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Resumo:  O turismo é uma das atividades econômicas de maior crescimento em quase todos os países da 
América Latina e do Caribe, alcançando um ingresso total de cerca de 50 bilhões de dólares em 2010. Con-
siderando a sua importância econômica e social, o presente artigo enfoca o turismo costeiro na Reserva da 
la Biosfera Bañados del Este (Uruguai), que apresenta um grande potencial turístico. O presente artigo tem 
como objetivo examinar o desenvolvimento do turismo costeiro na Reserva da la Biosfera Bañados del Este e 
propor ferramentas para o seu desenvolvimento sustentável. O Programa MAB e a COI da UNESCO preconi-
zam o enfoque baseado nos ecossistemas e a planificação espacial marinha das áreas de importância ecológica 
e biológica e das atividades humanas para um manejo integrado adaptativo. Se reconhece que Reserva da la 
Biosfera Bañados del Este estaria avançando para constituir-se em um destino turístico sustentável através da 
conservação e da valorização da sua diversidade biológica e cultural mediante diferentes formas de turismo. 

Palavras-chave: Turismo sustentável; Bañados del Este; Zonas costeiras.   

Abstract:  Tourism is one of economic activities of major growth in almost all Latin and American and the 
Caribbean countries by achieving a total earning of about 50 billion dollars in 2010. Considering its economic 
importance, the present article focuses the coastal tourism in the Bañados del Este Biosphere Reserve (Uru-
guay), which presents a high touristic potential. The present article aims to review the development of the 
coastal tourism in the Bañados del Este Biosphere Reserve and to propose tools for its sustainable develop-
ment. UNESCO MAB Programme and IOC advocate the ecosystem based approach and the marine spatial 
planning of the ecological and biological important areas and of human activities to implement an integrated 
adaptative management. The progress made in the Bañados del Este Biosphere Reserve to become a sustain-
able touristic destination through the conservation and the valorization of its biological and cultural diversity 
by promoting different forms of tourism is recognized.   

Keywords: Sustainable tourism; Bañados del Este; Coastal zones. 

Resumen: El turismo es una de las actividades económicas de mayor crecimiento en casi todos los países de 
América Latina y el Caribe y  totaliza un ingreso de alrededor 50 mil millones de dólares en el 2010. Dada su 
importancia económica y social, el presente artículo enfoca el turismo costero en la Reserva de la Biosfera 
Bañados del Este (Uruguay), considerando su gran potencial turístico. El presente artículo tiene como ob-
jetivo examinar el desarrollo del turismo costero en la Reserva de la Biosfera Bañados del Este (Uruguay) y 
proponer herramientas para su desarrollo sustentable. El Programa MAB y la COI de la UNESCO preconizan 
el enfoque basado en los ecosistemas y la planificación espacial marina de las áreas de importancia ecológica 
y biológica y de las actividades humanas para un manejo integrado adaptativo. Se reconoce que la Reserva 
de la Biosfera Bañados del Este estaría avanzando para constituirse en un destino turístico sustentable a tra-
vés de conservación y de la valorización de su diversidad biológica y cultural mediante diferentes formas de 
turismo.    

Palavras clave: Turismo sustentable; Bañados del Este; Zonas costeras. 
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Introducción

El turismo puede ser considerado como una de las actividades económicas de crecimiento más rápi-
do en América del Sur, 10% de aumento de ingresos en 2010 con relación a 2009 (ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL TURISMO, 2011) y representa una importante fuente de renta y empleo.

El turismo sustentable, así como el ecoturismo, ha sido promovido y desarrollado en varias reser-
vas de la biosfera del Programa MAB (Programa sobre el Hombre y la Biosfera) de la UNESCO en 
la región, como actividad económica para beneficio de las poblaciones locales siendo considerado 
un importante servicio ecosistémico. Varios autores destacan la biodiversidad y el paisaje respecto 
a su valorización turística a través de creación de circuitos de visitación y senderos (BATISSE, 1990; 
PRIMACK et. al, 1998; ELÓRTEGUI Y MOREIRA, 2002; LÓPEZ Y CÁMARA, 2005; LINO et. al., 
2007; ARAYA, 2010; ESQUIVEL, 2010).

Se hace necesaria la planificación turística para la puesta en valor del propio producto que se ofer-
ta y, así, reducir sus impactos negativos, aplicando criterios de sustentabilidad (ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL TURISMO, 2005). El crecimiento del turismo mueve, articula y genera una serie 
de actividades. Estas se interrelacionan y se tornan interdependientes para la creación del producto 
turístico, el cual es resultado de la acción articulada de varios bienes y servicios ofertados. 

El turismo sustentable puede ser aplicado a todas las formas de turismo, a todos los tipos de des-
tino, incluyendo el turismo masivo y los varios segmentos del turismo. Las zonas costeras y en par-
ticular las áreas protegidas han sufrido un impacto negativo por el incremento del turismo, porque 
son zonas frágiles que exigen determinadas medidas de control de su impacto sobre la biodiversidad 
y el paisaje (SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2004). 

El manejo costero integrado ha sido reconocido como un camino hacia un desarrollo sustentable 
del turismo (UNEP, 2009). Se basa en principios tales como el enfoque basado en los ecosistemas, 
una buena gobernanza, la solidaridad intra e intergeneracional, la protección de las costas, el princi-
pio precautorio y protector para que un contexto dado alcance un turismo sustentable.

El presente artículo tiene como objetivo analizar el turismo en la Reserva de la  Biosfera Bañados 
del Este (Uruguay), que presenta un grande potencial turístico, y proponer herramientas para su 
desarrollo sustentable, basado en el manejo costero integrado. Uruguay tiene experiencia de largo 
plazo en el manejo costero integrado a través del Programa ECOPLATA (Aguirre et al., 2001; ECO-
PLATA, 2001; 2005; 2010). De esta manera, es posible gestionar el turismo de forma sustentable, 
reduciendo los conflictos potenciales con otras actividades e intereses económicos en el área.

El turismo como una actividad económica en crecimiento

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), América del Sur ha tenido un mayor creci-
miento regional en relación al total de llegadas de turistas internacionales, con un aumento del 10% 
en el 2010 en relación al año anterior (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, 2011). La 
mayoría de los viajes internacionales tiene su origen en la propia región, como ocurre en el resto 
del mundo; por lo tanto, este resultado es debido a una fuerte demanda intrarregional, siendo Brasil 
uno de los mercados de origen de crecimiento más rápido. América Central y el Caribe tuvieron un 
crecimiento de llegadas de turistas del 4% y 3%, respectivamente, en 2010 (Tabla 1 y Figura 1).
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tabla 1. llegada de turistas internacionales en américa latina y el caribe.

Llegada de turistas internacionales (millones) Cuota del 
mercado (%)

Crecimiento
medio anual (%)

subregión 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2010 00-10
américa central 1,9 2,6 4,3 6,3 7,6 7,9 0,8 6,2
américa del sur 7,7 11,7 15,3 18,3 21,4 23,5 2,5 4,4
caribe 11,4 14,0 17,1 18,8 19,5 20,1 2,1 1,6
total 21,0 28,3 36,7 43,4 48,5 51,5 5,4 4,1

Figura 1. llegada de turistas internacionales en 1990-2010.

En el 2010 el turismo ha generado, en exportaciones, 50 mil millones de dólares en toda la región 
de América Latina y el Caribe siendo el Caribe la subregión de mayor ingreso por esta actividad eco-
nómica y, en segundo lugar, América del Sur (Tabla 2). Brasil representa el mayor mercado turístico 
emisor por gastos de la región. 

tabla 2. ingresos por turismo internacional

Ingreso por turismo internacional (mil millones de dólares)
subregión 2009 2010
américa central 6,1 6,8
américa del sur 18,3 20,6
caribe 21,4 23,5
total 47,0 51,0

Fuente: organización mundial del turismo (2011)
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A pesar de los beneficios económicos y sociales, el turismo puede ser causa de varios impactos 
ambientales y sociales negativos tales como, por ejemplo, la presión en los recursos naturales o la 
pérdida de autenticad de las tradiciones locales (EAGLES et. al. 2002). 

El ecoturismo surge en la década de los 80 (WOOD, 2002), vinculado al movimiento conserva-
cionista, como modalidad de turismo sustentable que promueve la conservación de las áreas prote-
gidas y el respeto a las comunidades locales. Las características del ecoturismo según la OMT son:

1. Todas las formas del turismo basadas en la naturaleza, cuya principal motivación para los tu-
ristas sea la observación y apreciación de la naturaleza y de las culturas tradicionales prepon-
derantes en las áreas naturales.

2. Contiene elementos de interpretación y educación.
3. Es, en general, aunque no exclusivamente, organizado por operadores turísticos especializados 

en pequeños grupos. Los prestadores de servicios en los destinos tienden a ser pequeños pro-
pietarios locales de su propio negocio.

4. Minimiza los impactos negativos sobre el medio ambiente natural y socio-cultural.
5. Apoya la manutención de las áreas protegidas utilizadas como atractivos ecoturísticos para:

generar beneficios económicos para las comunidades anfitrionas, las organizaciones y las •	
autoridades que gestionan las áreas,
proveer alternativas de empleo y oportunidades de renta para las comunidades locales,•	
aumentar la concienciación respecto a la conservación de los atractivos naturales y cultu-•	
rales tanto en los turistas como en las poblaciones locales. 

Sin embargo, el ecoturismo, cuando está organizado de forma masiva, puede ocasionar daños 
ambientales y sociales debidos a una ocupación del territorio desordenada, a la descaracterización 
o pérdida de tradiciones y costumbres locales, y a la expulsión de las comunidades locales debido 
a la sobrevalorización de los terrenos e inmuebles, así como la inmigración en busca de empleo 
(UNESCO, 2006). 

Turismo costero

El turismo en zonas costeras es una de las formas de turismo que más ha crecido en las últimas 
décadas (UNEP, 2009). Es fuertemente dependiente de los recursos naturales (clima, paisaje, ecosis-
temas) y culturales (patrimonio histórico y cultural, artes y artesanías, y tradiciones). 

El principal problema existente en el turismo costero se ocasiona por los impactos sobre el medio 
ambiente, en términos de urbanización lineal, presión en áreas sensibles, producción de residuos y 
fragmentación de hábitats e impactos sociales, tales como la pérdida de identidad y de valores so-
ciales y culturales (Cuadro 1). Su desarrollo, en general, está basado en un proceso sin planificación 
y en decisiones tomadas únicamente en términos económicos. A largo plazo, estos impactos afectan 
a las propias actividades turísticas en ambientes costeros a través de daños al paisaje, a la biodiversi-
dad y por la degradación de los servicios ecosistémicos.
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cuadro 1. impactos ambientales negativos del turismo en zonas costeras

Demanda elevada de recursos naturales
Perdida de hábitats (dunas, arrecifes de coral, humedales, manglares, etc)
Pérdida de biodiversidad
Destrucción de áreas protegidas
Urbanización lineal costera
Contaminación del agua por residuos

Fuente: Unep (2009)

Se han planificado modelos más actualizados de turismo de manera de integrar a las comunidades 
locales utilizando un enfoque culturalmente más sensible, buscando la integración local. Esto signi-
fica implementar programas de educación y el entrenamiento de las poblaciones para integrarlas a 
circuitos turísticos; asimismo, empoderar a estas poblaciones locales reconociendo su conocimiento 
tradicional para la gestión de los sitios, así como implementar sistemas de certificación aplicables al 
turismo (UNESCO, 2006; LINO, 2007; RODRÍGUEZ y MARTÍN, 2007).

El turismo en Uruguay

En el año 2010 ingresaron a Uruguay 2.352.000 de visitantes de diversas nacionalidades que gasta-
ron, aproximadamente, US$ 1.496.000.000 de dólares. Estas cifras representan un crecimiento del 
14,7% de los visitantes y un 13,9% del gasto, comparado al año 2009 (Organización Mundial del 
Turismo, 2011). La actividad turística representó, en el 2010, aproximadamente el 6% del PIB uru-
guayo. La costa este del Uruguay recibió el 40% del total de turistas que ingresaron el país en el 2010, 
en su mayoría desde Argentina y Brasil. De este total, 25% visitaron Punta del Este, 6% la costa de 
Rocha, 5% la Costa de Oro y 4% Piriápolis (Ministerio de Turismo y Deporte, 2011).

Desde los años 60, el principal turismo en Uruguay se ha concentrado en la zona costera y mari-
na, promoviendo el producto Sol y Playa y generando un turismo de alta estacionalidad. La imagen 
del país como destino turístico está aún muy ligada a la oferta de la costa y, en particular, a Punta 
del Este, sin que existan otras alternativas estructuradas que integren los recursos patrimoniales 
naturales y culturales existentes ni que extiendan los beneficios del turismo a zonas más deprimidas 
económicamente. Recién en la década de los 90 Uruguay promocionó sus paisajes naturales a través 
de la marca del Ministerio de Turismo y Deporte: “Uruguay Natural”. A partir de febrero del 2000, 
la Ley 17234 crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuando se “declara de interés general la 
creación y la gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como instrumento de 
aplicación de las políticas y planes nacionales de protección ambiental.” Actualmente existen unas 18 
áreas protegidas ingresadas o en proceso de ingreso en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (ver 
mapa SNAP). No obstante, Uruguay no cuenta aún con suficientes opciones turísticas para obtener 
beneficios económicos de sus áreas protegidas. Por otro lado, el crecimiento turístico, especialmente 
en la costa atlántica del departamento de Maldonado, ha sido acompañado por un proceso de ex-
pansión urbana que ha afectado, en diversos grados, a los ecosistemas costeros. Se ha dificultado así, 
por ejemplo, la valorización del turismo de los sitios naturales y culturales. 
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En 2009, el Ministerio de Turismo y Deporte elaboró un Plan Nacional de Turismo Sostenible 
para el periodo de 2009-2010, que apunta a un modelo sustentable para el país (MINISTERIO DE 
TURISMO Y DEPORTE, 2009). 

Actualmente, existen en Uruguay cuatro modalidades principales de turismo: además del turis-
mo de playa, en la costa este; el turismo rural, en el interior; el turismo termal, en el litoral oeste, y el 
turismo urbano en Montevideo y Colonia. 

En cuanto al turismo rural en el país, se asocia, en muchos casos, con el ecoturismo. Un estudio 
realizado en el 2009 por el MINTURD (Ministerio de Turismo y Deporte), la SUTUR (Sociedad 
Uruguaya de Turismo Rural) y el CEADU (Centro de Estudios, Análisis y Documentación del Uru-
guay), con financiamiento de la cooperación italiana, relevó la existencia de 122 establecimientos tu-
rísticos, de los cuales, 23 se ubicaban en el departamento de Maldonado, 21 en Colonia, 13 en Rocha, 
12 en Lavalleja y el resto en los demás departamentos. La mayor concentración de establecimientos 
se da dentro de un radio de 300 km de Montevideo. 

Los prestadores de servicios turísticos rurales regulados por el Decreto 371/2002 han desarrolla-
do, fundamentalmente, las siguientes propuestas:

Hotel de Campo. Contacto con la naturaleza pero en la comodidad de un hotel. Muy buen nivel •	
de servicios, con rasgos de rusticidad. Posibilidad de otras actividades anexas. Ofrece alojamien-
to y servicio todo incluido. 
Estancia Turística. Contacto con el pasado, la historia y con las tradiciones de la estancia. Atenci-•	
ón por parte de la familia anfitriona. Posibilidad de participar en faenas de campo. Confortable, 
hogareño. Establecimiento de producción ganadera o agrícola. Ofrece servicio todo incluido y 
día de campo. 
Posada de Campo. Infraestructura más moderna y adaptada a la actividad turística. Confort y •	
buen nivel de servicios. La atención puede ser por parte de la familia anfitriona. Las actividades 
dependen de la zona y del giro del establecimiento. Ofrece alojamiento, servicio todo incluido y 
día de campo. 
Granja Turística. Pequeños predios dedicados a las actividades de granja, que enmarcan las acti-•	
vidades o la gastronomía del predio. La familia anfitriona puede, o no, ser quienes reciben. Se uti-
lizan los productos propios para consumo y venta. Ofrece día de campo y restaurante de campo. 
Casa de Campo. Concepto que engloba todos los casos no incluidos en las caracterizaciones ante-•	
riores. Sin alojamiento. Actividades, recreación y gastronomía. Ofrece día de campo y restaurante 
de campo

Turismo sustentable en la Reserva de la Biosfera Bañados del Este

La Reserva de la Biosfera Bañados del Este (RBBE), aprobada por el Consejo Internacional de Coor-
dinación del Programa MAB (Programa sobre el Hombre y la Biosfera) de la UNESCO en junio de 
1976, abarca una superficie total de 1:250.000 ha. (Figura 2) (UNESCO, 2011). Su área comprende 
gran parte de la denominada región costera este de Uruguay y se encuentra localizada en los depar-
tamentos de Maldonado, Rocha, Treinta Tres y Cerro Largo.
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Figura 2. mapa de la reserva de la Biosfera Bañados del este (revisión periódica para la 

reserva de la Biosfera Bañados del este, 2004)

Esta reserva de biosfera ofrece paisajes sorprendentes: bañados, sierras agrestes, extensos palma-
res de Butiá (Butia capitata), únicos en el mundo y un sistema de lagunas litoraleñas, dunas y playas 
de arena, que alternan con puntas rocosas sobre la costa atlántica.

La RBBE constituye una plataforma para la investigación, la observación a largo plazo, la forma-
ción, la educación y la sensibilización del público y promueve, al mismo tiempo, la participación de 
las comunidades locales en la conservación y uso sustentable de los recursos. 

El área se destaca por su alta biodiversidad y conforma una gran reserva genética de reptiles, 
anfibios, mamíferos y aves. Se han registrado más de 300 especies de aves, lo cual representa más del 
75% del total en todo el territorio uruguayo. Los Humedales del Este destacan por su importancia 
internacional como refugio de aves migratorias neárticas y neotropicales, con fines de alimentación 
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y parada migratoria durante los viajes intercontinentales. Asimismo, ha sido declarado sitio Ramsar 
(PROBIDES, 1999a).

Poseen, además, un importante patrimonio arqueológico de cerritos de indios, estructuras fune-
rarias de tribus indígenas de más de 3.000 años de antigüedad. Los cambios en régimen de propiedad 
de la tierra y paquetes tecnológicos y proyectos económicos están afectando los Bienes Culturales en 
el área (LOPEZ MAZZ, 2008).

Gran parte de las tierras está dedicada a la cría de ganado, a la agricultura arrocera y, en menor 
escala, a granos y forraje. Entre las nuevas actividades que están siendo introducidas en la zona está 
la forestación y la minería. La tercera actividad en importancia económica es el turismo costero. 
Otras actividades que se destacan por su ocupación de población local son la pesca, la apicultura y 
las artesanías, entre otras. 

Desde el año 1993, PROBIDES (Programa de de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo 
Sustentable en los Humedales del Este) ha promovido el ecoturismo como una alternativa turística 
en la región, debido a su biodiversidad y su contribución a la economía local. Ha desarrollado di-
ferentes propuestas, como los circuitos turísticos descritos en la Guía Ecoturística de la Reserva de 
la Biosfera Bañados del Este (PROBIDES, 1999b) y la capacitación de guías locales en el turismo de 
naturaleza (PROBIDES, 2011).

Oferta turística

La conservación de la biodiversidad es uno de los principales intereses para quienes están desar-
rollando ofertas relacionadas con el ecoturismo. La tendencia observada de las ofertas turísticas en 
la región es aproximarse a la modalidad del ecoturismo, sin perder las características que devienen 
del medio rural. Podría afirmarse que en los próximos años el turismo rural y el agroturismo como 
modalidades tenderán a retraerse (PROBIDES, 2008). El ecoturismo parece ser la modalidad mejor 
posicionada, por el tipo de turista que muchos establecimientos desean captar, para la Reserva de la 
Biosfera Bañados del Este.

En la mayoría de los emprendimientos, el desarrollo de la actividad turística está unido al auto-
empleo como complemento de una actividad principal vinculada a la agropecuaria. Casi la totalidad 
de los emprendimientos son micro y pequeñas empresas de servicios con inversiones significativas 
en equipamientos, instalaciones e infraestructura.

Hay posibilidades de profundizar aun más la marca “Uruguay Natural” en las áreas protegidas, lo 
cual podría ampliar la oferta turística de la región (PROBIDES, 2008).

Demanda turística

Si bien no se cuenta con estudios sistematizados sobre el desarrollo turístico de toda la RBBE, la 
zona costera de la RBBE, que integra los 180 km de playa del departamento de Rocha recibió, en el 
año 2010, un total de 135.883 visitantes, con una variación positiva respecto al año 2009 del 17,63% 
(MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE, 2011). Si se observa que la variación del país se incre-
mentó en un 14,7%, el significativo aumento sobre el promedio del país en la región demuestra el 
comportamiento creciente de la demanda del turismo costero y establece la necesidad de planificarlo 
y desarrollarlo sustentablemente. 
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El estudio de segmentación del ecoturismo (MINTUR, 1999) de la RBBE establece la siguiente 
caracterización:

Segmento Marítimo (Maldonado y Rocha): 70% de procedencia regional, familias con niños, alta •	
en verano.
Segmento Humedales (Rocha y parte de Treinta y Tres): 80% de procedencia interna, grupos de •	
jóvenes y familias con niños, alta en verano.
Segmento Serrano (Lavalleja, Cerro Largo, parte de Maldonado, Rocha y Treinta y Tres): 90% de •	
procedencia interna, grupos temáticos y grupos de gente mayor, alta en otoño y primavera.
En la Reserva de la Biosfera Bañados del Este la demanda turística no se trabaja proactivamente. 

El público objetivo, cuando está definido, está restringido al mercado local. Muy pocos estableci-
mientos definen su público objetivo en sus acciones promocionales (PROBIDES, 2008).

Se constata una alta estacionalidad. El turismo rural y el ecoturismo parecen estar correlaciona-
dos con el de Sol y Playa, alimentados por una demanda surgida de una mayor presencia del turismo 
en los meses de verano.

Manejo costero integrado

El manejo de ecosistemas complejos como los costeros requiere un enfoque basado en los ecosiste-
mas, capaz de considerar todas las propiedades relevantes para el ecosistema que permiten caracteri-
zar su estado y los progresos ocurridos con relación al manejo de los mismos (EHLER y DOUVERE, 
2009).

La planificación espacial marina es similar al manejo costero integrado (UNESCO, 2006; 2009). 
Ambas herramientas son integradas, estratégicas y participativas con el objetivo de maximizar las 
compatibilidades entre los usos humanos y la naturaleza (UNESCO, 2009). 

La evaluación de los impactos ambientales de las políticas, los planes, los programas y los proyec-
tos que afecten a las zonas costeras debe servirse de los procedimientos de Evaluación de Capacidad 
de Carga (ECC) en el desarrollo del turismo costero (UNESCO, 2006). Se utiliza la ECC en los 
procesos de planificación del desarrollo turístico en áreas costeras e islas, así como en las áreas pro-
tegidas. Permite establecer los límites de capacidad para soportar el turismo, a través de mediciones 
de densidad del turismo, uso de playas e infraestructura turística y de transporte, así como de la 
demanda e impacto en los recursos energéticos, contaminación marina, etc.

En caso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), puede realizarse en el sector agrícola, fores-
tal, pesca, energía, industria, manejo de desechos, manejo del agua, telecomunicaciones, turismo, 
planificación urbana y uso de la tierra. Lo anterior permite establecer un marco de coordinación de 
políticas sectoriales, a la vez que posibilita un enfoque integrado.

El manejo de los recursos naturales para el desarrollo sustentable de las zonas costeras y marinas 
considera límites físicos, sociales y las condiciones económicas, dentro de las limitaciones legales, 
financieras y de los sistemas administrativos e institucionales. No sustituye al enfoque sectorial pero 
se enfoca en las relaciones de las actividades sectoriales para alcanzar objetivos de sustentabilidad. 
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Conclusiones 

El turismo costero es un componente económico y social importante en la Reserva de la Biosfera 
Bañados del Este, tiene un rápido crecimiento que implica una intensa presión, tanto en áreas pro-
tegidas como en áreas de uso múltiple. Comprender la política del turismo, así como de los otros 
sectores en el sitio, constituye uno de los objetivos del manejo costero integrado. Por otro lado, la 
zonificación de la Reserva de Biosfera ofrece una herramienta de ordenamiento territorial para la 
aplicación de enfoque basado en los ecosistemas que permite la integración de la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo sustentable (UNESCO, 2008). Estos conocimientos pueden promover 
el manejo entre diferentes sectores solucionando conflictos entre el turismo costero y los otros sec-
tores a la vez que establece un diálogo con las poblaciones del lugar.

Las principales herramientas necesarias al desarrollo del turismo sustentable en Uruguay son, en 
simultáneo con el plan nacional de turismo sustentable, la ley de áreas protegidas, la ley de evaluaci-
ón del impacto ambiental y la ordenanza costera de Rocha. Además de esas herramientas se destaca 
el conocimiento científico sobre Bañados del Este, sus ecosistemas y biodiversidad (AGUIRRE et al., 
2001; ECOPLATA, 2001; 2005; 2010; PROBIDES, 1999; 2008; MENAFRA et al., 2006). El Programa 
MAB y la COI de la UNESCO preconizan el enfoque basado en los ecosistemas y la planificación 
espacial marina de las áreas de importancia ecológica y biológica y de las actividades humanas para 
un manejo integrado adaptativo. De esta forma, se promueven otras modalidades de turismo, como 
el ecoturismo, al igual que se gestiona el turismo costero de manera sustentable a través de usos 
compatibles con la conservación de la biodiversidad.
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