente y  el estuario del Plata. Se 

representa en esta etapa una interpretación geográfica diagnóstica del paisaje costero con el objetivo de que 

constituya una síntesis de la realidad costera expresada en una zonificación de los paisajes que evidencien los 

procesos de degradación y de antropización de modo de lograr diagnosticar la potencialidad del ámbito 

costero. Esta fuente de información básica que se dispone permite interpretar la dinámica de los elementos 

físicos tales como la geomorfología, la incidencia de la dinámica eólica y marina en la misma y los procesos 

bióticos de la colonización y de la sucesión vegetal. Asimismo, este abordaje permite determinar los 

ambientes delicados así como los procesos de degradación. Se  interpretan así los paisajes costeros a partir de 

la configuración de las formas pudiendo definir los procesos interactivos de la interfase agua-tierra-

atmósfera, lográndose determinar los grados de intervención posibles.  

 

Se buscó asimismo realizar un inventario geoecológico mediante un conjunto de análisis sectoriales 

referentes a los componentes físicos, bióticos y antrópicos del territorio los cuales se efectuaron 

sucesivamente conforme a un orden preestablecido con una estructura homogénea y con una misma escala de 

interpretación. Su finalidad es la obtención de datos que se vayan progresivamente integrando para servir de 

base a la diferenciación de unidades territoriales. Se realizan dos diagnósticos del paisaje que cuando son 

articulados entre sí permiten realizar una diagnosis geográfica de problemas del ámbito costero con un 

contenido prognóstico. El primero consiste en una zonificación de los paisajes costeros y el segundo muestra 

en el plano horizontal la dinámica de los procesos costeros planteados como hipótesis en la etapa anterior 

que se desarrollan a lo largo de un perfil ideal costero. En el mismo se definen un dominio marino y un 

dominio terrestre dentro del ámbito costero propiamente dicho. El primero comprende la playa y el segundo 

la alta playa, los médanos activos o dunas primarias, los médanos semiactivos y las dunas fósiles o inactivas.  

 

El análisis integrado de paisajes estricto que se realiza consiste en el estudio directo de todos los geosistemas 

definidos mediante el reconocimiento de las unidades de escala dimensional reducido y coincidentes con 

paisajes elementales (geofacies) que los forman, la investigación por sondeo del contenido y la estructura 

vertical de cada una de éstas así como la determinación de las relaciones espacio-temporales que existen entre 

ellas. En el planteo y el desarrollo de estos pasos metodológicos se parte del postulado de que en teoría a cada 

geosistema le corresponde un fenosistema, algo así como distintas etapas seriales que tienen como referencia 

ese paisaje-climax y que están, más o menos, próximas a él. Consecuentemente, el geosistema es en realidad un 

conjunto de geofacies, no sólo contiguas o dotadas de cierta similitud formal sino funcional y dinámicamente 

articuladas, por lo cual el análisis de estas unidades de paisaje y de sus relaciones lleva al conocimiento en 

profundidad de la estructura, el funcionamiento, el estado y las tendencias del sistema territorial costero. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

 

Teniendo en cuenta el carácter  representativo de la realidad costera de este trabajo, se utiliza el término paisaje 

en una concepción integrada, significando ésta el complejo de áreas naturales y antropizadas. El paisaje es 

considerado como la manifestación formal de la realidad geográfica, la configuración que toma el espacio 

terrestre. Sauer (1925) definió el paisaje como “configuración”, caracterizada por su evolución, estructura, 

forma, función y espacialidad.  En este sentido el paisaje es la individualización geográfica del sistema espacial 

que lo genera: el paisaje no es sino la forma que toman los hechos geográficos. Por ello constituye un objeto 

específico e importante de trabajo y se aborda un tratamiento que considera su “morfología” con un sentido de 

la causalidad, con sus tipologías e interpretaciones para que manifieste completa su potencialidad reveladora. El 

abordaje de una visión multilateral e integrada constituye el método que permite evidenciar una correcta 

percepción del medio.  

 

El paisaje asimismo, es la misma realidad geográfica, la formalización del sistema totalizado que reposa en una 

estructura espacial y que está nutrida por sus representaciones, imágenes y sentidos. Los estudios geográficos de 

paisajes deben analizar la estructura, la forma adoptada, la función territorial y la imagen (Cabero, 1998) para 

ello es necesario definir los elementos, las unidades, la interacción y la organización del sistema. Es decir, 

complementar el análisis del paisaje estricto o configuración real del territorio con el del sistema que lo genera, 

y atender el diálogo activo entre las cosas y la percepción de su faz que lo identifica como tal y lo individualiza. 

La faz del paisaje es sólo su aspecto externo y la percepción de ésta tiene ese límite cualitativo. El paisaje 

interno debe ser interpretado a través de la morfología, es decir la identificación, la tipificación y explicación de 

las formas, lo cual permite alcanzar su comprensión, y atender a la posibilidad de intervención en la 

organización geográfica o en el cuadro ambiental al que pertenece, consideraciones que fueron contempladas 

anteriormente. La configuración remite directamente a la estructura y ésta es la que presenta una faz por lo que 

su análisis es el eje del paisaje. Los elementos de un paisaje son múltiples, diversificados y aparecen mezclados 

combinadamente. Una vez identificados, jerarquizados, ponderados y comprendidos es posible hacer con ellos 

una guía de paisajes. Las agrupaciones de elementos son igualmente individualizables y clasificables en tipos. 

Con sus métodos específicos permite comprender su papel y significado en el paisaje, especialmente en la 

estructura, la forma y la función. Los elementos se suelen presentar de forma dominante – por ejemplo pastos 

densos o someros, cultivos - definiendo de esta manera el paisaje. Estos elementos, cuidadosamente 

establecidos, permiten definir el carácter, las modulaciones y el estado del paisaje. 

 

Los paisajes, como algo vivo, son esencialmente cambiantes en razón de sus modificaciones estructurales, 

morfológicas y funcionales. Tienen dinámica, fijan el proceso que los forma, muestran su historia directamente. 

Un paisaje no es totalmente homogéneo sino resultado de la combinación de diversas unidades con variantes 

formales, de menores dimensiones, pero de distintas escalas.  

 

La restitución intelectual plena del paisaje sólo se consigue con un tratamiento abarcador. Es posible hacer una 

propuesta instrumental geográfica desde este concepto integrador o completo y engranado de paisaje como 

contribución concreta al conocimiento del amplio espectro del  medio ambiente, primer paso para su correcto 

tratamiento en este campo. La aplicación de métodos geográficos integrados depende de la dimensión del 

territorio, del volumen de información sectorial disponible acerca de él, de los objetivos propuestos y de los 

medios disponibles por unidad de superficie. Los métodos de análisis integrado de paisaje son propios y 

apropiados para proyectos de estudio referentes a territorios de dimensión media acerca de los que existe un 

volumen apreciable de informaciones sectoriales en los que se buscan conclusiones rigurosas no sólo 

descriptivas y estructurales sino también funcionales y prospectivas para lo cual se dispone ya de recursos 

relativamente importantes. 

 

La costa constituye un ambiente único, de interfase,  en el cual confluyen procesos y dinámicas tanto de origen 

continental o terrestre, como atmosférico, y marino. En la misma se desarrollan fenómenos de origen físico y 

biológico los cuales generan microambientes diversos y delicados resultantes de la convergencia de múltiples 

variables. Entre estas se cuentan las de origen marino, por ejemplo las mareas y el oleaje, las de origen 

atmosférico, tales como la dinámica de los vientos costeros y el transporte de gotitas saladas, las de origen 

terrestre como la disponibilidad de sedimentos para la deflación eólica. Asimismo, son importantes el efecto de 

la geomorfología conformando barreras a las dinámicas eólicas y marinas, o procesos biológicos de la 

colonización por especies pioneras o de la sucesión vegetal. Esta complejidad de  procesos genera un ambiente 

costero que alienta al desarrollo de diagnósticos integrados del ámbito costero. La interpretación  del paisaje o 

geosistema costero, su diagnóstico y las propuestas de intervención consisten en el objeto de este trabajo. 

 

Teniendo en cuenta la complejidad del ámbito costero el paisaje además de constituirse en un objeto de 

investigación es manejado como un medio o útil excepcionalmente eficaz para acceder al conocimiento del 

verdadero objeto de este estudio integrado que es el sistema territorial o geosistema que se concreta en la 

realidad geográfica. Se concibe una metodología que consiste en un entramado taxonómico a partir del análisis 

territorial de una leyenda de la cobertura del suelo la cual evidencia los procesos naturales y antrópicos. La 

leyenda de la cobertura del suelo que constituye el punto de partida de este trabajo representa la faz del paisaje. 

La misma permite realizar una evaluación de los procesos o cambios relacionados con las variaciones naturales 

de los elementos no estables de la estructura, contemporáneos y pasados, que se registran en el territorio. 

Asimismo, la definición espacializada de las acciones humanas desarrolladas en la actualidad (o  a la escala 

temporal del análisis) y la evaluación de su ritmo, su intensidad, sus consecuencias estructurales y su modo de 

impacto en la dinámica del territorio son interpretados a partir de la cobertura del suelo. 
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RESULTADOS 

 

 

 

I. 1. Carta básica de Cobertura del Suelo. Todas las cartas de este trabajo resultan de la interpretación de la 

carta de cobertura del suelo que expresa la faz del paisaje. La interpretación se presenta en los mapas del 

Anexo. Las clases representadas en la misma fueron interpretadas para alcanzar los objetivos de cada una de las 

cartas surgidas de acuerdo a un proceso encadenado que va integrando progresivamente los productos para 

llegar al diagnóstico final de la potencialidad del paisaje. En la leyenda está representada la forma y la evolución 

del paisaje: la dinámica de la vegetación y de la morfología a partir de la cual se puede obtener una imagen o 

estado de situación que se concretiza en su grado y factibilidad de antropización. 

 

Se listan las clases sin desarrollar su explicación en razón de que la misma se realiza en el trabajo anterior:  

 

1. arenas libres  

2. médanos semifijos  

2.1. pastos y matorrales dispersos 

2.2. pastos someros 

3. médanos fijos estabilizados por: 

3.1. pastos densos 

3.2. monte costero  

4. drenaje impedido 

5. monte fluvial  

6. barrancas y/o escapas 

7. Forestado 

8. Pradera  

9. Cultivos 

10. cuerpos de agua  

11. Urbanizado 

12. rectificación costera/construcciones  

 

 

Las tres primeras clases y subclases muestran, a partir de la interpretación de la cobertura vegetal, el progreso 

de la colonización por parte de la vegetación en la costa y permite apenas sugerir, dado que no se manejó 

información de campo, las características de las seres de la sucesión vegetal. Se incluyen en la clasificación 

otros elementos costeros tales como barrancas o escarpas considerando que éstas determinan características 

particulares al paisaje, en la conformación del perfil y en la extensión del desarrollo costero. Se identificaron 

cuatro clases de cobertura vegetal en las zonas arenosas que pueden ser indicadoras de la confluencia de 

factores morfogenéticos y ambientales. Asimismo, pueden representar los diferentes tipos morfológicos que 

componen la asociación vegetal costera y las etapas de la colonización vegetal. Éstas se encuentran en las 

clases de médanos semifijos y médanos fijos, dentro de las que se identificaron subclases representativas de 

tipos morfológicos de vegetación como por ejemplo pastos densos, dispersos y/o matorrales. Se incorporan 

además coberturas que se desarrollan en la costa que son características de la costa fluvial o del ámbito 

terrestre tales como monte fluvial y praderas. Asimismo, se identificaron cuatro clases de usos del suelo: 

forestación, pasturas mejoradas, cultivos, urbano y rectificación costera. Se manejó para la determinación de 

la cobertura el criterio de la respuesta espectral dominante. En las áreas donde el uso se muestra poco denso 

se delimitó las formas costeras o elementos costeros subyacentes, en algunos casos los elementos 

geomorfológicos están oscurecidos por ser el uso antrópico del suelo de respuesta más intensa.  

 

 

2. Diagnosis geográfica del paisaje costero. Se plantea un análisis por sondeo vertical del campo del 

geosistema en el que los puntos de observación están determinados por el paisaje. Los mapas se presentan en 

el Anexo. La organización del trabajo se realiza mediante:  

 

a) diferenciación a partir de la observación directa e interpretación de la disposición de las clases de 

cobertura del suelo lo cual permite interpretar las geofacies existentes en el ámbito espacial atribuido a cada 

geosistema que se expresan en una síntesis la cual comprende una zonificación de paisajes.  

 

b) establecimiento de las relaciones espacio-temporales (pasos y ciclos) existentes entre las geofacies que 

componen cada geosistema y determinación definitiva del ámbito espacial y los caracteres estructurales y 

funcionales del mismo que se interpretan a partir del desarrollo del perfil geomorfológico costero y los 

procesos naturales de la colonización y sucesión vegetal evidenciándose su ritmo. El mismo constituye 

además un diagnóstico del estado de cada geosistema sobre la base de la clasificación de sus geofacies, 

indicando su tendencia espacial, su nivel de diversificación interna, su situación dentro del marco de la 

biorexistasia y su significado “serial”. Esto se expresa en la carta de la vulnerabilidad y de la potencialidad 

del paisaje costero.  

 

c) análisis del contenido, la estructura y las tendencias funcionales de cada una de estas unidades elementales 

de paisaje, mediante la realización sistemática de inventarios acerca de la sucesión  de las geoformas y su 

vegetación expresadas en una carta de problemáticas territoriales. Asimismo, se realiza la determinación  

de la posición de cada una de las geofacies analizadas en la sucesión de etapas seriales referidas al paisaje 

climax de cada geosistema y reconocimiento de los factores naturales o antrópicos determinantes de su 

aparición y mantenimiento. De acuerdo a este planteo teórico metodológico se elaboran tres cartas 

diagnósticas y una leyenda prognóstica  a ser realizada en otra etapa.  

 

 

2.a. Zonificación de paisajes. La síntesis estructural y dinámica es la fase final o conclusiva del estudio 

geográfico global que se realiza. En ella se integra y sintetiza a escala de la región natural los resultados 

obtenidos a partir del análisis de paisajes. El análisis integrado de los paisajes o geofacies que se realiza permite 

de esta manera establecer definitivamente la estructura taxonómico-corológica del territorio, así como definir el 

funcionamiento y la dinámica y realizar  un diagnóstico global del estado de las unidades básicas que lo 

constituyen. De esta manera el paisaje, apoyado en un sólido entramado taxonómico, constituye la base o punto 

de partida del análisis territorial y eje que lo articula.  

 

 

Síntesis de los  paisajes. Se integra la interpretación de las dinámicas y de los procesos naturales 

costeros y las intervenciones antrópicas que se desarrollan en la costa. Variables, tales como la geología, 

la geomorfología costera y estribaciones de los procesos antrópicos, representados por el sector 

agropecuario, así como los modos urbanos de ocupación costera constituyen unidades que representan 

dinámicas particulares y permiten interpretar el paisaje costero. El fin último de esta carta consiste en 

definir unidades homogéneas de paisaje costero. 
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1. En el desarrollo costero típico se suceden los elementos planteados en el perfil ideal costero: playa, 

médanos activos, dunas semifijas y dunas fósiles. Se presenta en algunos sectores de la costa. Se  

desarrollan en ámbitos costeros asociados a sucesión de arcos arenosos y puntas pedregosas. 

 

2. complejo de geoformas y vegetación constituyen grandes arcos interiores en los cuales el ámbito 

costero ingresa dentro del continente. Es resultado de situaciones costeras pasadas.  El perfil ideal costero 

está extendido, particularmente el sector que comprende los médanos semifijos. Se encuentran pequeños 

montes costeros y pueden desarrollar microcuencas de cañadas propias de  la unidad de paisaje. 

Presentan en general sectores de dunas degradadas afectadas por la deflación eólica. Están asociados a 

sucesión de arcos arenosos y puntas pedregosas, a arcos de gran amplitud y costas rectilíneas o en franjas. 

 

3. Complejo de barras arenosas y cordones litorales constituyen geoformas costeras asociadas a 

desembocaduras de ríos y arroyos. Está comprendido por barras y flechas arenosas con cordones litorales 

activos y semiactivos asociados como ocurre en la Barra del Santa Lucía. 

 

4. Cordones litorales están constituidos por cordones litorales dispuestos en forma paralela  a la línea 

costera y en algunos casos las hondonadas están inundadas, por las aguas subsuperficiales o por haber 

sido sometidas a la explotación de arenas. Pueden estar asociados a inflexiones costeras como entre 

Puntas San Carlos y Hornos o a planicies de inundación como en la proximidad de la desembocadura del 

Arroyo Pavón o en la Barra del Santa Lucía donde están adosados a una barra costera fósil.   

 

5. Barrancas, escarpas y acantilados. Se desarrollan en extensos sectores de la costa. No comprenden 

el perfil ideal costero. El proceso dominante es la erosión costera lo que se refleja en escalones de 

derrubios. El problema que caracteriza este paisaje es el retroceso de costa. Están asociados a arcos de 

gran amplitud, a costas rectilíneas o a inflexiones costeras. 

 

6. Planicies de inundación y bosques asociados. En esta clase se agrupan las áreas de drenaje 

impedido propias del dominio costero en la desembocadura de los cursos de agua. También están 

comprendidos las planicies de inundación aluviales y los bosques riparios, afectados o no por la dinámica 

estuárica de mareas. 

 

7. Usos agropecuarios: comprenden tanto praderas, propias de  la actividad ganadera, como cultivos,  

de la agricultura. Este uso fue establecido para determinar el alcance del dominio costero y el comienzo 

de otro dominio no costero.  

8. Urbano: representa tanto las áreas urbanas consolidadas como las que están en proceso de 

urbanización en general forestadas.   

 

9. Forestado: corresponde tanto los montes destinados a la fijación de las arenas costeras como los 

implantados en áreas agropecuarias. Se usa esta clase para representar el grado de antropización de la 

costa. 

10. Urbano: representa tanto las áreas urbanas consolidadas como las que están en proceso de 

urbanización en general forestadas.   

 

11. Forestado: corresponde tanto los montes destinados a la fijación de las arenas costeras como los 

implantados en áreas agropecuarias. Se usa esta clase para representar el grado de antropización de la 

costa. 

 

 

Síntesis de los paisajes

Paisaje Descripción Ámbito costero

1. Desarrollo costero 

típico

Playas, médanos libres,

semifijos y fijos

Sucesión de arcos arenosos y 

puntas pedregosas

Sucesión de arcos arenosos

amplios y puntas

pedregosas

Arcos de gran amplitud

Costas en franjas o

rectilíneas

Desembocaduras de ríos y

arroyos

Arcos de gran amplitud

Costas rectilíneas

Sucesión de arcos arenosos y 

puntas pedregosas

4. Cordones litorales

Cordones arenosos

activos, semiactivos y

fósiles

Asociado a planicies de

inundación e inflexiones

costeras

Arcos de gran amplitud

Costa rectilínea

Inflexiones costeras

6. Planicies de

inundación y bosques

asociados

Drenaje impedido. Monte

o bosque indígena

Bañados o humedales,

planicies de inundación

aluviales con bosques

asociados

7. Agropecuario
Pradera, cultivos,

forestado

Dominio fuera de la dinámica 

costera

8. Urbano Urbano, urbano forestado
Desarrollado en el ámbito

costero

9. Forestado Forestado
Fijación de médanos y uso

agropecuario

10. Serranías Cerros cristalinos
Estribaciones costeras de

formaciones cristalinas

5. Barrancas y

escarpas

Escarpas, barrancas y

acantilados. Escalones de

derrubios, plataformas de

abrasión, costa irregular

2. Complejos de

geoformas y

vegetación

Desarrollo costero en

grandes arcos interiores.

Playas, médanos libres,

semifijos y fijos. Sistemas

de cañadas propios

3. Complejo de

barras arenosas y

cordones litorales

Flechas arenosas, barras y

cordones litorales semifijos 

y fijos. Planicies de

inundación afectados por

mareas.

 
Figura 1. Leyenda de Carta Síntesis de los Paisajes 
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12. Serranías: localizan estribaciones de formaciones cristalinas en la zona costera aspecto del paisaje 

que no se considera en el planteo que se realiza.  

 

 

Los paisajes clasificados constituyen los paisajes dominantes, sin embargo no toda la costa es calificable 

encontrándose algunas zonas en las cuales no se desarrolla ninguno de ellos. En otros casos los mismos están 

ocultos por desarrollo urbano de diferente densidad o actividad agrícola tales como praderas, cultivos o 

forestación.  

 

 

 

Se encuentra el paisaje de desarrollo costero típico entre Punta Angostura hasta Punta del Sauce en Juan 

Lacaze. Entre Blanca Arena a Brisas del Plata. En algunas zonas donde se podría encontrarlo están 

ocurecidos por la intervención urbana o agrícola. Se identifica en Playa Sánchez entre Punta Espinillo y 

Punta de Lobos donde se desarrolla la línea característica de arcos arenosos subtendidos entre puntas 

pedregosas, en la Costa de Oro afectado por forestación y desarrollo urbano. Asimismo es posible 

identificarlo entre Punta Solís a Punta Rasa.   

 

 

 

 
 

Figura 2. Desarrollo costero típico. Juan Lacaze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paisaje de complejo de geoformas y  vegetación se encuentra en dos ejemplos contiguos en Playa 

Ferrando incluyendo la Laguna de los Patos, entre las Puntas de los Patos y Angustura en  el departamento de 

Colonia, en Barra de Carrasco, entre Solymar y Pinar, entre Neptunia y Salinas. Asimismo, es posible 

encontrarlo al Norte de los Balnearios Argentino y Jaureguiberry, al Sur de Laguna del Sauce a partir de 

Punta del Chileno oscurecido por desarrollo urbano y en la zona de San Rafael.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Complejo de geoformas y vegetación. Jaureguiberry 
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Los complejos conformados por barras arenosas y cordones litorales están asociados a desembocaduras de 

cursos de agua jerárquicamente importantes. Las barras arenosas en general se desarrollan en la mayor parte 

de los cursos de agua. Se destacan en los Arroyos de las Vacas al Sur de Carmelo, Conchillas, en el río San 

Juan, en los arroyos San Pedro, Rosario, San Gregorio, Cufré, Pando, Solís Chico, Sarandí, del Bagre, de la 

Tuna, de la Coronilla, Solís Grande. En el Arroyo del Potrero está asociado a un complejo de geoformas y 

vegetación; esta confluencia de paisajes en algunos sitios no es posible de identificar porque están ocultos 

por el desarrollo urbano. En la desembocadura del río Santa Lucía, en la costa de Delta del Tigre, se 

encuentra el mejor ejemplo del desarrollo de este paisaje.  Asimismo se identifican en cursos de agua 

menores no representables a esta escala de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Barras arenosas y cordones litorales. Barra del Santa Lucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordones litorales: se encuentran al Sur de Punta Piedras, de  Punta del Sauce a Riacho Pesquero. Además 

se puede apreciar este paisaje asociado a inflexiones costeras entre Punta Dorado y Punta Martín Chico, 

entre Punta Pereira y Punta Francesa, entre Punta Hornos y Punta San Carlos y en Punta San Gregorio. En 

Punta Jesús María se puede apreciar un excelente ejemplo. 

 

 

 
Figura 5. Cordones litorales. Punta Jesús María 

 

 

 

Ejemplo de Barrancas y Escarpas se encuentran de manera discontínua en toda la costa, están asociadas a 

formaciones geológicas de litología cementada . Son excelentes ejemplos en Punta Gorda, las Barrancas de 

San Gregorio, las Barrancas de Mauricio hasta Punta del Tigre, las Barrancas del Santa Lucía al Sur de 

Colonia Claude Galand, en la Ensenada de Santa Rosa desde Villa Argentina a Playa Brava, en la Ensenada 

de la Floresta.También se encuentran costas escarpadas en Playa Arazatí discontinuada hasta desembocadura 

de cañada de la Guardia, en Playa Sánchez, en Costa Azul, entre Puntas de Afilar a Cuchilla Alta. 

 

 

  
Fig. 6. Barrancas de San Gregorio 
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2.b. Carta de la vulnerabilidad y de  la potencialidad del paisaje. Se organiza y se interpreta una leyenda. 

Con la misma se busca expresar la compatibilización entre la potencialidad de los paisajes, el uso actual y el 

grado de vulnerabilidad de las áreas estudiadas. El perfil ideal costero planteado constituye un paisaje 

climax, a lo largo del cual están representadas las dinámicas morfológicas y bióticas: la duna primaria, los 

médanos semiactivos y las dunas fósiles separadas por microambientes que, a través de la interpretación de la 

vegetación, es posible reconocer ambientes protegidos de la acción de los vientos cargados de arena y sal y se 

evidencia la presencia de aguas subsuperficiales. La presencia de arenas libres o de dunas semiactivas en 

ámbitos donde es de esperar dunas fósiles denota procesos naturales o antrópicos identificatorios de 

situaciones de deterioro del paisaje.  La confluencia de los diferentes agentes que intervienen en la 

modelación costera permite determinar el potencial para la intervención antrópica y su vulnerabilidad ante 

procesos de degradación natural y antrópicos.  

 

Si bien se reconocen varias concepciones acerca del significado de la vulnerabilidad y de la potencialidad de 

los recursos, en este trabajo solamente se mantiene la concepción del paisaje  que se realiza integrando los 

procesos naturales y los antrópicos. En este sentido se expresan los problemas y las intervenciones necesarias 

para conducir a una situación de equilibrio concebida ésta como la tendencia a la restitución de los procesos 

naturales mediante el manejo del suelo. Se entiende por  vulnerabilidad la fragilidad del paisaje ante el 

manejo costero y las intervenciones que se puedan realizar en los mismos. Por potencialidad de los paisajes 

la capacidad que los mismos disponen, según su estado, para recibir orientaciones de manejo costero y 

actuaciones antrópicas.  

 

En esta carta están evidenciados los paisajes esencialmente en razón de sus modificaciones estructurales, 

morfológicas y funcionales. Representa la dinámica o los ritmos de los procesos naturales y antrópicos que se 

están llevando a cabo en el ámbito costero. Se relacionan la disposición de las clases de cobertura del suelo y 

el perfil ideal costero compuesto por geofacies, funcional y dinámicamente articuladas, a las cuales se 

vinculan los procesos de colonización biótica a los de consolidación de las dunas. En las situaciones donde 

están presentes arenas libres se considera que se desarrollan médanos libres o primarios. Médanos semifijos 

con vegetación dispersa y pastos someros se interpretan como médanos en proceso de consolidación. 

Médanos fijos, ya sea por pastos densos o por monte indígena, se interpreta como dunas consolidadas o 

paleodunas. Cuando las primeras clases, arenas libres o médanos semifijos,  se desarrollan en áreas 

interiores, posteriores y de manera discordante al proceso de consolidación, se considera que están en curso 

procesos de degradación. La identificación de actividades humanas, tales como las extractivas o la 

forestación, permite la diagnosis de procesos antrópicos de degradación de dunas primarias, en proceso de 

consolidación o consolidadas, de acuerdo al contexto en el cual estas actividades se encuentren tales como 

dunas libres, cordones de dunas en proceso de consolidación o consolidados.  

 

Se consideran asimismo, otras situaciones costeras que corresponden a dinámicas costeras propiamente 

estuáricas tales como barras y flechas arenosas, ya sea con o sin intervención, si  bien de diferente naturaleza 

considerando que las actividades antrópicas de degradación están constituidas por rectificaciones de las 

mismas con fines urbanos o portuarios. Las planicies de inundación son resultantes de la dinámica costera 

considerando la perspectiva morfológica, generalmente signadas por barras arenosas, así como la dinámica 

de las mareas que conforman ambientes sensibles a la variación en salinidad.  

 

Las barrancas, acantilados o escarpas, las cuales no contienen elementos del perfil ideal costero, constituyen 

elementos costeros muy importantes. Están caracterizadas por procesos activos de erosión y retroceso  

Vulnerabilidad y Potencialidad del Paisaje

Paisaje Vulnerabilidad Potencial

2.1. Cordones de dunas en proceso

de consolidación de escasa

intervención

Microambientes 

sensibles

Acepta intervención con

limitaciones

2.2. Cordones de dunas en proceso

de consolidación afectados por

intervención antrópica

Microambientes 

sensibles

Acepta intervenciones

de recuperación

3.1. Cordones de dunas 

consolidados de escasa intervención

Delicado 

equilibrio
Acepta intervención

3.2. Cordones de dunas 

consolidados degradados

Delicado 

equilibrio

Acepta intervenciones

para recuperación

4.1.  Barras y flechas arenosas
Dinámica costera

activa
No acepta intervención

4.2. Barras y flechas arenosas

degradadas

Dinámica costera

activa

Acepta intervenciones

para revertir procesos de 

degradación

5.1. Barrancas, acantilados o

escarpas

Procesos de

erosión y

retroceso de

costas 

No acepta 

intervenciones

5.2. Barrancas o escarpas

degradados

Procesos de 

degradación 

costera 

acentuados

Acepta intervenciones 

de prevención de 

continuidad de proceso 

de degradación

6. Planicies de inundación
Delicado 

equilibrio

No acepta 

intervenciones

7. Uso agropecuario

Posibilidad de 

degradación de 

actividad 

productiva

Acepta intervenciones

de integración a la costa

8. Urbanizado

Contaminación y

degradación 

costera

Densificación de áreas

urbanas consolidadas

9. Cuerpo de agua Contaminación

Intervenciones para

aprovechamiento de

recurso y espejo de agua

1.1. Cordones de dunas libres de

escasa intervención

Dinámica costera

activa
No acepta intervención

1.2. Cordones de dunas libres

afectados por urbanización,

extracción de materiales, forestado

Dinámica costera

activa

Acepta intervenciones

de recuperación

 
 

Figura 7. Leyenda de Carta de Vulnerabilidad y Potencialidad del Paisaje Costero 
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costero. En las mismas se identifican una plataforma de abrasión, materiales coluviales resultado de 

deslizamientos en masa, solifluxión y desmoronamientos colonizados por vegetación pionera y vegetación 

propia de las praderas que se desarrollan en el borde costero. Asimismo, denotan la acción de otros agentes 

erosivos tales como cursos de agua que han permitido el desarrollo de procesos de disección del paisaje 

constituyendo morfología de barrancas degradadas.   

 

El desarrollo de barras arenosas en las desembocaduras de los cursos de agua genera ambientes de planicies 

de inundación en las cuales se producen procesos de colmatación donde se desarrollan condiciones de 

inundación y de oxidoreducción. En estas prosperan juncales y vegetación asociada. Se encuentran estas 

áreas en la proximidad de las desembocaduras de los arroyos y ríos que desembocan en el Río de la Plata y 

dentro de la zona costera en la alta playa o en las hondonadas de los cordones litorales. 

 

Los usos agropecuarios y urbanos corresponden a intervenciones que no resultan de las dinámicas costeras 

físico naturales pero que están afectadas por la presencia de la costa, en particular los medios urbanos. Los 

usos agropecuarios se identifican para delimitar las dinámicas costeras que se analizan.  

 

Las lagunas, lagos, depresiones inundadas, son resultado de la geodinámica costera, asociados  en particular 

a las depresiones entre cordones arenosos. Asimismo, reflejan en muchos casos la intervención antrópica 

dado que corresponden en general a canteras de explotación de áridos inundadas. Se interpretan, en estas 

situaciones, como áreas de degradación del paisaje costero. 

 

Se asume para cada clase el potencial para la intervención antrópica y las limitaciones que se deberían 

considerar buscando la posibilidad de reflejar los procesos que se están llevando a cabo y que se traduce en la 

vulnerabilidad costera. Entre estos últimos se manejan la contemporaneidad de los procesos (dinámica 

costera, erosión, retroceso de costas, etc.) y la condición de los mismos (microambientes particulares, 

delicado equilibrio, degradación).  

 

La disposición de la morfología costera tiene asimismo relación con ambientes particulares resultantes de las 

dinámicas eólicas, marinas y de la salinidad, así como de las intervenciones antrópicas. En relación a estas 

últimas, la sensibilidad de las diferentes zonas permite sugerir alcances para la antropización. La zona de la 

playa es bastante tolerante a la actividad de recreación a la cual generalmente se destinan: las marcas se 

limpian dos veces al día y tiene capacidad para reconstituir su uso para la recreación, así como puede retirar 

los deshechos que el hombre deja como resultado de las actividades recreativas. Sin embargo, no se deben 

realizar en la misma ningún tipo de intervenciones de carácter permanente.  La zona de dunas, es por el 

contrario, desde medianamente tolerante a absolutamente intolerante, no se debería permitir caminar sobre 

ellas y se deberían construir puentes para llegar a la playa.  

 

La exposición a los agentes dinámicos del ambiente costero tiene una relación directa con la limitación a los 

usos múltiples. La duna exterior, primaria o de alimentación, actúa como barrera, está más expuesta que las 

dunas interiores a la acción de los vientos costeros y de la salinidad, en tanto que las dunas interiores están 

gradualmente más protegidas, así como las hondonadas, las que además contienen depósitos orgánicos, a 

veces turbosos. Las hondonadas están más protegidas que las dunas de las tormentas, de los vientos y de las 

arenas voladoras. El problema en esta zona está vinculado al agua subsuperficial que alimenta a la 

vegetación, la cual por las características físico-ambientales de los arenales es altamente sensible a las 

variaciones de nivel. Las dunas interiores constituyen la segunda línea de defensa, si bien es una zona tan 

vulnerable como lo es la duna primaria, por lo que no debe ser desarrollada. La duna interior o trasera, 

muestra una localización más permisiva y es, tal vez, el ambiente dentro del perfil costero o la barra arenosa 

más apto para algunas intervenciones antrópicas. Normalmente soporta vegetación arbustiva cuya sombra 

genera otro ambiente. El agua dulce es más abundante en este ambiente que en ningún otro. Las 

características morfológicas de las dunas permiten otras consideraciones, su amplitud tiende a ser función de 

su altura y el ángulo de reposo de arena estabilizada, por lo que las dunas primarias y secundarias no ocupan 

mucho espacio. La parte posterior de las mismas tiende a ser la más amplia de todos los componentes del 

perfil de la costa o de la barra arenosa, siendo aquí donde el ambiente es más propicio y diverso, protegido y 

tolerante de todos. Estos aspectos son reconocibles  en algunos desarrollos urbanos de residencia estacional 

en la costa platense. 

 

No se realiza una regionalización de estos componentes de la interpretación en razón de que los mismos 

tienen un desarrollo longitudinal a lo largo de la costa comprendiendo más de una clase por zonas. Este 

abordaje queda integrado en la carta de problemáticas territoriales.  

 

 

2. c. Carta de problemáticas territoriales del paisaje costero. Esta completa el diagnóstico del paisaje 

integrando además la carta de potencialidad y sustentabilidad del paisaje con el fin de realizar un análisis de 

las tendencias del espacio costero y los problemas asociados. Esta carta constituye la fase conclusiva del 

estudio geográfico global que se realiza y sintetiza los resultados obtenidos a  partir del análisis de paisajes. 

Esta integración consiste en un nuevo tratamiento cuyos objetivos son: a) la definición de las variables 

abióticas, bióticas y antrópicas que controlan los límites de las regiones naturales o geosistemas, de los 

factores limitantes que actúan de forma estable y de las tendencias permanentes que derivan de la estructura 

del territorio. b) La evaluación de los procesos relacionados con las variaciones naturales de los elementos 

dinámicos de la estructura que se registran actualmente en el territorio y, c) la definición espacializada de las 

acciones humanas desarrolladas en la actualidad y la evaluación de su ritmo, su intensidad, sus consecuencias 

estructurales y su impacto en la dinámica del territorio.  

 

Se organizan las problemáticas de acuerdo a la condición de los procesos que están desarrollándose:  

 

1. Áreas de valor natural. Corresponden a situaciones sujetas a la acción libre de los agentes dinámicos 

costeros tales como el oleaje y los vientos. Asimismo, comprenden dinámicas de origen continental, como 

ser procesos de colonización vegetal y fauna asociada que conducen a la consolidación de los cordones 

arenosos o de los campos de dunas. Las intervenciones antrópicas  deben conducir a la conservación 

permitiendo la continuidad de los procesos naturales en curso. 

 

2.    Procesos de degradación 

       

2.a. Procesos de origen natural que afectan la morfología costera y la biota. Se identifican procesos de 

erosión diagnosticados a partir de coberturas del suelo que denotan un retroceso en los procesos de 

consolidación de los médanos. En particular se considera que se generan áreas sujetas a la deflación 

eólica costera. Asimismo, está señalado el retroceso de costas en barrancas o escarpas en proceso de 

degradación de origen natural. En estas áreas se deberían identificar criterios de manejo de estos 

problemas para la reversión o atenuación de los procesos de deterioro del paisaje y en los cuales las 

intervenciones deberían ser mínimas. 

 

2.b. Procesos de origen antrópico. Se identificaron tres categorías de procesos que afectan las áreas 
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costeras resultantes de la intervención antrópica: extracción de arenas, forestación y urbanización. En los 

mismos se deberían desarrollar intervenciones que orienten una recalificación de los usos costeros. El 

primero corresponde a procesos de degradación difíciles de revertir. Se caracteriza por la presencia de 

canteras que luego de ser activas se abandonan sin seguir un proceso de rectificación del paisaje. La 

explotación de los depósitos de arena constituye un ejemplo de la degradación de las condiciones 

ambientales para el desarrollo de las comunidades y para la dinámica de la geomorfología costera. La 

explotación de las dunas exteriores, primarias o de alimentación provoca la desaparición de barreras a los 

efectos de los vientos cargados de sal, extendiendo sus efectos a sectores interiores de la zona de médanos 

modificando microambientes originales, destruyendo áreas de alimentación de arenas costeras, así como 

genera otras condiciones ambientales constituidas por los cuerpos de agua que se forman en  las canteras. 

Esta actividad destruye las etapas iniciales de la colonización vegetal de la costa constituyéndose además, 

en barreras a la dispersión impidiendo la prosperidad de especies pioneras. La explotación de otros sectores 

de la zona de médanos, como por ejemplo las dunas interiores, altera y genera barreras (cuerpos de agua) a 

los procesos y dinámicas naturales de la colonización y sucesión de las comunidades psamófilas. La 

explotación de las dunas posteriores destruye el complejo biológico delicado constituido por las etapas 

maduras de la sucesión vegetal.  

 

La forestación en cambio, si bien en una primera interpretación podría considerarse que produce un 

deterioro importante, dado que altera los procesos de origen natural, desde el punto de vista antrópico ha 

formado parte, como antecedente, de la modalidad de urbanización con fines de veraneo de la mayor parte 

del área de estudio. Ésta se desarrolla en forma casi continua en el área de estudio, surgiendo como 

residencia de veraneo. Se identifica en su mayor parte como “campos de dunas intervenidos por 

urbanización” en razón de que en la interpretación  de las imágenes satelitales la respuesta espectral 

evidencia la presencia de médanos costeros forestados marcados por el patrón urbano. Esta asociación de 

intervenciones se caracteriza  por una modalidad de residencia de escasa densidad y la presencia de 

bosques antiguos ralos. Ciertos sectores de la costa han sufrido un proceso de consolidación adquiriendo la 

característica de centro urbano de residencia permanente.  

 

 

III.    Dentro de los procesos que no están asociados al análisis que se realiza, se comprenden aquellos que, si 

bien se encuentran en las áreas costeras, se desarrollan indistintamente de los procesos naturales 

considerados, tales como los socioeconómicos. Éstas constituyen los centros urbanos puntuales que 

surgieron por su localización portuaria y que se caracterizan como localidad urbana nucleadora de 

actividades socioeconómicas. Esta modalidad se identifica como urbano en la leyenda. También se 

identifican actividades agrícolas que, si bien se desarrollan independientemente de la incidencia costera, 

conviven con ella sin ser mayormente afectadas. Esta actividad asimismo, permite precisar el ámbito 

costero propiamente dicho del ámbito de incidencia costera.  

 

IV.     También se identifican dentro del área costera otros elementos del paisaje que ingresan al área costera 

tales como las serranías que se encuentran dentro del área costera en el departamento de Maldonado y 

lagos o lagunas costeras y que configuran unidades de paisaje particulares en su continuación en la 

costa atlántica. 

 

 

 

 

 

Problemáticas 

Territoriales 
 

 
 

 

 
 

 

  
Problemáticas Descripción 

  
I. Áreas de valor natural   

      1. cordones litorales Campos de dunas libres o primaria (arenas libres) 

  
    2. barras y flechas 

arenosas 

Desarrolladas en desembocaduras de arroyos y ríos 

en el Río de la Plata 

  

    3. planicies de 

inundación a veces con 

bosques asociados 

Bañados de cañadas, arroyos y ríos generados por 

barras y flechas arenosas. Planicies de inundación 

  

 a) procesos de origen 

natural 
  

  
    4. campos de dunas 

erosionadas 

Campos de dunas degradadas por erosión 

diagnosticadas a partir de duna libre o en proceso 

de consolidación en áreas de dunas estabilizadas, 

forestados, manchas de planicies de inundación 

  
    5.  retroceso de costas 

en barrancas o escarpas    

Zona de barrancas acompañadas de derrubios y 

planicies de abrasión 

  

II. b) procesos de origen 

antrópico 
  

  

    6. campos de dunas 

degradadas por extracción 

de            arenas 

Áreas donde dominan cuerpos de agua (canteras)  

  

    7. campos de dunas 

afectadas por forestación 
Predominio de forestación 

  

    8. campos de dunas 

intervenidas por 

urbanización 

Áreas urbanizadas poco densas con alto porcentaje 

de forestación urbana 

  II. procesos no costeros   

      9. urbano Urbano consolidado 

    10. agropecuario Agropecuario consolidado 

  IV. Otros paisajes   

    11. Serranías Serranías con monte indígena 

 
  12. Cuerpo de agua Lagos naturales o artificiales 

 

Figura 8. Leyenda de Problemáticas Costeras 
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USOS POTENCIALES DEL ESPACIO COSTERO 
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La restitución intelectual, plena del paisaje se consigue con un tratamiento abarcador. Es posible hacer una 

propuesta instrumental geográfica desde este concepto integrador o completo y engranado de paisaje como 

contribución concreta al conocimiento del amplio espectro del Medio Ambiente, primer paso para su 

correcto tratamiento en este campo. Desde esta perspectiva se organiza una leyenda que busca contribuir a la 

definición de los usos potenciales del ámbito costero y de las características físicas y ambientales requeridas 

en las áreas a evaluar, para los mismos. Se consideran los paisajes, su aptitud y su grado de vulnerabilidad  

No se realiza una carta de los usos potenciales del paisaje en razón de que cada elemento del paisaje, cada 

paisaje merece más de una clase por lo cual, a la escala del trabajo, su expresión sería multiple siendo su 

extensión inabarcable en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 

 

USOS POTENCIALES DEL ESPACIO COSTERO 

 
Uso Potencial Paisaje Aptitud Vulnerabilidad 

1. áreas de 

conservación 

Campos de dunas libres o 

cordones litorales de valor 

natural, barras y flechas 

arenosas, planicies de 

inundación 

Áreas de valor patrimonial natural, 

ecológico que por su fragilidad y 

biodiversidad acepta infraestructuras 

de acceso 

No se aconsejan 

intervenciones 

2. áreas de 

restauración/ 

recuperación 

Campos de dunas 

erosionados o degradados 

por extracción de arenas. 

Barrancas costeras 

Áreas testimoniales de condiciones 

costeras que sufren procesos de 

degradación natural o antrópico. 

Posibilidad de uso alternativo. 

Requieren medidas de 

restauración/recuperación fácilmente 

aplicables, efectivas y de bajo costo 

Microambientes particulares. 

No acepta intervenciones. 

Delicado equilibrio afectado 

por procesos de degradación 

naturales o antrópicos. 

3. recreación Cordones litorales 

consolidados, áreas costeras 

forestadas, lagunas, puntas 

pedregosas y arcos 

arenosos 

Valor natural o antrópico en las que 

se pueden implantar infraestructuras 

recreativas que permitan su uso sin 

ser degradadas. 

Áreas en delicado equilibrio. 

Acepta intervenciones 

puntuales con limitaciones 

4. Ecoturismo Puntas y penínsulas con 

arcos arenosos. Cordones 

litorales o barrancas. 

Valor escénico, de contemplación. 

Valor natural o testimonial de la 

relación hombre/naturaleza actual o 

pasada. 

Acepta intervenciones 

puntuales que no alteren su 

delicado equilibrio. 

5. Turístico Arcos arenosos de playas. 

Desarrollo costero típico 

con cordones litorales. 

Infraestructuras urbanas. 

Valor escénico, contemplativo con 

disponibilidad de áreas para la 

instalación de infraestructuras. 

Accesibilidad. 

Confluencia de ambientes 

delicados. 

6. Viviendas o 

infraestructuras 

urbanas 

dispersas 

Cordones litorales 

consolidados o en 

transición. 

Urbano/forestado de baja 

densidad. 

Confluencia de conservación de 

ámbito costero con procesos 

incipientes urbanos. 

Contaminación y degradación 

de recursos paisajísticos o 

escénicos. 

7. Urbano Áreas urbanas consolidadas Densificación de áreas urbanas 

costeras 

Contaminación de recursos 

costeros (napa freática, 

playas) 

8. Agropecuario Áreas de ámbito no costero 

de uso agropecuario 

consolidado 

Posibilidad de consolidación del 

desarrollo agropecuario. 

Fragilidad de la actividad 

productiva ante un posible 

progreso del desarrollo 

costero. 

9. Forestal Áreas de forestación fuera 

del dominio costero 

Consolidación del desarrollo forestal 

no apta para otros usos costeros o 

productivos 

Incendios forestales debido al 

turismo costero. 

10. Áreas 

costeras sin 

vocación de 

desarrollo 

Desarrollo costero ideal: 

dunas libres, médanos 

semifijos y fijos 

Zonas distantes de centros urbanos, o 

de escasa accesibilidad y que no 

constituyen un atractivo para el 

desarrollo próximo por lo que se 

aconseja desalentar la intervención. 

Media vulnerabilidad. 

 

 

Cuadro 2. Usos Potenciales del Espacio Costero 
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APORTES  

 

Este capítulo del trabajo aporta a la planificación y al ordenamiento ambiental del territorio, entre otros, los 

siguientes aspectos:  

 

. Constituye un diagnóstico completo del estado del espacio costero a partir de una concepción integrada del 

paisaje y su realidad geográfica.  

 

. Conforma una interpretación del paisaje costero dentro de una concepción coherente en toda la extensión 

del trabajo.  

 

. Interpreta al paisaje costero como expresión del geosistema.  

 

. Desarrolla un procedimiento gradual encadenado donde cada producto es resultado del anterior. 

  

. Ejemplifica un procedimiento metodológico de la interpretación de imágenes satelitales a partir de la 

elaboración de una leyenda de cobertura del suelo.  

 

. Realiza una clasificación de los paisajes a los efectos de su gestión por las intervenciones de la 

planificación y la ordenación.  

 

. Identifica elementos costeros vulnerables ante la intervención, considerando la dinámica de los procesos y 

su estado. Consecuentemente a la concepción del trabajo, propone su potencialidad para la intervención en la 

costa desde una perspectiva de conservación y sustentabilidad del espacio costero.  

 

. Realiza una propuesta de la aptitud de los paisajes en relación a la restauración de los procesos naturales y 

del ecosistema.  

 

. Orienta la intervención según su potencial para el desarrollo económico acorde a su aptitud ecosistémica. 
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III. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA DEGRADACIÓN COSTERA 

 

EL USO DEL SUELO COMO INSTRUMENTO DE CONSERVACIÓN 

 

 

Ana María C. Martínez 

2010 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Esta componente del trabajo se propone realizar una contribución para alcanzar un desarrollo sustentable del 

espacio costero desde la perspectiva del paisaje que se maneja.  Se basa en la propuesta de medidas simples 

en la intervención del predio o parcela. Se centra en el concepto de acumulación, mediante el cual la 

sumatoria de las intervenciones resulta en transformaciones  que modifican mínimamente las condiciones 

ambientales costeras. 

 

Se complementa de esta manera la carta de la vulnerabilidad y la potencialidad costera proponiendo 

orientaciones para la restauración de las dinámicas costeras. Estas orientaciones están concebidas para su 

aplicación en la intervención en el espacio costero. Están dirigidas hacia los habitantes de la costa y a los 

municipios costeros. Los costos de su aplicación son nulos para los municipios y para el habitante son los 

mismos o inferiores a la realización de jardines que modifican sustancialmente las condiciones del sustrato.  

 

 

La problemática costera  

 

El espacio costero ha estado sometido históricamente a altas presiones resultantes de intereses múltiples, 

tales como la recreación estacional, la residencia, el turismo, el transporte y otros. La zona costera constituye 

un recurso limitado en el Uruguay. Esta tiene un privilegiado valor escénico el cual está dado por una 

sucesión de playas subtendidas entre arcos arenosos, de arcos de escasa curvatura que le dan un valor 

escénico caracterizado por la magnitud de la visual. Asimismo, en algunos sectores de la costa se desarrollan 

barrancas y en otros se han conformado humedales, los que están asociados a las barras arenosas y 

desembocaduras de cursos de agua. Se suman a estas cualidades la bondad de su clima y extensas zonas aptas 

para baños los que, entre otros, constituyen factores que han favorecido el desarrollo de la actividad turística 

e intensas presiones inmobiliarias de alto valor económico. Estas últimas han producido cambios drásticos en 

los procesos naturales costeros que se reflejan en problemáticas difíciles de abordar por parte de las 

instituciones competentes. También en la costa se desarrollan otras actividades que se acompañan de obras 

de infraestructura que implican impactos de gran significación en la dinámica costera los que no son 

abordados en esta instancia.  

 

Las múltiples intervenciones en la costa han contribuido a constituirla en un paisaje singularmente atractivo 

para la residencia de veraneo. La primera de ellas consiste en la fijación de las arenas con la finalidad de 

impedir la movilidad de las dunas. Asimismo, fue fraccionada sin haber considerado la morfología ni el 

funcionamiento de los procesos naturales que se desarrollan en la misma. La forestación realizada con la 

finalidad de fijar las arenas tuvo gran impacto en las dinámicas de las dunas y el balance costero de las 

arenas. Y por último, la urbanización con diferentes grados de intensidad, primero como residencia para el 

veraneo y luego como residencia permanente, ha modificado sustancialmente el ambiente costero. Esta 

intervención antrópica se ha realizado usando criterios que son aplicables a otras condiciones físicas del 

sustrato edáfico y geológico, así como del funcionamiento del ciclo hidrológico. Se suman a este proceso las 

intervenciones que afectan el sistema costero que comprenden el represamiento de la casi totalidad de los 

afluentes de la cuenca del Río de la Plata, los que actúan como trampas captando arena y disminuyendo tal 

aporte a la dinámica costera del estuario. Además, para la construcción de infraestructuras costeras turísticas 

se han explotado últimamente bancos sumergidos de arena los que constituyen otro componente del balance 

costero de arenas por lo que su explotación contribuye a su degradación. 

 

Todas las intervenciones mencionadas, y sus diversos componentes, han consolidado de manera casi 

generalizada vastos sectores costeros de dunas móviles y semiactivas actuando como un tapiz impermeable. 

Las mismas han alterado la función de equilibro del balance costero de las arenas costeras disminuyendo los 

aportes desde la costa emergida favoreciendo o acelerando la degradación de la costa. La vivienda, la 

parquización o enjardinado con césped de la parcela y el uso de materiales impermeables para los accesos a 

la vivienda constituyen cambios drásticos en la permeabilidad del sustrato arenoso. En ocasiones de 

precipitaciones intensas y prolongadas esta modificación del sustrato arenoso implica un incremento 

sustancial de las aguas de escurrimiento de las parcelas en su conjunto que forman parte de la cuenca 

hidrográfica. El agua acumulada transcurre hasta conformar ríos urbanos que destrozan el borde costero y las 

mismas infraestructuras urbanas tales como las calles. Asimismo, el impedimento del escurrimiento de las 

aguas, por constituir cuencas endorreicas o como consecuencia de obras de infraestructura urbana o de 

transporte, produce la conformación de lagos, a veces temporales, afectando la vida cotidiana de los 

habitantes.  

 

Las barrancas costeras, platenses, atlánticas y fluviales constituyen asimismo un atractivo por su valor 

escénico. Éstas son morfologías singulares de la costa representativas de procesos naturales de retroceso 

costero. Estos se ven dramáticamente acelerados en zonas donde se ha realizado un desarrollo urbano, por lo 

cual indicaciones como las que se realizan pueden contribuir a corregir la intensidad de los mismos.    

 

El carácter privado de la mayor parte de la costa  y la falta de recursos económicos por parte del Estado para 

crear extensas zonas de conservación que aseguren la continuidad de los procesos costeros, como ocurre en 

otros países más ricos y más extensos, constituye una limitante para asegurar la continuidad de los procesos 

costeros.  Sin embargo, la condición privada de la mayor parte de la costa puede asumir usos de la costa, 

desde este sector, que respeten sus valores. Para llevar adelante el proceso de desarrollo acelerado por la 

presión inmobiliaria y económica sobre el espacio costero es necesario modificar el modelo del uso y 

ocupación de la costa.  

 

El planteo que se realiza busca orientar el manejo de la parcela o predio por parte de sus propietarios, 

invitándolos a un uso responsable y comprometido con la conservación del recurso costero y siguiendo 

buenas prácticas del uso del suelo. Este consiste en medidas simples a efectuarse en la parcela o predio las 

que por acumulación, en su conjunto, pueden tener un fuerte impacto. 
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Procesos costeros que se consideran    

 

El proceso del espacio costero, que se busca recomponer  en este planteo, comprende la dinámica de las 

dunas que se encuentra en un delicado equilibrio y con diferentes estados de consolidación por la vegetación 

espontánea denominada psamófila. El proceso de conformación constante  de la costa refleja la fragilidad del 

ambiente a cualquier intervención. Las dunas libres o activas cumplen un rol muy importante en el balance 

de arenas costero, por lo que cualquier intervención en las mismas está acompañada de impactos importantes 

en el perfil de la playa acelerando el retroceso de la costa. Asimismo, constituyen una barrera a la dinámica 

de vientos costeros cargados de gotitas de sal permitiendo la conformación de microambientes singulares 

propicios  al progreso de procesos bióticos. Las dunas semiactivas colonizadas por la vegetación pionera, o 

por otras etapas de la sucesión vegetal, participan asimismo del balance costero de arenas. Las dunas estables 

o paleodunas, consolidadas por pastos densos o monte costero, lo hacen ocasionalmente. Las dunas, las 

barras arenosas, las cárcavas y las barrancas constituyen elementos costeros de incuestionable importancia en 

la consideración de la dinámica costera.  

 

El concepto de cuenca hidrográfica es asimismo, importante en la consideración de los procesos del suelo 

dado que el poder erosivo que adquiere el agua precipitada proviene de su interacción con las características 

físicas de la misma. Entre estas se mencionan la permeabilidad del suelo, la “rugosidad” de la geomorfología 

dada por las dunas y espacios interdunares y la vegetación espontánea de la cuenca, aspectos que favorecen 

naturalmente la capacidad de almacenamiento del suelo y enlentecen la velocidad del escurrimiento. Cuando 

estas condiciones son alteradas  por la intervención antrópica se acelera el proceso natural del escurrimiento 

superficial produciendo acumulación de agua e intensificando su poder erosivo.  

 

No se analiza la dinámica de las playas costeras en sí porque el objeto de la propuesta es informar a los 

actores costeros de las causas, que comprenden su competencia, de su importancia para corregir la 

degradación de la costa. Se reconocen otras causas y explicaciones de la compleja problemática costera, la 

propuesta que se realiza se basa en los análisis precedentes a este trabajo.  

 

Como síntesis, los procesos naturales que se buscan conservar son frágiles, su alteración implica la 

afectación del balance costero de las arenas y de la cuenca hidrográfica costera. Los procesos que se buscan 

mitigar resultantes de la intervención antrópica comprenden la pérdida de arenas, el retroceso costero, 

incluyendo las barrancas, la degradación de las playas, la erosión, la afectación del ciclo hidrológico, entre 

otros. Es posible corregir asimismo, la inundación urbana y orientar las intervenciones en zonas costeras aún 

no afectadas por urbanización. Estos vastos espacios de oportunidad para el desarrollo costero deberían 

llevarse adelante de acuerdo a criterios conservacionistas y sustentables. Estos pueden lograr un desarrollo 

equilibrado del espacio costero y respetuoso de los procesos naturales orientando intervenciones que 

produzcan una mínima alteración de este ambiente frágil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL USO DE LA PARCELA EN LA ZONA COSTERA 

 

 

 

Principio de la propuesta 

  

La propuesta de conservación costera, mediante el uso del suelo del predio, intervenido o a intervenir, se 

basa en el respeto de las propiedades del sustrato, de las características de la vegetación y de los procesos 

costeros. Los criterios que rigen las orientaciones de manejo de la parcela buscan asegurar la continuidad de 

los procesos naturales, imitar la naturaleza y recomponer las condiciones físicas del ambiente costero. Este 

tiene como resultado final orientaciones para desarrollar modelos paisajísticos acordes al sistema natural 

costero, los que implican cambios removedores y estimulantes a la creatividad de sus actores en el uso de la 

parcela.  

 

 

Criterios de aplicación en el uso de la parcela o predio costero 

 

 Los criterios simples que se proponen buscan recomponer el modelo de urbanización que se ha aplicado en 

el espacio costero siguiendo realidades que responden a condiciones ambientales diferentes y que implican 

prácticas de manejo del predio que no han respetado las características del paisaje. Si bien pueden implicar 

ciertos costos iniciales estos no son mayores a los que se realizan cuando se decide intervenir en un predio. 

Asimismo, se traducen en una atenuación de los impactos que se producen en tal situación y mitigan los 

problemas de la degradación costera que afectan la vida cotidiana de tales áreas y de toda la población que 

las habita.  

 

La situación más común que enfrenta el problema que se propone corregir implica restituir la permeabilidad 

del espacio no edificado. Esta se realiza mediante la recomposición del sustrato arenoso retirando el suelo 

húmico, incorporado para la parquización, que imita otras condiciones ambientales. El modelo de jardín 

tradicional que se ha usado en el espacio costero comprende la conformación de un tapiz cespitoso compacto 

que constituye un cambio dramático en la permeabilidad del sustrato arenoso. Asimismo, su mantenimiento 

con riego satura el sustrato arenoso disminuyendo su capacidad de absorción en eventos de precipitación 

acelerando y acrecentando el escurrimiento superficial de las aguas pluviales. La propuesta que se realiza 

busca restituir la capacidad de almacenamiento del sustrato arenoso, al mismo tiempo que libera las arenas 

devolviéndolas a la dinámica costera y contribuye a corregir la erosión costera. De acuerdo a estas 

consideraciones el concepto de impacto acumulativo es de plena aplicación, en la sumatoria de las 

intervenciones que históricamente se han realizado en las dunas modificando el ambiente y en las propuestas 

que se realizan restaurando el ecosistema y la dinámica costera. 
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La vegetación espontánea característica de las arenas libres está constituida por pequeñas colonias 

constituidas por escasísimas especies psamófilas (figura 1). Si bien se proponen estas orientaciones en zonas 

donde se desarrollan dunas libres es deseable que no se realicen intervenciones en las mismas por las 

razones previamente expuestas. Su diseño debería considerar esta dinámica costera, en particular en áreas 

aún no intervenidas y restringirse a orientar su movimiento.  Estos efectos pueden producir trabajo y 

esfuerzos, molestias que no son mayores a los que producen la humedad del tapiz cespitoso y su 

mantenimiento que se ha aplicado en estas áreas. Se puede consultar con expertos que orienten su control 

mediante empalizados y vallas móviles.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Dunas móviles, arenas libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los médanos semifijos, semiactivos o en procesos de consolidación la vegetación característica está 

constituida por pastos someros o abiertos o por pastos y matas dispersos (figuras 2).  El enjardinado para 

estas zonas costeras puede usar especies psamófilas autóctonas, bien estudiadas y seleccionadas que se 

humidifican acorde a las condiciones  climáticas locales  y no necesitan riego. La organización de tal 

cobertura vegetal debe imitar la geometría vertical y espacial de la vegetación espontánea en su desarrollo 

externo y subterráneo. Asimismo, el sustrato arenoso debe quedar expuesto. El uso de especies psamófilas no 

requiere del riego, si bien se pueden usar otras plantas ornamentales dispuestas individualmente que 

necesiten de riego individual.   

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. Dunas semiactivas, arenas semiactivas o en proceso de consolidación 
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Los médanos consolidados por pastos psamófilos densos (figura 3) que visualmente se asemejan al tapiz 

cespitoso de los jardines tradicionales, también constituyen ambientes frágiles. La vegetación se desarrolla 

sobre un sustrato con incipiente proceso de edafización. Si se irriga un jardín que respete la composición 

taxonómica y la estructura de esta vegetación el sustrato arenoso se satura perdiendo éste su capacidad de 

almacenamiento. El escurrimiento superficial aumentado y excedente, que se puede producir de esta manera 

ante una precipitación intensa, incrementa su poder erosivo degradando el tapiz de vegetación, exponiendo el 

sustrato arenoso fácilmente degradable. Es característica la formación de cárcavas. Este efecto se extiende a 

la costa produciendo erosión y pérdida de playas acelerando el retroceso costero. El ambiente así conformado 

es más permisivo a las intervenciones respetando la vegetación natural, su composición taxonómica y las 

condiciones naturales del sustrato. 

 

 

 

  
 

Figura 3. Dunas fijas o fósiles.  

 

 

 

Los proyectos urbanísticos en áreas escasamente intervenidas deberían respetar la morfología  de las dunas 

y evitar su simplificación. Así se conserva la rugosidad del terreno lo cual endentece  el escurrimiento 

superficial y facilita la infiltración. Las coberturas permeables, tales como los techos de las construcciones 

que se encuentran en el predio, deberían estar acompañadas de una captación de las aguas en recipientes 

destinados a tal fin. De esta manera se disminuye el agua aportada por las áreas impermeabilizadas a la 

cuenca. Tiene como beneficio la posibilidad de su uso doméstico para consumo no destinado a la ingesta, 

tales como higienización de la vivienda, vehículos, riego, con lo cual se disiparía hacia la fase aérea del ciclo 

hidrológico. Los accesos y senderos complementarios deberían ser construidos asimismo, con materiales 

permeables.   

 

 

Estas orientaciones tienen asimismo aplicación en las costas donde se desarrollan barrancas (Figura 4). El  

proceso natural dominante es la erosión que se traduce en el retroceso costero, diferente según la naturaleza 

del material geológico. El uso del suelo del predio produce modificación de las características del material 

geológico, en particular a través de la meteorización que degrada la cohesión de la litología y acentúa el 

retroceso del borde de la barranca. Se ha aconsejado retiros de la localización de la vivienda en el predio a 

partir de la cornisa. El enjardinado no debería estar acompañado del riego evitando implantar árboles. Se 

debería impedir la pavimentación y el tránsito vehicular dentro del retiro.   

 

 

 

 

  
 

Figura 4. Barrancas 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propuesta debería estar acompañada por una jerarquización de la red vial la cual debería estar 

acompañada de la permeabilidad de los materiales de construcción de las mismas.  
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RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

Estas orientaciones buscan restituir los procesos naturales en el espacio costero conciliándolos con el 

desarrollo. El fin último consiste en corregir el origen de los problemas resultantes de intervenciones 

antrópicas, mitigar los cambios drásticos que estas implican y estimular las  buenas prácticas de uso del suelo 

que tienden a corregir y prevenir problemáticas de degradación costeras. Contribuyen asimismo, a disminuir 

la problemática de la inundación urbana de baja densidad donde es muy costoso, para las instituciones 

competentes, asumir obras que corrijan este problema.  

 

De acuerdo a la propuesta se debe asumir que cuando se adquiere un predio en el espacio costero este 

constituye un recurso paisajístico y su uso debe tender a conservarlo. La intervención que se realice debe 

buscar realizar una mínima alteración de los procesos naturales respetándolos. Este uso del suelo de la 

parcela tiene el efecto acumulativo de construir un modelo de urbanización que imita las condiciones del 

ambiente y respeta sus procesos. Las inversiones necesarias comprenden la recomposición de la 

permeabilidad del suelo, el diseño de jardines que imiten la naturaleza del espacio costero, la construcción de 

infraestructuras de captación del agua precipitada sobre los techos impermeables y el uso de materiales 

permeables para accesos, senderos, etc. en el predio. 

 

Para llevar adelante estas orientaciones es necesaria la cooperación de los vecinos, de la participación y 

creatividad de los proyectistas, planificadores, paisajistas, botánicos, agrónomos, jardineros y otras 

especialidades. Asimismo, constituyen ideas básicas a incorporar en la propuesta de los proyectos 

urbanísticos, de arquitectura y en la planificación del espacio costero. 
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ANEXO - MAPAS 
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Cobertura del Suelo

Paisaje Costero 

referencia elementos costeros vegetación usos del suelo

1. arenas libres

2. Médanos semifijos

2. 1. Médanos semifijos - pastos y matorrales dispersos

 2. 2. Médanos semifijos - pastos someros

3. Médanos fijos

3.1 Médanos fijos - pastos densos

3.2 Médanos fijos - monte costero

4. drenaje impedido 

 5. monte fluvial

 6. -barrancas/escarpas

7. -forestado

8. - pradera

9. - cultivos

10. cuerpos de agua

11. - urbanizado

12.- rectificación costera /construcciones
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PUNTAS DE VALDEZ

COLOLO TINOSA

CERRILLOS

Ruta 1 Bgdier. Gral. Manuel Oribe
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Punta CorralitoPunta Santa Rosa
Ensenada de Santa Rosa

ARROYO PANDO

ARR OYO DE ES
COBAR

ARROYO PIEDRITAS

ARROYO SARANDI

ARROYO FRASQUITO

ARROYO SOLIS CHICO

ARROY
O TROPA VIEJA

ARROYO DE CARRASCO

ARROYO DE TOLEDO

ARROYO MEIRELES

AR
RO

YO
TO

TO
RA

L

ARROYO CARACOLES

ARROYO DEL SAUCE ARROYOSO LIS CHICO

Mo
nte

vid
eo

RÍO DE LA PLATA

Ca
ne

lon
es

EL PINAR

PANDO

BARROS BLANCOS

SOLYMAR

LOMAS DE SOLYMAR

LAGOMAR

PARQUE CARRASCOPASO CARRASCO

COLONIA NICOLICH

SHANGRILA

BARRA DE CARRASCO

SAN JOSE DE CARRASCO

COLINAS DE SOLYMAR

EL BOSQUE

MONTEVIDEO

LA FLORESTA

CITY GOLF
COSTA AZUL

BELLO HORIZONTE

FORTIN DE SANTA ROSA

ESTACION LA FLORESTA

ALTOS DE LA TAHONA

LOMAS DE CARRASCO

DR. FRANCISCO SOCA

VILLA ARGENTINA

FRACC. SOBRE RUTA 74

OLMOS

VILLA HADITA

PIEDRA DEL TORO

VILLA EL TATO

JARDINES DE PANDO

LA MONTAÑESA

LA ASUNCION

ESTANQUE DE PANDO

VIEJO MOLINO SAN BERNARDO

NEPTUNIA

SALINAS
ATLANTIDA

PARQUE DEL PLATA

MARINDIA
PINAMAR - PINEPARK

LAS TOSCAS

JOAQUIN SUAREZ

EMPALME OLMOS

VILLA AEROPARQUE

ESTACION ATLANTIDA

FRACC. CNO. ANDALUZ Y R.84

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

Ruta 8 Bgdier. Gral. Juan Antonio Lavalleja

Ruta Interbalnearia Gral. Liber Seregni

Ruta 11 José Batlle y Ordoñez
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Punta Solis

Punta CorralitoPunta Santa Rosa

Punta Piedras de Afilar

ARROYO SOLIS GRANDE

A RROY OSA
RAN

DI

ARROYO CURUPA

ARR OYO TIO DIEGO

ARROYO Q UEBRACHO

ARROYO MOSQUITOS

ARROYO N AVARRO

ARROYO CUEVA DEL TIGRE

ARROYO DEL SARANDI

ARROYO SOLIS CHICO

AR
ROYO DEL BAGRE

ARROYO TUPAMBAE

ARROYO M A LVIN

ARROYO PEDREGOSOAR

ROYO DE LA TUNA

ARROYO CARACOLES

ARROYO JU

NQ
UIT

O

ARROYO DE LOS PADRES

ARROYO SO LIS CHICO

Canelones

RÍO DE LA PLATA

Maldonado

LA FLORESTA

SOLIS

JAUREGUIBERRY

SAN LUIS

EL GALEON
SANTA ANA

CITY GOLF

BELLA VISTA

COSTA AZUL
BELLO HORIZONTE

ARAMINDA

CUCHILLA ALTA
SANTA LUCIA DEL ESTE

LA TUNA

ESTACION LA FLORESTA

DR. FRANCISCO SOCA

GREGORIO AZNAREZ

VILLA ARGENTINA

LOS TITANES

PIEDRAS DE AFILAR

CERROS AZULES

CAPILLA DE CELLA

ATLANTIDA

PARQUE DEL PLATA

LAS TOSCAS

ESTACION ATLANTIDA

Ruta Interbalnearia Gral. Liber Seregni

Ruta 9 Cnel. Leonardo Olivera

Ruta 8 Bgdier. Gral. Juan Antonio Lavalleja

Ruta 11 José Batlle y Ordoñez
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Punta Fria

Punta Negra

Punta Solis

Punta Ballena

Punta Colorada

Punta del Chileno

Punta de los Burros

Ensenada del Potrero

ARROY O PAN DE AZUCAR

AR
RO

YO
DE

LAS TARARIRAS

ARROYO DE LA BARRA FALSA

AR
RO

YO DEL SALTO DE AGUA

ARROYO SOLIS GRANDE

ARROYO LA CASCADA

ARROYO DEL POTRERO

ARROYO LA ZANJA
DEL ENCANTO ARROYO DE LOS CEIBOS

Canelones

RÍO DE LA PLATA

LAGUNA DEL SAUCE

Mal d on
ad

o

PIRIAPOLIS

PUNTA BALLENA

SOLIS

PUNTA NEGRA

OCEAN PARK

JAUREGUIBERRY

BELLA VISTA

PLAYA HERMOSA

SAUCE DE PORTEZUELO

PLAYA GRANDE

PLAYA VERDE

LAS FLORES

GERONA

VILLA DELIA

LAS FLORES - ESTACION

CERROS AZULES

LOS AROMOS

LA CAPUERA

PAN DE AZUCAR

PINARES - LAS DELICIAS

PUERTO DE PIRIÁPOLIS

AEROPUERTO LAGUNA DEL SAUCE

Ruta 9 Cnel. Leonardo Olivera
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Síntesis de los paisajes

Paisaje Descripción Ámbito costero

1. Desarrollo costero típico Playas, médanos libres, semifijos y fijos Sucesión de arcos arenosos y puntas pedregosas

Sucesión de arcos arenosos amplios y puntas

pedregosas

Arcos de gran amplitud

Costas en franjas o rectilíneas

Desembocaduras de ríos y arroyos

Arcos de gran amplitud

Costas rectilíneas

Sucesión de arcos arenosos y puntas pedregosas

4. Cordones litorales Cordones arenosos activos, semiactivos y fósiles
Asociado a planicies de inundación e inflexiones

costeras

Arcos de gran amplitud

Costa rectilínea

Inflexiones costeras

6. Planicies de inundación y

bosques asociados
Drenaje impedido. Monte o bosque indígena

Bañados o humedales, planicies de inundación

aluviales con bosques asociados

7. Agropecuario Pradera, cultivos, forestado Dominio fuera de la dinámica costera

8. Urbano Urbano, urbano forestado Desarrollado en el ámbito costero

9. Forestado Forestado Fijación de médanos y uso agropecuario

10. Serranías Cerros cristalinos Estribaciones costeras de formaciones cristalinas

5. Barrancas y escarpas
Escarpas, barrancas y acantilados. Escalones de

derrubios, plataformas de abrasión, costa irregular

2. Complejos de geoformas y

vegetación

Desarrollo costero en grandes arcos interiores.

Playas, médanos libres, semifijos y fijos. Sistemas

de cañadas propios

3. Complejo de barras arenosas

y cordones litorales

Flechas arenosas, barras y cordones litorales

semifijos y fijos. Planicies de inundación afectados

por mareas.

 



Punta Gorda

Punta Piedras

Punta Higueritas

Ensenada de las Vacas

ARROYO DE LAS VACAS

ARROYO DE LAS VIBORAS

ARROYO JUAN GONZALEZ GRANDE

ARROYO SANTO DOMINGO

AR
RO

YO
CURUPA

AR
RO

YO
TIG

RE
GR

AN
DE

AR
RO

YO
DE

LA
SL

IM
ET

AS

ARROYO DE LAS VI BORAS

RÍO URUGUAY

Argentina

RÍO DE LA PLATA

ISLA JUNCAL

ISLA JUNCALITO

ISLA SOLA

ISLA DOS HERMANAS

ISLA EL MATÓN

Uruguay

CARMELO

NUEVA PALMIRA

CASERIO EL CERRO

CERRO CARMELO

Ruta 21 Trein ta y Tres Orientales

,-21

¬«97

65 370 75 380 85 390 95 400
62

25
00

0m
. N

6230

35

6240

45

2.000 0 2.000 4.000 6.0001.000
Metros F

REFERENCIAS MAPA BASEREFERENCIAS TEMATICAS
LIMITES

Limite Internacional
Limite departamental

TRANSPORTE
Corredor Internacional
Red Primaria
Red Secundaria
Avenida
Camineria Urbana
Camineria Rural

(

e

Aeropuerto

Î( Puertos Principales

Î Puertos

HIDROGRAFIA
Borde de agua
Islas
Río
Arroyo
Cañada
Canal
Zona Inundable
Bañados

COLONIA
SINTESIS DE PAISAJES
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Cordones litorales
Desarrollo costero típico
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Punta Ballena

Punta del Este

Punta Maldonado

Punta ManantialesPunta del Chileno

Ensenada del Potrero

Faro Isla de Lobos

Faro Punta del Este

ARROYO P IRIZ

ARROYO MALDONADO

ARROYO MA GDALEN A

AR ROYO D E SOSA

Rio de la Plata

OCÉANO ATLANTICO

RÍO DE LA PLATA

ISLA GORRITI

ISLA DE LOBOS

ISLA CAG_-

ISLA DE LOS PESCADORES

ISLA DE LA ENCRUCIJADA

ISLA CORONILLA

ISLA REDONDA

LAGUNA DEL SAUCE
LAGUNA JOSE IGNACIO

Oceano Atlantico

PUNTA DEL ESTE

MALDONADO

PUNTA BALLENA

LA BARRA

SANTA MONICA

EL TESORO

BALNEARIO BUENOS AIRES

MANANTIALES

VILLA DELIA

EL CHORRO

FARO JOSE IGNACIO

LOS AROMOS

LAGUNA BLANCA

LA SONRISA

BARRIO HIPODROMO

CANTERAS DE MARELLI

OCEAN PARK

PINARES - LAS DELICIAS

SAN RAFAEL - EL PLACER

LA CAPUERA

CERRO PELADO

PUERTO DE PUNTA DEL ESTE
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Punta Dorado

Punta Pereira

Punta Francesa

Punta Conchillas

Punta Martin Chico

ARRO YO CONCHILLAS
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ROYO M IGUELETE
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ARROYO TIG
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NDE

ARROYO SAN PEDRO

ARROYO SANTO DOMIN GO

RÍ O SA
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Argentina

RÍO DE LA PLATA

ISLA MARTIN GARCIA (R. A.)

ISLA TIMOTEO DOMINGO

Uruguay

CONCHILLAS

PUEBLO GIL

RADIAL HERNANDEZ

LA HORQUETA

PUERTO CONCHILLAS

AEROPUERTO AEROPUERTO ISLA MARTIN GARCIA
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Punta San Pedro

Punta Artilleros

Punta de los Patos

Faro de Farallón

Faro de Colonia del Sacramento

ARROYO RIACHUELO

ARROYO DEL GEN ERAL

AR

ROYO DE LA
CABALLAD A

ARR OYO SAUCE

ARROYO ARTILLEROS

ARROYO CHILENO

AR
RO

YO
DE

PIN
TO

S

ARROYO DEL
CAÑO

Argentina

RÍO DE LA PLATA

ISLA SAN GABRIEL

ISLA DE HORNOS DEL ESTE

ISLA LÓPEZ ESTEISLA LÓPEZ OESTE

ISLA FARALLÓN

ISLA RAMA NEGRA

Uruguay

COLONIA DEL SACRAMENTO

SANTA ANA

EL SEMILLERO

RIACHUELO

LAGUNA DE LOS PATOS

PUERTO DE COLONIA DEL SACRAMENTO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAGUNA DE LOS PATOS

Ruta 1 Bgdier. Gral. Manuel Oribe

Ruta 21Trein ta yTres Orientales
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Punta del Sauce

Punta Artilleros Ensenada de Cufre

AR ROYO SAUCE

ARROYO CUFRE

AR
RO

YO MI
NU

AN
O

ARROYO MELO

AR ROYO
SARANDI GRANDE

A RROYO QU
ICH

O

ARROYO SARANDI CHICO

ARROYO COLLA

ARROYO SAUCE CHIC
O

ARROYO TEMBETARI

AR
RO

YO

CUFRE

RÍO ROSARIO

Co lonia

RÍO DE LA PLATA

ISLA RAMA NEGRA Sa nJ

ose

ROSARIO

JUAN LACAZE

NUEVA HELVECIA

LA PAZ

LOS PINOS
PLAYA BRITOPOLIS

PARAJE MINUANO

ARRIVILLAGA

COLONIA VALDENSE

PUERTO ROSARIO

PUERTO JUAN L. LACAZE

Ruta 1 Bgdier. Gral. Manuel Oribe
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Punta Jesus Maria

Ensenada de Cufre

ARROYO SAN GREGORIO

ARROYO SARANDI
ARR OYO JUNCAL

ARROYO SAU CE

ARROYO PAVÓN
AR R OYO DEL TALA

AR
RO

YO

DEL JUNCAL

ARROYO PALOS BLANCOS

ARROYO TALA CHICO

AR
ROYO SAN MIGUEL

ARROYO LUIS PEREIRA

AR
RO

YO
 GR

EG
OR

IO

ARROYO DE LAS CAÑAS

ARROYO DEL JUNCAL

AR
ROYO S AUCE

ARROYO LU
IS PEREIRA

C olo
nia

RÍO DE LA PLATA

Sa

n Jose

RADIAL

RAFAEL PERAZA

VILLA MARIA

RINCON DEL PINO

COSTAS DE PEREIRA

Ruta 1 Bgdier. Gral. Manuel Oribe

Ruta 3 Gral. Jose Artigas
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Punta Pajonal

Punta Espinillo

Punta del Tigre

ARROYO DEL TIGRE

ARROYO
DURAN

ARROYO MAURICIO

A RROY O SARANDI

ARROYO TRO PA VIEJA

AR
RO
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ES

AR
RO
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TIG
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TO

ARROYO OJO DE AGUA

ARROYO BARRANCAS COLORADAS
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ARROYO DE LAS TOSCAS

ARROYO PALOS BLANCOS
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S
ARROYO TOSCAS CHICO

AR

ROYO DE LAS TORTUGAS

RÍO SAN JOSE

RÍO SAN TA LUCIA

RÍO SANTA LUCIA

San Jose

RÍO DE LA PLATA

ISLA DEL PERAL

ISLA DEL TIGRE

ISLA DEL FRANCIS

ISLA DE COLLAZO

ISLA PALETA O DON FELIPE

ISLA DE LAS BRUJAS

ISLA DE LOS CARPINCHOS

ISLA PRIMERA DE LOS PESCADORES

Ca
ne
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es

Montevideo

DELTA DEL TIGRE Y VILLAS

LIBERTAD

PLAYA PASCUAL
SANTA MONICA

SAFICI (PARQUE POSTEL)

MONTE GRANDE

MONTEVIDEO

KIYU-ORDEIG

PUNTAS DE VALDEZ

COLOLO TINOSA

CERRILLOS

Ruta 1 Bgdier. Gral. Manuel Oribe
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Punta CorralitoPunta Santa Rosa
Ensenada de Santa Rosa

ARROYO PANDO

ARR OYO DE ES
COBAR

ARROYO PIEDRITAS

ARROYO SARANDI

ARROYO FRASQUITO

ARROYO SOLIS CHICO

ARROY
O TROPA VIEJA

ARROYO DE CARRASCO

ARROYO DE TOLEDO

ARROYO MEIRELES

AR
RO

YO
TO

TO
RA

L

ARROYO CARACOLES

ARROYO DEL SAUCE ARROYOSO LIS CHICO

Mo
nte

vid
eo

RÍO DE LA PLATA

Ca
ne

lon
es

EL PINAR

PANDO

BARROS BLANCOS

SOLYMAR

LOMAS DE SOLYMAR

LAGOMAR

PARQUE CARRASCOPASO CARRASCO

COLONIA NICOLICH

SHANGRILA

BARRA DE CARRASCO

SAN JOSE DE CARRASCO

COLINAS DE SOLYMAR

EL BOSQUE

MONTEVIDEO

LA FLORESTA

CITY GOLF
COSTA AZUL

BELLO HORIZONTE

FORTIN DE SANTA ROSA

ESTACION LA FLORESTA

ALTOS DE LA TAHONA

LOMAS DE CARRASCO

DR. FRANCISCO SOCA

VILLA ARGENTINA

FRACC. SOBRE RUTA 74

OLMOS

VILLA HADITA

PIEDRA DEL TORO

VILLA EL TATO

JARDINES DE PANDO

LA MONTAÑESA

LA ASUNCION

ESTANQUE DE PANDO

VIEJO MOLINO SAN BERNARDO

NEPTUNIA

SALINAS
ATLANTIDA

PARQUE DEL PLATA

MARINDIA
PINAMAR - PINEPARK

LAS TOSCAS

JOAQUIN SUAREZ

EMPALME OLMOS

VILLA AEROPARQUE

ESTACION ATLANTIDA

FRACC. CNO. ANDALUZ Y R.84

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

Ruta 8 Bgdier. Gral. Juan Antonio Lavalleja

Ruta Interbalnearia Gral. Liber Seregni

Ruta 11 José Batlle y Ordoñez
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Punta Solis

Punta CorralitoPunta Santa Rosa

Punta Piedras de Afilar

ARROYO SOLIS GRANDE

A RROY OSA
RAN

DI

ARROYO CURUPA

ARR OYO TIO DIEGO

ARROYO Q UEBRACHO

ARROYO MOSQUITOS

ARROYO N AVARRO

ARROYO CUEVA DEL TIGRE

ARROYO DEL SARANDI

ARROYO SOLIS CHICO

AR
ROYO DEL BAGRE

ARROYO TUPAMBAE

ARROYO M A LVIN

ARROYO PEDREGOSOAR

ROYO DE LA TUNA

ARROYO CARACOLES

ARROYO JU

NQ
UIT

O

ARROYO DE LOS PADRES

ARROYO SO LIS CHICO

Canelones

RÍO DE LA PLATA

Maldonado

LA FLORESTA

SOLIS

JAUREGUIBERRY

SAN LUIS

EL GALEON
SANTA ANA

CITY GOLF

BELLA VISTA

COSTA AZUL
BELLO HORIZONTE

ARAMINDA

CUCHILLA ALTA
SANTA LUCIA DEL ESTE

LA TUNA

ESTACION LA FLORESTA

DR. FRANCISCO SOCA

GREGORIO AZNAREZ

VILLA ARGENTINA

LOS TITANES

PIEDRAS DE AFILAR

CERROS AZULES

CAPILLA DE CELLA

ATLANTIDA

PARQUE DEL PLATA

LAS TOSCAS

ESTACION ATLANTIDA

Ruta Interbalnearia Gral. Liber Seregni

Ruta 9 Cnel. Leonardo Olivera

Ruta 8 Bgdier. Gral. Juan Antonio Lavalleja

Ruta 11 José Batlle y Ordoñez
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61

40
00

0m
. N

45

6150

55

6160

REFERENCIAS MAPA BASEREFERENCIAS TEMATICAS
LIMITES

Limite departamental
TRANSPORTE

Corredor Internacional
Red Primaria
Red Secundaria
Avenida
Camineria Urbana
Camineria Rural

(

e

Aeropuerto

Î( Puertos Principales

Î Puertos

HIDROGRAFIA
Borde de agua
Islas
Río
Arroyo
Cañada
Canal
Zona Inundable
Bañados

PAISAJE COSTERO
Barrancas y escarpas
Barras arenosas y cordones litorales
Complejo de geoformas y vegetacion
Cordones litorales
Desarrollo costero típico

2.000 0 2.000 4.000 6.0001.000
MetrosF

CANELONES
SINTESIS DE PAISAJES

FECHA: 2003ESCALA: 1:100.000ELABORADO: ANA MARIA MARTINEZ / ALEJANDRO CENDON



Punta Fria

Punta Negra

Punta Solis

Punta Ballena

Punta Colorada

Punta del Chileno

Punta de los Burros

Ensenada del Potrero

ARROY O PAN DE AZUCAR

AR
RO

YO
DE

LAS TARARIRAS

ARROYO DE LA BARRA FALSA

AR
RO

YO DEL SALTO DE AGUA

ARROYO SOLIS GRANDE

ARROYO LA CASCADA

ARROYO DEL POTRERO

ARROYO LA ZANJA
DEL ENCANTO ARROYO DE LOS CEIBOS

Canelones

RÍO DE LA PLATA

LAGUNA DEL SAUCE

Mal d on
ad

o

PIRIAPOLIS

PUNTA BALLENA

SOLIS

PUNTA NEGRA

OCEAN PARK

JAUREGUIBERRY

BELLA VISTA

PLAYA HERMOSA

SAUCE DE PORTEZUELO

PLAYA GRANDE

PLAYA VERDE

LAS FLORES

GERONA

VILLA DELIA

LAS FLORES - ESTACION

CERROS AZULES

LOS AROMOS

LA CAPUERA

PAN DE AZUCAR

PINARES - LAS DELICIAS

PUERTO DE PIRIÁPOLIS

AEROPUERTO LAGUNA DEL SAUCE

Ruta 9 Cnel. Leonardo Olivera
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Vulnerabilidad y Potencialidad y del Paisaje

Paisaje Vulnerabilidad Potencial

2.1. Cordones de dunas en proceso de

consolidación de escasa intervención
Microambientes sensibles Acepta intervención con limitaciones

2.2. Cordones de dunas en proceso de

consolidación afectados por intervención antrópica
Microambientes sensibles Acepta intervenciones de recuperación

3.1. Cordones de dunas consolidados de escasa

intervención
Delicado equilibrio Acepta intervención

3.2.  Cordones de dunas consolidados degradados Delicado equilibrio Acepta intervenciones para recuperación

4.1.  Barras y flechas arenosas Dinámica costera activa No acepta intervención

4.2. Barras y flechas arenosas degradadas Dinámica costera activa
Acepta intervenciones para revertir procesos de

degradación

5.1. Barrancas, acantilados o escarpas
Procesos de erosión y retroceso de

costas 
No acepta intervenciones

5.2. Barrancas o escarpas degradados
Procesos de degradación costera 

acentuados

Acepta intervenciones de prevención de continuidad de 

proceso de degradación

6. Planicies de inundación Delicado equilibrio No acepta intervenciones

7. Uso agropecuario
Posibilidad de degradación de 

actividad productiva
Acepta intervenciones de integración a la costa

8. Urbanizado Contaminación y degradación costera Densificación de  áreas urbanas consolidadas

9. Cuerpo de agua Contaminación
Intervenciones para aprovechamiento de recurso y

espejo de agua

1.1. Cordones de dunas libres de escasa intervención Dinámica costera activa No acepta intervención

1.2. Cordones de dunas libres afectados por

urbanización, extracción de materiales, forestado
Dinámica costera activa Acepta intervenciones de recuperación

 



Punta Gorda

Punta Piedras

Punta Higueritas

Ensenada de las Vacas

ARROYO DE LAS VACAS

ARROYO DE LAS VIBORAS

ARROYO JUAN GONZALEZ GRANDE

ARROYO SANTO DOMINGO

AR
RO

YO
CURUPA

AR
RO

YO
TIG

RE
GR

AN
DE

AR
RO

YO
DE

LA
SL

IM
ET

AS

ARROYO DE LAS VI BORAS

RÍO URUGUAY

Argentina

RÍO DE LA PLATA

ISLA JUNCAL

ISLA JUNCALITO

ISLA SOLA

ISLA DOS HERMANAS

ISLA EL MATÓN

Uruguay

CARMELO

NUEVA PALMIRA

CASERIO EL CERRO

CERRO CARMELO

Ruta 21 Trein ta y Tres Orientales
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Cordones de dunas consolidados de escasa intervencion
Cordones de dunas consolidados degradados
Barras y flechas arenosas
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Serrania
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Punta Ballena

Punta del Este

Punta Maldonado

Punta ManantialesPunta del Chileno

Ensenada del Potrero

Faro Isla de Lobos

Faro Punta del Este

ARROYO P IRIZ

ARROYO MALDONADO

ARROYO MA GDALEN A

AR ROYO D E SOSA

Rio de la Plata

OCÉANO ATLANTICO

RÍO DE LA PLATA

ISLA GORRITI

ISLA DE LOBOS

ISLA CAG_-

ISLA DE LOS PESCADORES

ISLA DE LA ENCRUCIJADA

ISLA CORONILLA

ISLA REDONDA

LAGUNA DEL SAUCE
LAGUNA JOSE IGNACIO

Oceano Atlantico

PUNTA DEL ESTE

MALDONADO

PUNTA BALLENA

LA BARRA

SANTA MONICA

EL TESORO

BALNEARIO BUENOS AIRES

MANANTIALES

VILLA DELIA

EL CHORRO

FARO JOSE IGNACIO

LOS AROMOS

LAGUNA BLANCA

LA SONRISA

BARRIO HIPODROMO

CANTERAS DE MARELLI

OCEAN PARK

PINARES - LAS DELICIAS

SAN RAFAEL - EL PLACER

LA CAPUERA

CERRO PELADO

PUERTO DE PUNTA DEL ESTE
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Punta Dorado

Punta Pereira

Punta Francesa

Punta Conchillas

Punta Martin Chico

ARRO YO CONCHILLAS
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ROYO M IGUELETE
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ARROYO TIG
RE

GRA
NDE

ARROYO SAN PEDRO

ARROYO SANTO DOMIN GO

RÍ O SA
N JU

AN

Argentina

RÍO DE LA PLATA

ISLA MARTIN GARCIA (R. A.)

ISLA TIMOTEO DOMINGO

Uruguay

CONCHILLAS

PUEBLO GIL

RADIAL HERNANDEZ

LA HORQUETA

PUERTO CONCHILLAS

AEROPUERTO AEROPUERTO ISLA MARTIN GARCIA

Ruta 21 Treinta y Tres Orientales
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Cordones de dunas libres degradados por urbanizacion, extraccion
Cordones de dunas en proceso de consolidacion de escasa interven
Cordones de dunas en proceso de consolidacion degradados
Cordones de dunas consolidados de escasa intervencion
Cordones de dunas consolidados degradados
Barras y flechas arenosas
Barras y flechas arenosas degradadas
Barrancas, acantilados o escarpas
Planicies de inundacion
Uso agropecuario
Urbanizado
Cuerpo de agua
Serrania
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Punta San Pedro

Punta Artilleros

Punta de los Patos

Faro de Farallón

Faro de Colonia del Sacramento

ARROYO RIACHUELO

ARROYO DEL GEN ERAL

AR

ROYO DE LA
CABALLAD A

ARR OYO SAUCE

ARROYO ARTILLEROS

ARROYO CHILENO

AR
RO

YO
DE

PIN
TO

S

ARROYO DEL
CAÑO

Argentina

RÍO DE LA PLATA

ISLA SAN GABRIEL

ISLA DE HORNOS DEL ESTE

ISLA LÓPEZ ESTEISLA LÓPEZ OESTE

ISLA FARALLÓN

ISLA RAMA NEGRA

Uruguay

COLONIA DEL SACRAMENTO

SANTA ANA

EL SEMILLERO

RIACHUELO

LAGUNA DE LOS PATOS

PUERTO DE COLONIA DEL SACRAMENTO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAGUNA DE LOS PATOS

Ruta 1 Bgdier. Gral. Manuel Oribe

Ruta 21Trein ta yTres Orientales
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Cordones de dunas en proceso de consolidacion degradados
Cordones de dunas consolidados de escasa intervencion
Cordones de dunas consolidados degradados
Barras y flechas arenosas
Barras y flechas arenosas degradadas
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Planicies de inundacion
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Cuerpo de agua
Serrania
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Punta del Sauce

Punta Artilleros Ensenada de Cufre

AR ROYO SAUCE

ARROYO CUFRE

AR
RO

YO MI
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O

ARROYO MELO

AR ROYO
SARANDI GRANDE

A RROYO QU
ICH

O

ARROYO SARANDI CHICO

ARROYO COLLA

ARROYO SAUCE CHIC
O

ARROYO TEMBETARI

AR
RO

YO

CUFRE

RÍO ROSARIO

Co lonia

RÍO DE LA PLATA

ISLA RAMA NEGRA Sa nJ

ose

ROSARIO

JUAN LACAZE

NUEVA HELVECIA

LA PAZ

LOS PINOS
PLAYA BRITOPOLIS

PARAJE MINUANO

ARRIVILLAGA

COLONIA VALDENSE

PUERTO ROSARIO

PUERTO JUAN L. LACAZE

Ruta 1 Bgdier. Gral. Manuel Oribe
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Punta Jesus Maria

Ensenada de Cufre

ARROYO SAN GREGORIO

ARROYO SARANDI
ARR OYO JUNCAL
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ARROYO PAVÓN
AR R OYO DEL TALA
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COSTAS DE PEREIRA
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Punta Pajonal

Punta Espinillo

Punta del Tigre
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KIYU-ORDEIG
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Ruta 1 Bgdier. Gral. Manuel Oribe

,-1

¬«47

¬«49

¬«46

¬«36

¬«48

¬«45

520 25 530 35 540 45 550 55
61

50
00

0m
. N

55

6160

65

6170

2.000 0 2.000 4.000 6.0001.000
Metros

SAN JOSÉ

F

VULNERABILIDAD Y POTENCIALIDAD DEL 
PAISAJE DE LA ZONA COSTERA

REFERENCIAS MAPA BASEREFERENCIAS TEMATICAS
LIMITES

Limite Internacional
Limite departamental

TRANSPORTE
Corredor Internacional
Red Primaria
Red Secundaria
Avenida
Camineria Urbana
Camineria Rural

(

e

Aeropuerto

Î( Puertos Principales

Î Puertos

HIDROGRAFIA
Borde de agua
Islas
Río
Arroyo
Cañada
Canal
Zona Inundable
Bañados

PAISAJE COSTERO
Cordones de dunas libres de escasa intervencion
Cordones de dunas libres degradados por urbanizacion, extraccion
Cordones de dunas en proceso de consolidacion de escasa interven
Cordones de dunas en proceso de consolidacion degradados
Cordones de dunas consolidados de escasa intervencion
Cordones de dunas consolidados degradados
Barras y flechas arenosas
Barras y flechas arenosas degradadas
Barrancas, acantilados o escarpas
Planicies de inundacion
Uso agropecuario
Urbanizado
Cuerpo de agua
Serrania

FECHA: 2003ESCALA: 1:100.000ELABORADO: ANA MARIA MARTINEZ / ALEJANDRO CENDON



Punta CorralitoPunta Santa Rosa
Ensenada de Santa Rosa

ARROYO PANDO

ARR OYO DE ES
COBAR

ARROYO PIEDRITAS

ARROYO SARANDI

ARROYO FRASQUITO

ARROYO SOLIS CHICO

ARROY
O TROPA VIEJA

ARROYO DE CARRASCO

ARROYO DE TOLEDO

ARROYO MEIRELES
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ARROYO CARACOLES

ARROYO DEL SAUCE ARROYOSO LIS CHICO

Mo
nte

vid
eo

RÍO DE LA PLATA
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EL PINAR

PANDO

BARROS BLANCOS

SOLYMAR

LOMAS DE SOLYMAR

LAGOMAR

PARQUE CARRASCOPASO CARRASCO

COLONIA NICOLICH

SHANGRILA

BARRA DE CARRASCO

SAN JOSE DE CARRASCO

COLINAS DE SOLYMAR

EL BOSQUE

MONTEVIDEO

LA FLORESTA

CITY GOLF
COSTA AZUL

BELLO HORIZONTE

FORTIN DE SANTA ROSA

ESTACION LA FLORESTA

ALTOS DE LA TAHONA

LOMAS DE CARRASCO

DR. FRANCISCO SOCA

VILLA ARGENTINA

FRACC. SOBRE RUTA 74

OLMOS

VILLA HADITA

PIEDRA DEL TORO

VILLA EL TATO

JARDINES DE PANDO

LA MONTAÑESA

LA ASUNCION

ESTANQUE DE PANDO

VIEJO MOLINO SAN BERNARDO

NEPTUNIA

SALINAS
ATLANTIDA

PARQUE DEL PLATA

MARINDIA
PINAMAR - PINEPARK

LAS TOSCAS

JOAQUIN SUAREZ

EMPALME OLMOS

VILLA AEROPARQUE

ESTACION ATLANTIDA

FRACC. CNO. ANDALUZ Y R.84

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

Ruta 8 Bgdier. Gral. Juan Antonio Lavalleja
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,-IB

,-11

,-8

¬«74

¬«87

¬«34

¬«84

¬«82

¬«35

¬«101

¬«10

¬«7

¬«102

¬«103

¬«6

¬«75

KM. 50

KM. 50

KM. 30

KM. 30

KM. 40

KM. 40

KM. 50KM. 30

KM. 20 KM. 20

KM. 30

KM. 30

KM. 20

KM. 30

KM. 160

KM. 165

590 95 600 05 610 15 620 25
61

40
00

0m
. N

45

6150

55

6160

REFERENCIAS MAPA BASEREFERENCIAS TEMATICAS
LIMITES

Limite departamental
TRANSPORTE

Corredor Internacional
Red Primaria
Red Secundaria
Avenida
Camineria Urbana
Camineria Rural

(

e

Aeropuerto

Î( Puertos Principales

Î Puertos

HIDROGRAFIA
Borde de agua
Islas
Río
Arroyo
Cañada
Canal
Zona Inundable
Bañados

PAISAJE COSTERO
Cordones de dunas libres de escasa intervencion
Cordones de dunas libres degradados por urbanizacion, extraccion
Cordones de dunas en proceso de consolidacion de escasa interven
Cordones de dunas en proceso de consolidacion degradados
Cordones de dunas consolidados de escasa intervencion
Cordones de dunas consolidados degradados
Barras y flechas arenosas
Barras y flechas arenosas degradadas
Barrancas, acantilados o escarpas
Planicies de inundacion
Uso agropecuario
Urbanizado
Cuerpo de agua
Serrania

2.000 0 2.000 4.000 6.0001.000
Metros

CANELONES

F

VULNERABILIDAD Y POTENCIALIDAD DEL 
PAISAJE DE LA ZONA COSTERA

FECHA: 2003ESCALA: 1:100.000ELABORADO: ANA MARIA MARTINEZ / ALEJANDRO CENDON



Punta Solis

Punta CorralitoPunta Santa Rosa

Punta Piedras de Afilar

ARROYO SOLIS GRANDE

A RROY OSA
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ARROYO CURUPA

ARR OYO TIO DIEGO

ARROYO Q UEBRACHO

ARROYO MOSQUITOS

ARROYO N AVARRO

ARROYO CUEVA DEL TIGRE

ARROYO DEL SARANDI

ARROYO SOLIS CHICO

AR
ROYO DEL BAGRE

ARROYO TUPAMBAE

ARROYO M A LVIN

ARROYO PEDREGOSOAR

ROYO DE LA TUNA

ARROYO CARACOLES
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ARROYO DE LOS PADRES

ARROYO SO LIS CHICO

Canelones

RÍO DE LA PLATA

Maldonado

LA FLORESTA

SOLIS

JAUREGUIBERRY

SAN LUIS

EL GALEON
SANTA ANA

CITY GOLF

BELLA VISTA

COSTA AZUL
BELLO HORIZONTE

ARAMINDA

CUCHILLA ALTA
SANTA LUCIA DEL ESTE

LA TUNA

ESTACION LA FLORESTA

DR. FRANCISCO SOCA

GREGORIO AZNAREZ

VILLA ARGENTINA

LOS TITANES

PIEDRAS DE AFILAR

CERROS AZULES

CAPILLA DE CELLA

ATLANTIDA

PARQUE DEL PLATA

LAS TOSCAS

ESTACION ATLANTIDA

Ruta Interbalnearia Gral. Liber Seregni

Ruta 9 Cnel. Leonardo Olivera

Ruta 8 Bgdier. Gral. Juan Antonio Lavalleja

Ruta 11 José Batlle y Ordoñez
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Punta Fria

Punta Negra

Punta Solis

Punta Ballena

Punta Colorada

Punta del Chileno

Punta de los Burros

Ensenada del Potrero

ARROY O PAN DE AZUCAR
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DE

LAS TARARIRAS

ARROYO DE LA BARRA FALSA

AR
RO

YO DEL SALTO DE AGUA

ARROYO SOLIS GRANDE

ARROYO LA CASCADA

ARROYO DEL POTRERO

ARROYO LA ZANJA
DEL ENCANTO ARROYO DE LOS CEIBOS

Canelones

RÍO DE LA PLATA

LAGUNA DEL SAUCE

Mal d on
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o

PIRIAPOLIS

PUNTA BALLENA

SOLIS

PUNTA NEGRA

OCEAN PARK

JAUREGUIBERRY

BELLA VISTA

PLAYA HERMOSA

SAUCE DE PORTEZUELO

PLAYA GRANDE

PLAYA VERDE

LAS FLORES

GERONA

VILLA DELIA

LAS FLORES - ESTACION

CERROS AZULES

LOS AROMOS

LA CAPUERA

PAN DE AZUCAR

PINARES - LAS DELICIAS

PUERTO DE PIRIÁPOLIS

AEROPUERTO LAGUNA DEL SAUCE
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Problemáticas Territoriales

Problemáticas Descripción

I. Áreas de valor natural

    1. cordones litorales Campos de dunas libres o primaria (arenas libres)

    2. barras y flechas arenosas Desarrolladas en desembocaduras de arroyos y ríos en el Río de la Plata

    3. planicies de inundación a veces con bosques asociados Bañados de cañadas, arroyos y ríos generados por barras y flechas arenosas. Planicies de inundación

 a) procesos de origen natural

    4. campos de dunas erosionadas
Campos de dunas degradadas por erosión diagnosticadas a partir de duna libre o en proceso de

consolidación en áreas de dunas estabilizadas, forestados, manchas de planicies de inundación

    5.  retroceso de costas en barrancas o escarpas   Zona de barrancas acompañadas de derrubios y planicies de abrasión

II. b) procesos de origen antrópico

6. campos de dunas degradadas por extracción de

arenas
Áreas donde dominan cuerpos de agua (canteras) 

    7. campos de dunas afectadas por forestación Predominio de forestación

    8. campos de dunas intervenidas por urbanización Áreas urbanizadas poco densas con alto porcentaje de forestación urbana

II. procesos no costeros

    9. urbano Urbano consolidado

  10. agropecuario Agropecuario consolidado

IV. Otros paisajes

  11. Serranías Serranías con monte indígena

  12. Cuerpo de agua Lagos naturales o artificiales
 



Punta Gorda

Punta Piedras

Punta Higueritas

Ensenada de las Vacas

ARROYO DE LAS VACAS

ARROYO DE LAS VIBORAS

ARROYO JUAN GONZALEZ GRANDE

ARROYO SANTO DOMINGO
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RÍO URUGUAY

Argentina

RÍO DE LA PLATA

ISLA JUNCAL

ISLA JUNCALITO

ISLA SOLA

ISLA DOS HERMANAS

ISLA EL MATÓN

Uruguay

CARMELO

NUEVA PALMIRA

CASERIO EL CERRO

CERRO CARMELO

Ruta 21 Trein ta y Tres Orientales
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Punta Ballena

Punta del Este

Punta Maldonado

Punta ManantialesPunta del Chileno

Ensenada del Potrero

Faro Isla de Lobos

Faro Punta del Este

ARROYO P IRIZ

ARROYO MALDONADO

ARROYO MA GDALEN A

AR ROYO D E SOSA

Rio de la Plata

OCÉANO ATLANTICO

RÍO DE LA PLATA

ISLA GORRITI

ISLA DE LOBOS

ISLA CAG_-

ISLA DE LOS PESCADORES

ISLA DE LA ENCRUCIJADA

ISLA CORONILLA

ISLA REDONDA

LAGUNA DEL SAUCE
LAGUNA JOSE IGNACIO

Oceano Atlantico

PUNTA DEL ESTE

MALDONADO

PUNTA BALLENA

LA BARRA

SANTA MONICA

EL TESORO

BALNEARIO BUENOS AIRES

MANANTIALES

VILLA DELIA

EL CHORRO

FARO JOSE IGNACIO

LOS AROMOS

LAGUNA BLANCA

LA SONRISA

BARRIO HIPODROMO

CANTERAS DE MARELLI

OCEAN PARK

PINARES - LAS DELICIAS

SAN RAFAEL - EL PLACER

LA CAPUERA

CERRO PELADO

PUERTO DE PUNTA DEL ESTE
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Punta Dorado

Punta Pereira

Punta Francesa

Punta Conchillas

Punta Martin Chico
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Argentina

RÍO DE LA PLATA

ISLA MARTIN GARCIA (R. A.)

ISLA TIMOTEO DOMINGO

Uruguay

CONCHILLAS

PUEBLO GIL

RADIAL HERNANDEZ

LA HORQUETA

PUERTO CONCHILLAS

AEROPUERTO AEROPUERTO ISLA MARTIN GARCIA
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,-21

¬«55

¬«22

380 85 390 95 400 05 410 15
62

00
00

0m
. N

05

6210

15

6220

25

2.000 0 2.000 4.000 6.0001.000
Metros F

REFERENCIAS MAPA BASEREFERENCIAS TEMATICAS
LIMITES

Limite Internacional
Limite departamental

TRANSPORTE
Corredor Internacional
Red Primaria
Red Secundaria
Avenida
Camineria Urbana
Camineria Rural

(

e

Aeropuerto

Î( Puertos Principales

Î Puertos

HIDROGRAFIA
Borde de agua
Islas
Río
Arroyo
Cañada
Canal
Zona Inundable
Bañados

PAISAJE COSTERO
Cordones litorales
Barras y flechas arenosas
Planicies de inundacion a veces con bosques asociados
Campos de dunas erosionadas
Retroceso de costas en barrancas o escarps
Campos de dunas degradadas por extraccion de arenas
Campos de dunas degradadas por forestacion
Campos de dunas intervenidos por urbanizacion
Urbano
Agropecuario
Serranias
Cuerpo de agua

COLONIA
PROBLEMATICAS TERRITORIALES 

DE LA ZONA COSTERA

FECHA: 2003ESCALA: 1:100.000ELABORADO: ANA MARIA MARTINEZ / ALEJANDRO CENDON



Punta San Pedro

Punta Artilleros

Punta de los Patos

Faro de Farallón

Faro de Colonia del Sacramento

ARROYO RIACHUELO

ARROYO DEL GEN ERAL
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ARROYO ARTILLEROS

ARROYO CHILENO

AR
RO

YO
DE

PIN
TO

S

ARROYO DEL
CAÑO

Argentina

RÍO DE LA PLATA

ISLA SAN GABRIEL

ISLA DE HORNOS DEL ESTE

ISLA LÓPEZ ESTEISLA LÓPEZ OESTE

ISLA FARALLÓN

ISLA RAMA NEGRA

Uruguay

COLONIA DEL SACRAMENTO

SANTA ANA

EL SEMILLERO

RIACHUELO

LAGUNA DE LOS PATOS

PUERTO DE COLONIA DEL SACRAMENTO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAGUNA DE LOS PATOS
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Ensenada de Cufre
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Punta Espinillo

Punta del Tigre

ARROYO DEL TIGRE

ARROYO
DURAN

ARROYO MAURICIO

A RROY O SARANDI

ARROYO TRO PA VIEJA

AR
RO

YO
FL

OR
ES

AR
RO

YO
TIG

RE
CI

TO

ARROYO OJO DE AGUA

ARROYO BARRANCAS COLORADAS

ARR
OYO ALB

OR
NO

Z ARROYO DEL JUNCAL

ARROYO DE LAS TOSCAS

ARROYO PALOS BLANCOS

AR
RO

YO
PA

JA
S B

LA
NCA

S
ARROYO TOSCAS CHICO

AR

ROYO DE LAS TORTUGAS

RÍO SAN JOSE

RÍO SAN TA LUCIA

RÍO SANTA LUCIA

San Jose

RÍO DE LA PLATA

ISLA DEL PERAL

ISLA DEL TIGRE

ISLA DEL FRANCIS

ISLA DE COLLAZO

ISLA PALETA O DON FELIPE

ISLA DE LAS BRUJAS

ISLA DE LOS CARPINCHOS

ISLA PRIMERA DE LOS PESCADORES

Ca
ne

lon
es

Montevideo

DELTA DEL TIGRE Y VILLAS

LIBERTAD

PLAYA PASCUAL
SANTA MONICA

SAFICI (PARQUE POSTEL)

MONTE GRANDE

MONTEVIDEO

KIYU-ORDEIG

PUNTAS DE VALDEZ

COLOLO TINOSA

CERRILLOS

Ruta 1 Bgdier. Gral. Manuel Oribe

,-1

¬«47

¬«49

¬«46

¬«36

¬«48

¬«45

520 25 530 35 540 45 550 55
61

50
00

0m
. N

55

6160

65

6170

2.000 0 2.000 4.000 6.0001.000
Metros

SAN JOSÉ

F

REFERENCIAS MAPA BASEREFERENCIAS TEMATICAS
LIMITES

Limite Internacional
Limite departamental

TRANSPORTE
Corredor Internacional
Red Primaria
Red Secundaria
Avenida
Camineria Urbana
Camineria Rural

(

e

Aeropuerto

Î( Puertos Principales

Î Puertos

HIDROGRAFIA
Borde de agua
Islas
Río
Arroyo
Cañada
Canal
Zona Inundable
Bañados

PAISAJE COSTERO
Cordones litorales
Barras y flechas arenosas
Planicies de inundacion a veces con bosques asociados
Campos de dunas erosionadas
Retroceso de costas en barrancas o escarps
Campos de dunas degradadas por extraccion de arenas
Campos de dunas degradadas por forestacion
Campos de dunas intervenidos por urbanizacion
Urbano
Agropecuario
Serranias
Cuerpo de agua

PROBLEMATICAS TERRITORIALES 
DE LA ZONA COSTERA

FECHA: 2003ESCALA: 1:100.000ELABORADO: ANA MARIA MARTINEZ / ALEJANDRO CENDON



Punta CorralitoPunta Santa Rosa
Ensenada de Santa Rosa
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EL PINAR

PANDO

BARROS BLANCOS

SOLYMAR

LOMAS DE SOLYMAR

LAGOMAR

PARQUE CARRASCOPASO CARRASCO

COLONIA NICOLICH

SHANGRILA

BARRA DE CARRASCO

SAN JOSE DE CARRASCO

COLINAS DE SOLYMAR

EL BOSQUE

MONTEVIDEO

LA FLORESTA

CITY GOLF
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BELLO HORIZONTE

FORTIN DE SANTA ROSA
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VILLA ARGENTINA

FRACC. SOBRE RUTA 74
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VILLA HADITA

PIEDRA DEL TORO

VILLA EL TATO

JARDINES DE PANDO

LA MONTAÑESA

LA ASUNCION
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VIEJO MOLINO SAN BERNARDO

NEPTUNIA

SALINAS
ATLANTIDA

PARQUE DEL PLATA
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JOAQUIN SUAREZ
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VILLA AEROPARQUE
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Punta Solis

Punta CorralitoPunta Santa Rosa

Punta Piedras de Afilar

ARROYO SOLIS GRANDE
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ARR OYO TIO DIEGO

ARROYO Q UEBRACHO

ARROYO MOSQUITOS

ARROYO N AVARRO
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Canelones

RÍO DE LA PLATA

Maldonado

LA FLORESTA

SOLIS

JAUREGUIBERRY

SAN LUIS

EL GALEON
SANTA ANA

CITY GOLF

BELLA VISTA

COSTA AZUL
BELLO HORIZONTE

ARAMINDA

CUCHILLA ALTA
SANTA LUCIA DEL ESTE

LA TUNA

ESTACION LA FLORESTA

DR. FRANCISCO SOCA

GREGORIO AZNAREZ

VILLA ARGENTINA

LOS TITANES

PIEDRAS DE AFILAR

CERROS AZULES

CAPILLA DE CELLA

ATLANTIDA

PARQUE DEL PLATA

LAS TOSCAS

ESTACION ATLANTIDA

Ruta Interbalnearia Gral. Liber Seregni

Ruta 9 Cnel. Leonardo Olivera

Ruta 8 Bgdier. Gral. Juan Antonio Lavalleja

Ruta 11 José Batlle y Ordoñez
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Punta Fria

Punta Negra

Punta Solis

Punta Ballena

Punta Colorada

Punta del Chileno

Punta de los Burros

Ensenada del Potrero
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PLAYA HERMOSA
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AEROPUERTO LAGUNA DEL SAUCE
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