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cómo llegar: Por la ruta 19, luego de cruzar el 
arroyo San Miguel y enseguida de la Aduana, está 
la portera de acceso sobre la izquierda, a la altura 
del kilómetro 8.500. Desde Lascano se toma por la 
ruta 15 hasta el empalme con la 19 y luego de pasar 
las localidades de San Luis y 18 de Julio se llega al 
parque.

cómo llegar: Se arriba por la ruta 9, a la altura 
del kilómetro 302 (frente a la primera entrada al 
Parque Santa Teresa). Siguiendo por el camino que 
parte desde allí hacia la laguna Negra y atravesando 
predios privados se llega a la Estación Biológica Po-
trerillo de Santa Teresa. Las visitas deben ser coordi-
nadas con Probides.

è	parque nacional  
san miguel

è	laguna negra
		

foTografías

Las imágenes que se publican en esta colección, y que figuran con su crédito correspon-
diente, pertenecen al SNAP, al archivo personal de Alejandro Sequeira, a fotógrafos inde-
pendientes, a FototecaSur, al archivo fotográfico del diario El País, o fueron cedidas por 
colaboradores para este número. 
 

13. 

agradeciMienTos 

Andrea Vignolo [Comisión Nacional para la UNESCO]/ Jorge Grandi [Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe - UNESCO]/ Cláudia Karez, 
Sylvie Tewes [UNESCO]/  Erika Hoffmann, Laura Modernell, Carolina Piñeyro, Guillermo Scarlato [MVOTMA-SNAP-GEF-PNUD]/ Jorge Rucks [Director 
Nacional de Medio Ambiente]/ Enrique González [Vida Silvestre y Museo Nacional de Historia Natural]/ Mario Batallés [oceanógrafo, subdirector del 
Departamento de Gestión del SNAP]/ José Pedro Díaz [asesor de Comunicaciones de la DINAMA]/ Gerardo Evia [Coordinador PROBIDES]/ Gonzalo Picasso 
[Áreas Protegidas PROBIDES]/ Juan Pedro «Coco» Acosta [Guardaparques de la Laguna Negra-Potrerillo de Santa Teresa]/ Dante Roibal [Guardaparques 
de San Miguel]. 

 



áreas protegidas del uruguay 13 potrerillo de santa teresa +san miguel 4              5

06 10 12

17

20

escribe  
cristina casaubou

laguna negra 
y potrerillo 
de santa teresa 

san Miguel 
entre sierras, 
bañados  
y vestigios de historia

forTín  
de san Miguel 
una obra 
de arte

el fuerTe  
de san Miguel 
vestigio colonial

contratapa

id
ea

 y
 d

ir
ec

ci
ón

 d
e p

ro
ye

ct
o 

Al
ej

an
dr

o 
Se

qu
ei

ra
 / 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
y 

re
da

cc
ió

n 
Cr

is
tin

a 
Ca

sa
ub

ou
+

Ar
m

an
do

 O
lv

ei
ra

+
Al

ej
an

dr
o 

Se
qu

ei
ra

  
as

es
or

am
ie

nt
o 

di
dá

ct
ic

o 
Ce

ci
lia

 R
at

ti 
/  

di
se

ño
, d

ia
gr

am
ac

ió
n 

y 
ar

m
ad

o 
Tr

oc
ad

er
o.

Ga
bi

ne
te

DD
is

eñ
o.

 c
on

ta
ct

os
 T

ro
ca

de
ro

 t
el

ef
ax

: 9
01

26
21

. M
on

te
vi

de
o 

- U
ru

gu
ay

.  
em

ai
l: 

ga
bi

ne
te

@
tro

ca
de

ro
.c

om
.u

y

16. biodiversidad: dragón / espina de la cruz. 

proyecto declarado de interés por la comisión nacional del uruguay 
para la unesco / unesco / mvotma-snap / dicyt-mec 

Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente

La Paloma

Punta del Este
Piriápolis

San Miguel

Potrerillo 
de Santa Teresa

Aguas Dulces

Santa Teresa

Chuy

Laguna  
Garzón

9

10

9

I

Pan  
de Azúcar

Rocha

Castillos

Aiguá

Velázquez

Lascano

Minas

Florida

9

8

8

109

108

12

12

15

15

13

14

16

19

39

5

Montevideo

Maldonado

Laguna  
de Rocha

Laguna  
Negra

Laguna  
de Castillos

Treinta  
y Tres

19



áreas protegidas del uruguay 13 potrerillo de santa teresa +san miguel 6              7

l área protegida la-
guna Negra ocupa 
70.000 hectáreas y 
está ubicada entre 
Castillos y el Par-
que Nacional San-

ta Teresa.
La laguna, cuyo espejo de 

agua es de 17.500 hectáreas, es 
una importante reserva de agua 
dulce, a nivel mundial, que con-
serva un altísimo grado de pure-
za. Su profundidad máxima es 
de cinco metros y el lecho es-
tá compuesto por una turba tan 
fragmentada, que sus partículas 
en suspensión resultan casi im-
perceptibles y difíciles de filtrar. 
Eso obstaculiza la refracción de 
la luz, dotando a sus aguas de 

paisajes 
maravillosos,
ecosistemas
diversos
e nvestigaciones
científicas

una coloración oscura que la ca-
racteriza, además de darle nom-
bre. Aunque también se la cono-
ce como laguna De Los Difuntos 
por su proximidad con los cerri-
tos de los indios (lugares de en-
terramientos indígenas).

Durante varios milenios, sus 
aguas drenaron hacia la laguna 
Merín a través del arroyo San Mi-
guel. En la actualidad, el nivel de 
agua de la laguna Negra es ma-
nejado por el Estado, con el cri-
terio de asegurar una reserva de 
agua para el riego de arroz du-
rante el estiaje y derivar los ex-
cedentes hacia el océano para 
permitir la explotación pecua-
ria. Así, durante el invierno y en 
menor grado durante el verano, 

la laguna drena continuamente 
hacia el océano Atlántico. Se ali-
menta exclusivamente de agua 
de lluvia y abastece al Parque 
Nacional Santa Teresa. 

La laguna Negra está rodeada 
por un parque que es reserva na-
tural de flora y fauna, y por her-
mosas playas de arenas finas. 
Ofrece además una amplia vis-
ta a los antiguos corrales de pie-
dra, construidos con centenarios 
palmares butiá. También, desde 
ella, se accede a la Estación Bio-
lógica Potrerillo de Santa Teresa, 
que forma parte del área. La zo-
na de Potrerillo, antiguamente 
fue una isla, hasta que la acción 
del hombre, a causa de la cons-
trucción de un canal que drena-

ra las aguas de la producción de 
arroz, secó el bañado y el territo-
rio quedó unido a una estancia 
particular. Allí, la acción del vien-
to hizo que las aguas de la lagu-
na formaran un cordón, donde, a 
través de años, se fueron depo-
sitando residuos transportados 
por la laguna. En ese cordón, for-
mado naturalmente, empezaron 
a crecer ceibos y hoy se puede 
decir que el camino hasta Potre-
rillo es una «avenida» de ceibos 
que cuando florecen completan 
un paisaje maravilloso.

La zona, que integra la Reser-
va de Biosfera Bañados del Es-
te desde 1976 y el Sitio Ramsar - 
Uruguay (ley N°15.377, de 1982), 
posee diferentes ambientes: ba-

e

laguna negra  
y poTrerillo de sanTa Teresa

área  [  inTroducción ]

foto: archivo del snap [mvotma]. la laguna negra  
y el poTrerillo

El Potrerillo de Santa Teresa está ubicado sobre la margen noreste de la laguna Negra, cerca del Parque 
Santa Teresa. Ocupa 715 hectáreas constituidas por ecosistemas diversos: bañado, monte indígena, pra-
dera, costa arenosa y laguna. En la fotograf ía superior puede observarse uno de los paisajes típicos de es-
ta región.

ñado, pradera, monte y costa. 
Según explica la Guía para el 

Manejo de la Estación Biológica 
Potrerillo de Santa Teresa, ela-
borada por el Programa de Con-
servación de la Biodiversidad y 
Desarrollo Sustentable en los 
Humedales del Este (Probides), 
el área se ha desarrollado sobre 
un sustrato geológico afectado 
por la acción de las variaciones 
climáticas y del nivel del mar a 
lo largo de millones de años. Po-
trerillo es uno de los paleo-ce-
rros aislados que circundan la 
laguna Negra. Estas elevaciones 
se transformaron en islas cuan-
do el nivel del océano se halla-
ba a más de 10 metros sobre el 
nivel actual. Luego, al ir descen-

salsipuedes

esta área posee una gran diversi-
dad de ecosistemas que incluye baña-

dos, monte indígena, pradera y cos-
ta arenosa. Reúne más de 120 es-
pecies de aves, entre las que se en-

cuentran especies amenazadas 
como el dragón o la viudita de cola ne-

gra. También alberga formaciones vegetales en riesgo, 
como la pradera con palma butiá.Cuenta, además, con la 
Estación Biológica Potrerillo de Santa Teresa en donde 
se desarrollan proyectos de investigación. 

diendo el mar hasta su nivel ac-
tual, la laguna Negra fue ocu-
pando la zona de depresiones 
entre los mencionados paleo-
cerros.

El área se encuentra en proce-
so de ingreso al Sistema Nacio-
nal de Áreas Protegidas (SNAP), 
por lo tanto carece de catego-
rización oficial. No obstante, 
Probides entiende que corres-
pondería clasificarla como «Par-
que Nacional». 

la riqueza de  
su flora y fauna
En esta área protegida se han 
relevado 334 especies vegeta-
les pertenecientes a 95 familias 

de plantas superiores y ocho de 
pteridofitas (helechos). Entre 
las especies que predominan 
se encuentran: gramilla, raigrás, 
pasto chato, cola de zorro, paja 
estrelladota, espina de la cruz, 
higuerón, canutillo, tacuarilla, 
juncos enramada de las tarari-
ras, helechito de agua e hidro-
cotile. También hay clavel del ai-
re, mburucuyá y uva del Diablo. 
El monte indígena ocupa un 5% 
de la superficie total del área y 
en las proximidades del baña-
do hay sauce criollo, sarandí ne-
gro y colorado, blanquillo, ceibo 
y curupí. Mientras que las espe-
cies arbóreas dominantes son 
coronilla, chal chal y arrayán. 
Entre las palmas hay pindó y bu-
tiá. En el albardón de la laguna 

«Lechucita de campo» 
(Athene cunicularia)



áreas protegidas del uruguay 13 potrerillo de santa teresa +san miguel 8              9área  [  inTroducción ]

se encuentra sauce criollo y envi-
ra. Además, en lugar crecen dos 
especies carnívoras: drosera y 
utricularia.

Entre las numerosas especies 
de mamíferos que habitan el área 
destacan: carpincho, nutria, ra-
ta de agua chica, rata de pajonal, 
apereá y lobito de río. Además de 
zorro, tatú, gato montés, guazú-
birá, comadreja overa y murciéla-
gos de vientre blanco y negruzco. 
Durante las crecientes es posible 
ver ejemplares de jabalí y en las 
barrancas sobre la costa de la la-
guna existen cuevas donde habi-
tan colonias de vampiros.

La zona alberga anfibios como 
tortuga de canaleta, rana común, 
ranita de zarzal, ranita boyado-
ra y ranita hocicuda. Y los repti-
les que se encuentran son cule-
bra parda de agua, crucera, yara, 
culebras de la arena, verde esme-
ralda y gris de vientre rojo, fal-
sa crucera de hocico respingado 
y lagarto overo. Entre los peces, 
predominan bagres y tarariras.

Utricularia (Utricularia 
vulgaris). Es una planta 
carnívora, que captura pequeños 
organismos por medio de 
trampas con formas de vesículas. 
Cuando una presa toca los pelos 
conectados con la trampa, se 
dispara un mecanismo que 
abre la puerta de la misma y 
la presa es succionada con el 
agua circundante. Al llenarse 
la cavidad de agua, la puerta se 
cierra nuevamente. Es una de las 
trampas más rápidas del reino 
de las plantas: todo el proceso 
dura sólo de 10 a 15 milésimas 
de segundo.

animales se vuelve negativo, ya 
que los hace blanco fácil de ca-
zadores furtivos. Precisamente 
la caza es un gran problema que 
enfrenta el área. «No respetan 
nada. Matan animales para ven-
der la carne a particulares», dice 
el guardaparques.

Los cazadores llegan, en su 
mayoría, desde Rocha. Por ejem-
plo, la carne de toda una nutria 
entera se comercializa a 25 pe-
sos. «No damos abasto. Ingre-
san de día y de noche, por tie-
rra y por agua. Estamos en guar-
dia constantemente», expresa 
acosta. 

Otro problema que presenta 
el área actualmente es las difi-
cultades de acceso, pues el ser-
vicio de transporte que brinda-
ban operadores privados, no es-
tá funcionando. Así, al no haber 
embarcaciones el único cami-
no posible es por tierra, atrave-
sando un predio privado, para lo 
que se necesita autorización de 
Probides. 

Además, los humedales consti-
tuyen una zona importante para 
la nidificación, alimentación y es-
tancia de numerosas especies de 
avifauna como pato capuchino, 
pato brasilero, garzas, cuervillos, 
pico de plata el pajonalero, alfé-
rez, federal, ñandú, perdiz, chu-
rrinche, tijereta, zorzal, cardenal 
azul, chorlo y gaviotín. También 
se observa en el área dragón y 
viudita de cola negra, dos espe-
cies consideradas vulnerables.

Muchos ejemplares de aves y 
de mamíferos, son casi domésti-
cos. Ocurre que unos de los guar-
daparques del lugar, Juan Pedro 
«coco» acosta los adopta co-
mo única compañía en la casa de 
guardaparques que está en Po-
trerillo. «Converso con ellos, les 
doy de comer y eso los hace muy 
mansos. Pájaritos y zorrillos en-
tran y salen de la casa. Los car-
pinchos también son muy man-
sos. Me acompañan y entienden 
lo que les digo», narra acosta.

Cuenta el guardaparques que, 
en ocasiones, ese vínculo con los 

estación biológica 
potrerillo de 
santa teresa
La Estación Biológica Potreri-
llo de Santa Teresa está ubica-
da sobre la margen noreste de 
la laguna Negra, ocupando 715 
hectáreas, a 310 kilómetros de 
Montevideo y a unos 100 de la 
ciudad de Rocha. Pertenece al 
Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Am-
biente (mvotma) y desde 1993, es 
gestionada conjuntamente por 
la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente (Dinama) y Probides. 
Desde 1994 cuenta con sende-
ros de interpretación y servicio 
de guardaparque. Dos años des-
pués fue habilitada para visitas 
guiadas, las que deben coordi-
narse con Probides.

En el predio hay un Centro de 
Visitantes que funciona en una 
casa de piedra, rodeada de om-
búes. Esa casa es una recons-
trucción de una antigua tape-
ra y desde allí se abren dos sen-

vestigación que tiene dos nive-
les principales. Uno que com-
prende el conocimiento de la es-
tructura y composición de los 
ecosistemas y otro que consiste 
en el estudio de aspectos relati-
vos a su funcionamiento. 

En ese marco Probides man-
tiene varios proyectos sobre la 
estructura y composición de 
praderas y bosques; el estudio 
de la población de dragón (Xan-
thopsar flavus) [ver página 16] y 
el monitoreo de otras especies 
de aves amenazadas; la ecolo-
gía trófica del zorro de monte 
(Cerdocyon thous) y la disper-
sión y depredación de semillas.

potrero chico
En el pasado, los terrenos de Po-
trerillo estuvieron dedicados a 
la cría de ganado vacuno, ovino, 
suino y caballar. Siendo además 
refugio, en época colonia, de las 
caballadas. Se le decía entonces 
Potrero Chico, para diferenciarlo 
de Potrero Grande (también en 

Rocha) hasta que le quedó por 
nombre Potrerillo.

De acuerdo a cónicas histó-
ricas citadas en la Guía para el 
Manejo de la Estación Biológi-
ca Potrerillo de Santa Teresa, 
el lugar fue «…excelente potre-
ro de pastoreo por sus pasta-
les y aguadas, completa y natu-
ralmente cerrado, donde tiem-
po ha merodeaban los jagua-
res…». Se indica además que, 
durante las sequías, «los este-
ros han prestado incalculables 
servicios: ellos y sólo ellos han 
servido de lugar de forraje para 
las diezmadas haciendas».

valores 
arqueológicos
En la zona existe una abundan-
te presencia de cerritos de los 
indios, que según el antropólo-
go José lópez mazz, son pro-
ducto de pobladores cazadores-
recolectores de alta eficiencia 
en ambientes biodiversos y de 
gran productividad. Estos cerri-
tos fueron construidos con fines 
funerarios, pero también como 
marcadores territoriales, econó-
micos y políticos.

Los lugares en donde fueron 
encontrados se ubican al pie de 
las colinas y próximos a la orilla 
de la laguna. Hay un «sitio con 
elevación», ubicado en una zo-
na alta que permite el dominio 
visual de la laguna y de los otros 
cerritos. 

En la actualidad, en el área la-
guna Negra residen menos de 
50 personas. Explica gonzalo 
Picasso, responsable de Áreas 
Protegidas de Probides, que se 
trata de productores rurales, 
muchos de los cuales no viven 
en forma permanente en el lu-
gar, y de sus empleados. Sus 
campos se ubican entre las ru-
tas 9 y 16, al norte de la laguna, 
y se extienden a lo largo de unos 
40 kilómetros. l

fo
to

: g
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ri
el
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ru

fe
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r

deros de interpretación. Uno de 
ellos, «El Tarumán», se extien-
de desde el embarcadero hasta 
el centro de visitantes en un re-
corrido de 700 metros que tiene 
como objetivo la interpretación 
del bosque o monte. El otro, de-
nominado «Los Ceibos», tiene 
un recorrido de 1.000 metros y 
su objetivo es la interpretación 
de los ecosistemas de bosque, 
bañado y pradera. Este sendero 
conduce al observatorio de fau-
na del bañado.

La zona cuenta con dos guar-
daparques, «coco» acosta y cé-
sar Balestra. Ellos residen en 
una casa y cumplen guardias de 
cinco días corridos con tres de 
descanso. Para iluminarse em-
plean energía eólica, siempre 
que el clima lo permita y obtie-
nen el agua de un depósito. Sus 
tareas son la vigilancia, mante-
nimiento, monitoreo y la colabo-
rar con los proyectos de investi-
gación que se llevan a cabo en 
el área. Es que en la estación se 
desarrolla un programa de in-
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entre sierras, 
bañados  
y vestigios  
de historia

san Miguel

área  [  panoraMa ]

«la sierra de san miguel, donde se ubica el área, pertenece a la 
formación arequita, producto de la separación de los conti-
nentes americano y africano hace 120 millones de años».

l Parque Nacional 
San Miguel ocupa 
una superficie de 
1.500 hectáreas, 
limitando al este 
con el arroyo San 

Miguel. Se encuentra a 352 ki-
lómetros de Montevideo, a doce 
de Chuy, a dos de la localidad de 
18 de julio y a 135 kilómetros de 
la ciudad de Rocha. Está ubica-
do en una zona donde predomi-
nan las llanuras bajas internas y 
lagunares, alternando con sitios 
más altos de sierras rocosas.

Esta zona es una de las áreas 
protegidas más antiguas del 
país. Fue creada a instancias del 
investigador Horacio arredon-
do (1888 - 1967), por la ley 9.718 
de 1937, que declaró Monumen-
to Nacional al fuerte de San Mi-
guel y Parque Nacional a las tie-
rras que lo rodean. 

Hasta el año 1974 el Par-
que San Miguel estuvo en ma-
nos de la Comisión Honoraria 
de Restauración y Conserva-
ción de la Fortaleza de Santa Te-

a través del Servicio de Parques 
del Ejército (Sepae) y del Depar-
tamento de Estudios Históricos; 
del mvotma por medio de la Di-
nama; y del Ministerio de Turis-
mo que otorga en concesión a 
un particular el parador San Mi-
guel.

En febrero de 2010, el sitio in-
gresó al Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP), bajo 
la denominación Parque Nacio-
nal San Miguel.

de jaguares, 
huellas antiguas  
y cerros
La sierra de San Miguel, don-
de se ubica el área, pertenece a 
la formación Arequita, produc-
to de la separación de los con-
tinentes americano y africano 
hace 120 millones de años. Esa 
formación, se caracteriza por 
la presencia de rocas de origen 
volcánico. 

El área presenta cerros de ele-
vación moderada que se extien-

den del suroeste al noreste y 
en cuyos alrededores aparece 
un territorio de bañados. Entre 
esos cerros destacan en el pai-
saje el Vigía de 152 metros so-
bre el nivel del mar, La Carbone-
ra de 130 metros y el Picudo de 
100 metros. El Vigía, por ejem-
plo, brinda una vista magnífica 
e incluso permite divisar la lagu-
na Merín. Posee piedras enor-
mes que conservan huellas de 
tiempos remotos. Explica uno 
de los gurdaparques del lugar, 
Dante roibal, que unas marcas 
presentes en piedras de la ci-
ma de ese cerro, redondeadas 
y ahuecadas, seguramente fue-
ron dejadas por los indígenas 
que mientars vigilaban el lugar 
daban forma a sus boleadoras. 
Otras marcas fueron encontra-
das en la cueva del Tigre (cerro 
Picudo), y pertenecen a las ga-
rras de los jaguares que pobla-
ron la zona. Es que, indica roi-
bal, esos felinos abundaban en 
el lugar y que fueron extermina-
dos al introducir la ganadería.

e
resa y Fuerte San Miguel. Lue-
go, ambos parques pasaron a 
depender del Comando Gene-
ral del Ejército y en 1991 ingre-
saron al Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Me-
dio Ambiente (mvotma) por la Ley 
16.326. Un año más tarde, la ley 
16.170 declaró al sitio «Parque 
Nacional de Reserva de Fauna y 
Flora». Posteriormente, un gru-
po de trabajo integrado por el 
Programa de Conservación de la 
Biodiversidad y Desarrollo Sus-
tentable en los Humedales del 
Este (Probides), la Dirección Na-
cional de Medio Ambiente (Di-
nama) y la facultad de Agrono-
mía elaboró, en 1997, una pro-
puesta de manejo para San Mi-
guel. Un año más tarde finalizó 
la ejecución de diversas obras 
de infraestructura y servicios 
para el área, ente las que se en-
cuentra una casa para guarda-
parques y cartelería. 

A partir de 2005 el área se ha-
lla en la órbita de Probides; del 
Ministerio de Defensa Nacional, 

Toda el área presenta mon-
te serrano y ribereño, prade-
ra y bañados. Además, hay un 
importante monte indígena y 
abundante vegetación de pajo-
nales con un tapiz denso de gra-
míneas. Entre las especies que 
crecen en la zona se encuentra 
palo de fierro, temberatí, arra-
yán, sarandí colorado y blan-
co, aruera, envira, guayabo, na-
ranjo chico, canelón,  coronilla y 
trauman. Y se conserva en el lu-
gar la mayor población del país 
de palmeras pindó. También hay 
muchas plantas medicinales, 
entre las que predominan car-
queja y marcela. 

Mientras que los bañados 
son importantes sitios de nidi-
ficación, alimentación y estan-
cia de una gran variedad de es-
pecies de aves: cuervos, pica-
flores y churrinches, entre mu-
chas otras. También habitan en 
el área una importante varie-
dad de mamíferos como zorros 
(gris y de monte), margay, mela-
nicus, gato montés de pajonal, 
mano pelada y ocelote. Este úl-
timo se consideraba extinto, ex-
plica Roibal, y sólo se encuentra 
en San Miguel. Habitan además, 
comadrejas y mulitas. Entre los 
reptiles hay yacarés, largatos 
overos y cruceras. 

Las aves presentes en el área 
son: águila negra, halcón pere-
grino, cuervos (de cabeza roja, 
amarilla y negra), garza, mila-
no negro, fueguero común, rei-
na mora, aguatero, gansos, sie-
te especies de patos y pájaros 
migradores. 

esta área protegida presenta una importan-
te diversidad de ecosistemas, poblaciones de flora y 
fauna silvestre, así como especies raras o poco fre-
cuentes que merecen ser protegidas. Cuenta ade-
más con paisajes singulares y una reserva de gana-
do cimarón de iguales características al que fuera 
introducido por Hernandarias. También conserva 
el emblemático fuerte San Miguel, una edificación 
militar de gran valor histórico que testimonia la lu-
cha de los imperios portugués y español por las tie-
rras orientales.

Como especies exóticas des-
taca la presencia de jabalíes, ga-
nado bovino y ovino criollo.

riquezas y servicios
En la actualidad, la mayor parte 
del área está habilitada al públi-
co, a excepción de parte de los 
padrones del Ministerio de De-
fensa ubicados al norte de la ru-
ta 19. En la zona perteneciente al 
mvotma existe un espacio de ex-
clusión total y un área de pasto-
reo controlado de ganado cima-
rrón o criollo. Es que el parque 
mantiene una población única 
en el país que constituye una re-
serva genética muy valiosa, pro-
tegida por la unesco. En total son 
300 ejemplares, que conser-
van las características del pri-
mer ganado que pobló estas tie-
rras en el siglo XVII, introducido 
por Hernandarias. Esos anima-
les son de color marrón, negro y 
blanco, y llevan una marca que 
se asemeja a la Corona de Espa-
ña. Ellos viven y se reproducen 
libremente en el parque.  

Además, el área posee re-
cursos mineros, especialmen-
te granito, y un canal de riego, 
que se utilizó en el pasado para 
conducir agua desde una toma 
ubicada sobre el arroyo San Mi-
guel hasta chacras que produ-
cían arroz. Ese canal hoy está en 
desuso.Y diseminados por esta 
zona se encuentran varios cerri-
tos de indios.

El Parque Nacional San Miguel 
ofrece dos paseos tradicionales, 
además del fuerte San Miguel 
y los museos (ver nota aparte): 
«el camino de arriba» que es el 
trayecto hasta el cerro Picudo, y 
el «camino de abajo» que con-
duce a las márgenes del arroyo 
San Miguel, que desemboca en 
la Laguna Merín. 

El servicio de guardaparques 
es brindado por roibal y por 
Waler Sosa. Ambos se alojan en 
la casa de gurdaparques. Expli-
ca roibal que el principal pro-
blema que enfrenta tiene que 
ver con la caza furtiva y que la 
fauna se encuentra en grave pe-
ligro porque contantemente in-
gresan cazadores, principal-
mente de Chuy. l

152

4

cifras

Son los metros sobre el nivel 
del mar y la altura máxima que 
alcanza el cerro de Vigía, en la 
sierra de San Miguel. 

Son los ambientes que pre-
dominan y distinguen el área: 
monte serrano, pradera, baña-
do y monte ribereño.

Crucera o víbora de la cruz 
(Bothrops alternatus).

fotografías: 1. Caraguatá. (Eryngium sp.). 2. Carpincho. (Hydrochoerus 
hydrochaeris). 3. Viudita blanca grande (Xolmis dominicanus).  
fotos: archivo del snap [mvotma] y probides.

1 2

3
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forTín de san Miguel: 
una obra de arte

villa 18 de Julio 
la cultura de la piedra

e

e

hostería historia

l Fortín está ubi-
cado  sobre una 
colina que inte-
gra el conjunto 
de sierras de San 
Miguel. Allí fun-
ciona una hoste-

ría que que perte-
nece al Ministerio de Turis-
mo.

Su construcción se ini-
ció en 1941 y culminó cuatro 
años después. La obra se 
realizó por iniciativa del his-
toriador Horacio arredondo, 
con la intención de contar 
con un lugar de alojamiento 
para todas las personas que 
llegaran a visitar el fuerte de 
San Miguel.

Para la edificación, de es-
tilo colonial, se emplearon 
piedras extraída del cerro Pi-
cudo. En el lugar todo es de 
piedra: los muros, los pisos, 
las enormes galerías. Tam-
bién hay replicas de anti-
guos herrajes y las puertas, 
ventanas y barandas fueron 
realizadas en cedro y roble.

n la frontera con 
Brasil y muy 
cerca del fuer-
te, más preci-
samente sobre 
la ruta 19 y a 
orillas del arro-

yo San Miguel, se encuen-
tra esta villa, creada en 1903 
y reconocida seis años des-
pués. Su nombre inicial era 
San Miguel, hasta que en 
honor a la Jura de la Consti-
tución fue rebautizada.

Este centro poblado cre-
ció a expensas de los pica-
pedreros, aquellos obreros 
que tuvieron la ardua tarea 
de extraer las piedras para 
la reconstrucción del Fuer-
te de San Miguel. Fue cuan-
do Horacio arredondo ini-
ció la restauración, que ne-
cesitando mano de obra pa-
ra hacer ese trabajo, ordenó 
reunir a vecinos que se afin-
caron en el lugar. «Era toda 
gente humilde», señala el 
artista Julio «Pico» Decua-
dra, autor del libro San Mi-
guel: Ita- purajei-tava: pie-
dra y pueblo que canta.

Entonces, gregorio «co-
co» garcía, un ex «carrete-
ro» del lugar, fue el encar-
gado de conseguir obreros y 
de dirigirlos. Esos hombres, 
a los que garcía llamaba 
«apuntaladores de boliche» 
habían sido contrabandis-
tas o peones rurales. En to-
tal eran unas 400 personas.

«De la reconstrucción del 
fuerte salieron albañiles, pi-

nos, brasileños y uruguayos. La 
capacidad del lugar es para 80 
huéspedes y el salón principal 
para 150 personas. 

«Es una zona muy atractiva. 
Su cercanía con Chuy permite 
acceder a un importante centro 
de compras y la hostería brinda 
una energía especial, buen des-
canso y la posibilidad de reali-
zar distintos paseos turísticos 
que van desde playas a luga-
res históricos y más. La estadía 
ofrece un encuentro con la na-
turaleza y con los sentidos», ex-
presa curbelo.

Para llegar al Fortín hay que 
tomar la ruta 19, hasta el paraje 
18 de julio, a 8 kilómetros de la 
ciudad de Chuy. l

residuos, juzgado de Paz, junta 
local, policlínica, hotel, club so-
cial, canchas de deportes y la 
Aduana.

Y ante la ausencia de empren-
dimientos, comenzó, en 2006, a 
desarrollarse el proyecto «Capa-
citación e integración de la co-
munidad local en la gestión del 
Parque nacional San Miguel». 
Esta iniciativa es financiada por 
el Proyecto Pequeñas Donacio-
nes del Fondo Mundial de Ayuda 
al Medio Ambiente y cuenta con 
el apoyo del Programa de Con-
servación de la Biodiversidad y 
Desarrollo Sustentable en los 
Humedales del Este (Probides).

La propuesta, que resultó se-
leccionada entre una cente-
na, busca integrar a los vecinos 
en la gestión del Parque Nacio-
nal, formando guías para con-
ducir e informar a turistas y vi-
sitantes. Para eso se realizaron 
capacitaciones a cargo de téc-
nicos nacionales y extranjeros. 
Los participantes del proyecto 
ya hicieron algunas prácticas y 
aguardan la personería jurídi-
ca. Además, piensan instalar, 
en seis hectáreas pertenecien-
tes a herederos de la Coopera-
tiva de Trabajadores de San Mi-

Además, existen otras edifica-
ciones, retiradas de la construc-
ción principal, que funcionaban 
como garages.

La hostería permaneció cerra-
da durante mucho tiempo, has-
ta que hace casi dos décadas el 
Ministerio de Turismo decidió 
acondicionarla y ponerla en fun-
cionamiento. Desde entonces 
ofrece varios servicios, además 
de alojamiento: restaurante, ca-
minatas ecológicas; cabalgatas; 
visitas guiadas de carácter ar-
queológico e histórico al Fuer-
te de San Miguel, al cerro Picu-
do, a los cerritos de los indios; 
deportes; avistamiento de aves 
y de ballenas (dependiendo de 
la época).

El director y chef del Fortín, 
ramón curbelo asegura que la 
hostería está ubicada en un «lu-
gar energético». E indica que 
durante el invierno se hospe-
dan, en su gran mayoría, turis-
tas extranjeros provenientes de 
Europa, Estados Unidos y Brasil. 
Mientras que en verano los visi-
tantes, en general, son argenti-

capedreros, carpinteros. Fue una 
universidad del trabajo, todos 
tenían gran avidez por apren-
der.», recuerda Decuadra.

En aquellos tiempos, los obre-
ros desenterraban y picaban y 
las piedras que luego cargaban 
en carretas desde el cerro Picu-
do hasta la obra.

Esas personas, que vivían en 
el entonces San Miguel, vie-
ron crecer el poblado e instalar-
se los primeros comercios. Jus-
tamente el primer almacén per-
teneció a la familia Bustamente  
y el segundo a los gatti. Am-
bos comerciantes, unidos, fue-
ron los que iniciaron los trámi-
tes para llamar al poblado 18 de 
julio, señala Decuadra.

Culminada la obra del fuerte y 
del fortín, no hubo más empren-
dimientos en la zona. Con el pa-
so del tiempo la villa comenzó a 
decaer, conservando muy pocos 
servicios, hasta convertirse en 
un pueblo dormitorio cuyos ha-
bitantes laboran, en su mayoría, 
en Chuy.

Actualmente, 18 de julio tie-
ne unos 1.500 habitantes. Cuen-
ta con escuela primaria, una es-
cuela técnica, agua corriente, 
energía eléctrica, recolección de 

guel, cabañas para alojamiento 
y un parque infantil.

«Queremos explotar el po-
tencial del pueblo, su patrimo-
nio cultural e histórico. Que se 
convierta en un centro turístico 
y brindar servicios de calidad», 
dice Decuadra. l

Para Pico Decuadra, la villa 
18 de Julio o San Miguel co-
mo le gusta llamarla, posee 
siete maravillas. Estas, dice, 
tienen una extraña relación 
con el número siete y con el 
mes de octubre:

En 1700 se instaló el nombre 
San Miguel en la región, se 
cree que proviene de los Je-
suitas.

El 17 de octubre de 1737 los 
portugueses fundaron el 
Fuerte de San Miguel.

En 1917 arribó Horacio arre-
dondo al lugar.

El 29 de octubre de 1937 se 
promulgó la ley que decla-
róa Monumento Nacional al 
parque y al fuerte.

El 11 de octubre de 1947 lle-
gó la luz eléctrica al pobla-
do.

En 1997 Decuadra editó su 
libro sobre San Miguel.

Y en 2007 se estrenó en el 
fuerte el film Diario de un 
nuevo mundo, dirigida por 
Paulo Nascimento y copro-
ducida entre Brasil, Argenti-
na, Portugal y Uruguay. Esta 
película se filmó en el Fortín 
de San Miguel.

«Pica la piedra, picapedrero,
  pica la loza, busca tu pan,
  afila el diente del hierro manso
  corta la piedra, trabajo y sal
  para tu mesa tan despoblada,
  para que alegre sea tu pan
  pon el cimiento de la esperanza
  junto a la aurora que ya vendrá.»

Versos del poeta  
josé maría rondan martínez
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cerro  
la lechiguana  
y baTalla 
MaTurrango

regisTro 
foTográfico

Son unas pequeñas abejitas, 
conocidas como lechiguanas, 
que producen miel dulce y tie-
nen panales en el cerro ubica-
do en el paraje Paso del Baña-
do, las que dan nombre al lu-
gar. La falda de ese cerro fue 
testigo, en mayo de 1897, de 
un combate de la Guerra Ci-
vil oriental, la batalla de Ma-
turrango. En el enfrentamien-
to los nacionalistas de apari-
cio Saravia, comandados por 
marcelo gonzález, fueron de-
rrotados y perseguidos por las 
fuerzas gubernamentales al 
mando de manuel carabajal. 
Sobre ese enfrentamiento, el 
profesor Jesús Perdomo, di-
ce: «...en el combate de La Le-
chiguana, en lo más duro del 
mismo (…), se enfrentaron dos 
contingentes nutridos, por lo 
menos trescientos cincuenta 
combatientes en cada bando; 
hubo heridos y muertos, se to-
maron prisioneros... ¡un com-
bate en toda regla!». l

Horacio Arredondo. (Ver página 
18). El arquéologo y naturalista 
junto a una palmera de siete 
cabezas.
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Mapa de los Humedales del Este, Publicado por PROBIDES. 
—1 ed.—Rocha: PROBIDES, 2000 .Lámina en color de 65cm. x 30cm.  
con el mapa de los Humedales del Este dibujado en perspectiva.

www.probides.org.uy/



áreas protegidas del uruguay 13 potrerillo de santa teresa +san miguel 16              17área  [  biofichas ]

especie info

nombre común 
Dragón, tordo amarillo 

familia 
Emberizidae

nombre científico

Xanthopsar flavus

biodiversidad
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nombre común 
Espina de la Cruz, 

familia 
Rhamnaceae

nombre científico

Colletia paradoxa

Arbusto típico de suelos arenosos y serranías, 
que crece hasta 2,5 metros de altura. Posee ta-
llos triangulares aplanados (cladodios), rígi-
dos, de color verde grisáceo, muy ramificados, 
cuyos ápices terminan en espinas agudas rojo 
amarillentas. Los tallos forman, en cada tramo, 
una cruz característica. Las hojas son elípticas, 
muy pequeñas y, debido a que se desprenden 
con facilidad (caedizas), solo se observan en 
las ramas más jóvenes. Las flores también son 
pequeñas, de color blanco y muy perfumadas. 
Se forman en haces axilares constituidos por 
5 a 10 unidades. La espina de la Cruz es una 
excelente especie melífera, que florece desde 
marzo hasta abril. Junto a el tala, coronilla, mo-
lle y cina-cina se la utiliza como cerco espinoso. 
Su valor medicinal radica en la propiedad febrí-
fuga (antipirético) que posee la maceración al-
cohólica de sus tallos. l

Habita en áreas fragmentadas del sureste de 
Brasil, este de Paraguay, Uruguay y nordeste 
argentino. Es un ave característica de pastiza-
les y llanuras de áreas con bañados. Con fre-
cuencia se observan ejemplares posados en ar-
bustos y en los ápices de las inflorescencias de 
caraguatás (Eryngium sp.). Su plumaje es bri-
llante y suave, la cabeza amarilla; la parte infe-
rior del pecho, la base de las alas y la de la co-
la, amarillo estridente; el resto del cuerpo y las 
alas son negras. La hembra se diferencia del 
macho porque tiene el dorso de color parduz-
co. Víctima de la caza furtiva, en la actualidad, 
esta especie se encuentra amenazada, en esta-
do de conservación «vulnerable». Según la or-
ganización BirdLife, la población total estima-
da de dragones es de 2.500 a 9.990 individuos. 
El Potrerillo de Santa Teresa utiliza su imagen 
como logotipo. l

Pato cara blanca [Dendrocygna viudata]

dragón

espina de  la cruz

Efedra [Ephedra distachya]Churrinche [Pyrocephalus rubinus]

Minigalería

el fuerTe de san Miguel: 
testimonio de historia colonial

e

historia

sta construcción 
militar, ubicada 
en la sierra San 
Miguel, se co-
menzó a cons-
trur en 1734 por 
soldados espa-

ñoles al mando 
del alférez Esteban del Cas-
tillo. Al principio, se trató de 
una construcción muy pre-
caria, con barro y paja. Pero 
no hay vestigio de esa edifi-
cación ni se conoce el lugar 
exacto en que estuvo. Hasta 
que los portugueses iniciaron 
la construcción con piedra y lo 
fundaron en octubre de 1737. 
Posteriormente volvió a ma-
nos de los españoles que lo 
reedificaron. 

El fuerte tiene la forma de 
un polígono irregular, sus mu-
ros son de piedra de sillería, 
y se componen de una pared 
exterior de 4 metros de espe-
sor y otra interior de cerca de 
2 metros. Posee importantes 
valores arquitectónicos e his-
tóricos; razón por la cual fue 
declarado Monumento Nacio-

alojamiento para oficiales: con-
tiene premios y condecoraciones 
militares nacionales y una valio-
sa colección de charreteras.

Habitación para el comandante: 
muestra uniformes militares es-
pañoles.

Polvorín: este recito carece de 
ventanas puesto que se lo usa-
ba para conservar la pólvora en 
buenas condiciones. La ventila-
ción era a través de ductos en-
tre paredes,a fin de impedir que 
hubiera humedad.  Allí hay un ca-
ñón, réplicas de fusiles, barriles 
de pólvora y balas.

nal en 1937. Es, además, testi-
monio de la lucha entre los im-
perios de España y Portugal por 
la posesión de estas tierras, ha-
ce tres siglos. 

Su historia y estructura fueron 
rescatadas, a fines de la década 
de 1920, por una comisión com-
puesta por los generales Alfre-
do Campos, Alfredo Baldomir y 
el historiador Horacio Arredon-
do. En esa obra de recuperación 
fueron vitales los apoyos del en-
tonces presidente de la Repúbli-
ca, Baltasar Brum y del ministro 
del Interior,Gabriel Terra. De ese 
modo, a partir de 1933 la forti-
ficación fue reconstruida según 
los planos originales, utilizán-
dose las técnicas de la época. 
Se restauraron sus dependen-
cias que hoy, están abiertas al 
público, y muestran diferentes 
objetos:

Habitación del capellán: ubica-
da sobre el lado izquierdo de la 
entrada principal, exhibe en una 
vitrina cristalería y porcelana Ta-
lavera de la Reina siglo XVIII.

capilla: su altar ocupa un lugar 
preferencial y conserva  sagrario, 
crucifijo, atril y candelabros.

cocina de Tropa: tiene dos entra-
das, en la pared del fondo se en-
cuentra el fogón con dos parrillas, 
mesas de piedra a sus costados 
muestran réplicas de utensilios y 
enseres de la época (calderas, cu-
chillos, cacerolas de bronce).

cuadra de Tropa: guarda una co-
lección de prendas militares. 

Alrededor de la construcción se 
extiende el parque, un cementerio 
histórico y el museo Horacio Arre-
dondo (también llamado Criollo), 
que exhibe un típico rancho de ba-
rro y paja, una diligencia de 1816, 
una carreta de 1880 y enseres de 
la vida de campo, y un Museo Índi-
gena Museo Índigena que exhibe 
instrumentos (piedras, boleado-
ras, flechas), la replica de una tol-
dería y otros artículos.

Entre las leyedas que atesora el 
fuerte de San Miguel, se encuen-
tra una que cuenta que cuatro sol-
dados que cuidaban el fuerte en la 
Guardia Perdida (puesto de obser-
vación ubicado al nordeste, dis-
tante pocos centenares de metros 
del fuerte) desaparecieron. Luego 
de una intensa búsqueda se halla-
ron restos de sus cuerpos y de sus 
prendas. Dicen que los soldados 
fallecieron despedazados por los 
jaguares del lugar.

El fuerte es administrado por el 
Servicio de Parques del Ejército. l

«Fue una obra de romanos, reconstruirla» confesó el historiador Horacio 
Arredondo refiriéndose a la muralla del Fuerte de San Miguel.
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fortaleza  
de sanTa Teresa

La fortaleza de Santa Teresa se comenzó a 
construir 1762, a manos de los portugueses, 
aunque fue tomada por los españoles poco 
tiempo después, quienes finalizaron la cons-
trucción. La fortaleza se erige en lo que era 

desTinos 
&curiosidades

la laguna negra        

enzonaè

isla basTián
Está ubicada frente a la lagu-
na Negra y muy cerca de Po-
trerillo. Lleva el nombre de su 
propietario, Sebastián, que 
luego se deformó en Bas-
tián. Este hombre residía, só-
lo, en la isla y cuentan las le-
yendas que era un ermitaño 
de origen portugués.
La isla es de propiedad pri-
vada y posee un bosque de 
ombúes. l

horacio 
arredondo 
[1888-1967]
Fue historiador, arqueólogo, 
museólogo, paisajista e in-
vestigador de la vida silves-
tre. Sin embargo, la activi-
dad que más reconocimien-
to le otorgó fue  la creación 
de los parques nacionales de 
Santa Teresa y San Miguel y 
de la restauración de las for-
talezas de Santa Teresa, San 
Miguel y Gral. Artigas (fortale-
za del Cerro de Montevideo). 
También se ocupó de la pro-
tección del casco de estancia 
y oratorio de Juan Narbona 
de las ruinas de Calera de las 
Huérfanas, de Capilla del Fa-
rruco, Posta y Puente de Et-
cheverry del Chuy, Molino de 
Pérez y de las casas de Juan 
Antonio Lavalleja y Fructuo-
so Rivera.
A lo largo de su vida escribió 
varios libros y artículos: Civili-
zación del Uruguay, aspectos 
arqueológicos y sociológi-
cos 1600-1900, La Fortaleza 
de Santa Teresa; Santa Tere-
sa y San Miguel, la restaura-
ción de las fortalezas, la crea-
ción de sus parques; Santo 
Domingo de Soriano y Mal-
donado y sus fortificaciones 
y La Provincia Cisplatina, en-
tre otros. l

entonces una conflictiva zona fronteriza don-
de los dos grandes imperios se acechaban mu-
tuamente. Por eso era importante que fuera muy 
resistente, con forma pentagonal e irregular y 
orientada estratégicamente con fines de vigilan-
cia.Entre sus gruesos muros, la fortaleza ateso-
ra los desencuentros entre: españoles y portu-
gueses; españoles e ingleses; españoles y criollos; 
orientales y portugueses. También ofició de re-
fugio del político y militar Manuel Oribe, du-
rante la Guerra Grande (1983 - 1851).En el inte-
rior de la edificación se conserva la comandan-
cia; el polvorín; la capilla, sacristía y habitación 
del Capellán; la herrería, las cuadras (donde se 
alojaba a la tropa; un museo con maquetas de las 
distintas fortalezas del Uruguay; una colección 
de armas; y una reconstrucción de la cocina de 
los soldados y de la enfermería.La fortaleza in-
tegra un parque rico en flora y en fauna, con zo-
na de camping, cabañas y cuatro playas sobre el 
océano Atlántico. Está ubicada en la ruta 9, kiló-
metro 302. l

perfil

nuTrieros
En las lagunas de Rocha, durante mucho tiempo, se desarrolló el ofi-
cio de «nutriero» que consistía en la caza, legal, de nutrias. Los nu-
trieros colocaba sus trampas en las aguas de las lagunas y luego re-
cogían sus presas. A los animales capturados les retiraban la piel 
para, después de un proceso de secado, comercializarlas con el fin 
de confeccionar prendas de vestir y accesorios. El resto del animal 
era desechado por completo. En la década de 1990 se prohibió esta 
práctica, por lo que el oficio desapareció, permaneciendo sólo en la 
memoria de antiguos pobladores que lo practicaron. l

Federales (Amblyramphus holosericeus). [foto: snap].

foto: snap.



carpincho
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caracTerísTicas

NomBre cieNTífico:  
Hydrochoerus hydrochaeris

hábiTaT vida social y reproducción

los machos adultos poseen una glándula en 
la parte superior del hocico cuya secreción 
utilizan para marcar su territorio. machos y 
hembras tienen además glándulas odoríferas 
anales. cada grupo familiar tiene como 
líder a un macho dominante. Se comunican 
entre ellos por medio de una variedad de 
vocalizaciones. las jerarquías entre machos 
y hembras se establecen por medio de 
combates. la cópula comienza en tierra, y 
termina generalmente en el agua, en zonas 
poco profundas. las hembras paren al menos 
una vez al año y cada camada está constituida 
de entre 2 y 8 individuos. las crías forman un 
grupo propio dentro de cada familia.

estos roedores son animales típicos de los 
humedales. Viven en terrenos cercanos a 
los cursos de agua (ríos, arroyos y lagunas), 
en donde forman grupos de entre 7 y 15 
ejemplares. la especie se ha adaptado a 
los ambientes acuáticos. Son excelentes 
nadadores, y pueden permanecer sumergidos 
varios minutos. como adaptación al nado, los 
ojos, oídos y narinas  3  se encuentran en 
la parte superior de la cabeza. Tienen patas 
cortas con membranas 4   entre los dedos. 
cuando se sienten amenazados corren y se 
zambullen al mismo tiempo que producen un 
grito (chillido) que alerta a la manada. 

la especie, propia de américa del Sur, se 
distribuye desde Panamá, colombia, Perú, 
Bolivia, Venezuela, Brasil, Paraguay hasta 
Uruguay y argentina. 
con una alzada de 50 cm, el carpincho, es 
en la actualidad el mayor roedor del mundo. 
Tiene una cabeza grande y robusta, provista 
de orejas pequeñas, redondeadas 1 . 
el pelo que cubre su cuerpo es grueso y duro, 
de color marrón rojizo o amarillento en el 
dorso 2 , y más claro en el vientre.
en otros países los carpinchos se conocen 
también como capibaras o chigüiros.
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