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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha desarrollado un importante debate sobre las formas en que 
culturalmente se construyen los conceptos de ecosistema, Naturaleza, o ambiente (véanse por 
ejemplo los estudios de WORSTER, 1985, GOLLEY, 1993, CRONON, 1995). Desde distintas 
vertientes de análisis ha quedado en evidencia que el proceso es complejo, cobrando especial 
evidencia la importancia de los componentes históricos y culturales. 

Este problema tiene mucha importancia en la dinámica de la expansión urbana. En efecto, las 
posturas sobre el crecimiento de las ciudades sobre distintos tipos de ecosistemas también se 
encuentran mediadas culturalmente por valores y percepciones sobre qué es la Naturaleza, y de 
qué manera se la puede artificializar o no. 

Estas cuestiones se ilustran en el caso de la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay. Allí ha 
ocurrido una profunda modificación de los ambientes naturales y es posible analizar los 
conceptos manejados durante ese proceso y los conceptos involucrados. En este artículo se 
considera a modificación de los paisajes costeros a partir de la expansión urbana desde 
Montevideo, desde una perspectiva histórica y enfocando los conceptos referidos a la Naturaleza. 

 MATERIAL Y METODOS 

Se estudiaron los sistemas ambientales periurbanos de la ciudad de Montevideo sobre la costa 
del Río de la Plata. Estas áreas costeras son parte de un sistema ecológico peri-urbano (SEPU), 
tal como fue definido por MORELLO (1983), el que se caracteriza por su baja diversidad 
biológica, inestabilidad, urbanización y población de baja densidad, pero cubriendo una amplia 
superficie en las adyacencias de grandes ciudades (véase además GUDYNAS, 1990). El SEPU de 
Montevideo se extiende por el Este, Norte y Oeste de la ciudad, en los municipios vecinos de San 
José y Canelones, y su desarrollo tuvo lugar esencialmente durante el siglo XX. 
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En este trabajo se analiza el caso de los ambientes costeros adyacentes en Montevideo, al 
Oeste, en el Dpto. de San José (desde el Río Santa Lucía a Playa Pascual), y al Este, en el Dpto. 
de Canelones (del Arroyo Carrasco al Arroyo Pando). Estas costas se encuentran sobre el Río de 
la Plata. Las características de los sitios originales, el desarrollo de las modificaciones, y el 
estado actual, se obtuvieron de diversas fuentes: mapas topográficos de diversas fechas, fotos 
aéreas, trabajo d campo, bibliografía, informes de viajeros, entrevistas directas con los 
pobladores más viejos, y datos de los censos nacionales.   

RESULTADOS 

1. Ecosistemas costeros naturales originales

A inicios del siglo XX, las costas adyacentes a Montevideo en San José y Canelones pueden ser 
caracterizadas como campos de dunas arenosas, de origen Pleistocénico a Reciente, de 
granulación fina a media. El paisaje se caracterizaba por las siguientes formaciones:  

(a) siguiendo a la playa existía un cordón de dunas arenosas libres, alcanzando unos 20 m de 
altura en Canelones, y hasta 15 m en San José. Entre ellas se intercalaban depresiones con 
pequeños bañados de agua dulce; en San José existía una barranca costera  

(b) siguiendo el cordón de dunas se extendían depresiones de dimensión variable, con bañados y 
áreas anegadizas; en Canelones se observaba una gran depresión, mas o menos paralela a la 
línea de la costa, de hasta 1000 m de ancho, conocida como el "Bañado Lardo".  

(c) siguidamente a esto se extendía un campo de dunas, libres a fijas mucho más extenso en 
Canelones, y acotado en San José, donde se continuaba con una pradera. 

La vegetación dominante era psamo-halófita en las dunas del cordón costero, a psamófila, tierra 
adentro. El paisaje era de matas y hierbas dispersas, y más densas en las dunas fijas. Solo 
existían matorrales en la desembocadura de los arroyos y arbustos en las dunas fijas. La 
vegetación de los bañados era densa, incluyendo plantas de mayor porte (LEGRAND, 1960). La 
fauna era muy rica, con evidencia de altas riquezas en aves (especialmente de bañado y 
playeras); la interface de los bañados a las dunas era hábitat de varias especies de anfibios, 
reptiles y mamíferos. 

En 1912 ARAUJO describía la zona de Playa Pascual y Rincón de la Bolsa como ".... abundante en 
caza, llana y fértil, y las aguas de sus riberas, a esta altura ya enteramente dulces, son ricas en 
pesca, a la cual se dedican los moradores de esta zona costera, unos por simple diversión y 
otros tratando de hallar en esta industria medio de vida." Años después se señaló que "... toda 
la costa es un arenal, salvo entre el puente y el lugar que ocupará el Autódromo Nacional, que 
tiene carácter pantanoso" (GIUFFRA, 1935). 

  

2. Proceso de modificación del paisaje

Las modificaciones de los ecosistemas naturales de Canelones comenzaron en 1916 con la 
plantación con árboles exóticos del "Parque Nacional". Esto desencadenó varios procesos: (a) el 
parque constituyó una barrera para los vientos, lo que alteró la dinámica de las dunas libres; (b) 
la napa freática descendió, de donde la contribución de agua subterránea a los bañados 
disminuyó; (c) esto incrementó la fijación de las dunas y la reducción del número y superficie de 
los bañados. El "Bañado Largo" comenzó a desaparecer, y la topografía del terreno se aplanó. 
Existieron otros intentos de fijar las dunas, por la vegetación nativa (particularmente con el 
"junco de copo") pero los que se usaron extendidamente fueron arbustos exóticos (e.g. Acacia) 
o árboles exóticos (e.g. Pinus, Eucalyptus). La forestación masiva con estos últimos se realizó en 
toda la costa creando un extenso bosque artificial lineal, en paralelo a la costa. 
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Otras modificaciones en la costa, como el drenaje de los Bañados de Carrasco (Canelones) se 
basaron en objetivos "higiénicos" (anulando el "agua estancada" por la posibilidad de epidemias) 
y "productivos" (permitiendo usos agropecuarios). En la década de 1930 la desecación de los 
bañados era llamada "acondicionamiento" y "saneamiento". 

Seguidamente estas áreas comenzaron a urbanizarse. Primero lentamente, especialmente desde 
la Ley de Centros Poblados de 1947, y más aceleradamente desde fines de los 60s. Durante el 
período 1965-1975, Montevideo, tuvo un crecimiento demográfico del 2%, mientras que la zona 
balnearia de Canelones alcanzó el 53% (PETIT RUCKER, 1983), y para el último período 
intercensal 1985-1996, el crecimiento se elevó a un 72%. Las primeras viviendas fueron 
mayoritariamente de recreación, y sólo más tarde se convirtieron en residencias permanentes. 
Se observa además un gradiente poblacional, donde el numero de habitantes disminuye con la 
distancia a Montevideo; asimismo en los sitios más alejados se mantiene el énfasis en las "casas 
de fin de semana" para la recreación. 

En Playa Pascual las modificaciones de importancia se inician en 1900, cuando Eduardo Pascual 
adquirió una estancia de unas 12.000 hás en esa zona. Su proyecto de aprovechamiento no 
incluía la explotación ganadera, sino que prefirió la forestación con Eucalyptus sp, Pinas sp y 
algunas acacias en unas 120 hás sobre la costa. El objetivo era comercializar la madera en 
Montevideo, para lo cual construyó un puerto y un aserradero. Este intento falló y aún se 
conservan -aunque en retroceso numérico- algunos de aquellos árboles originales. En el resto 
del predio se continuó practicando ganadería extensiva, agricultura y horticultura.  

La forestación también provocó importantes modificaciones en el ambiente, un descenso de la 
napa freática que ocasiona la desaparición de la vegetación de bañados y de su fauna, y 
aplanamiento del terreno. La empresa forestal quebró, y tuvieron lugar sucesivos 
fraccionamientos, intensificándose desde la sanción de la Ley de Centros Poblados de 1947. En 
la década de 1950 y primeros años de la de 1960, la costa metropolitana de San José poseía los 
sitios preferidos para recreación y uso de las playas. La venta de terrenos se basaba en 
considerarla como "un barrio más de Montevideo". La desecación de los bañados de Rincón de la 
Bolsa fue tomada como un hecho natural, y hasta el día de hoy se vive allí una "amnesia" 
ecológica, ya que no se recuerda explícitamente que sus viviendas se edificaron sobre un bañado 
salino. La creación de un parque industrial, y el "descubrimiento" de la costa de Canelones 
cambiaron esa preferencia, y la zona comenzó a ser lugar de residencia permanente se sectores 
populares y de bajos recursos. 

 3. Sistema presente 

Los procesos de modificación, dada su intensidad y extensión, resultaron en la creación de un 
nuevo sistema ecológico, distinto del anterior. Estas áreas costeras actualmente pueden 
caracterizarse como parte del SEPU, con una topografía aplanada, con extensas plantaciones de 
árboles exóticos, viviendas diseminadas, y pequeñas áreas abiertas. Las áreas menos 
modificadas se alinean en un cordón, de unos 100-200 m de ancho, que bordea la playa, con 
remanentes de vegetación típica de arenales y pequeños bañados. El resto del área es un 
extenso bosque artificial, dominado por pinos y eucaliptos, con viviendas intercaladas (y sus 
jardines), y algunos pequeños predios abandonados. En Playa Pascual la situación es similar, 
permaneciendo muy pequeñas áreas similares a las originales, dentro de un extenso bosque 
artificial, con viviendas, algunos predios con quintas familiares y otros abandonados. 

La población en estas localidades es elevada. A modo de ejemplo, para la zona de la costa de 
Canelones comprendida entre los Arroyos Carrasco y Pando, el censo de 1996 registra 82.998 
personas (25 481 hogares en 30 041 viviendas). Se observa una acentuación de la vivienda 
permanente y una menor proporción de las viviendas vacías debido a recreación semanal o 
estacional. 
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Estos SEPU son ecosistemas bajo stress, bajo factores como extracción de recursos naturales 
(en especial de arenas); polución (contaminantes químicos y órganicos, residuos sólidos); re-
estructuración física (modificaciones en la topografía); e introducción de especies éxoticas 
(vegetales y animales). Los dos primeros son procesos localizados, y los dos últimos 
generalizados. La calidad ambiental está muy deteriorada, en especial por el aumento de la 
contaminación séptica domiciliaria en el agua subterránea, acumulación de residuos sólidos 
urbanos (en especial plástico), y deterioro del marco físico. 

 DISCUSION y CONCLUSIONES 

El proceso de modificación de la costa fue una interacción sostenida, y en ambos sentidos, entre 
seres humanos y su ambiente en el borde de una ciudad en crecimiento. Si bien las personas 
realizaron importantes modificaciones sobre los ecosistemas, la estructura y funcionalidades de 
éstos a su vez condiconaban algunos de los usos y resultados.  

Los usos humanos privilegiados sobre estas áreas costeras comenzaron con la recreación y 
esparcimiento a inicios del siglo XX, en un contexto de un crecimiento urbano lento. La 
modificación inicial más importante en Canelones fue la forestación del Parque Nacional (hoy 
"Parque F. D. Roosevelt"), y luego la extensión de los bosques hacia el este. Entretanto, en la 
costa de San José comenzó un uso recreativo, pero que desde la década de 1960 cambió hacia 
el Este. Las crónicas de la época revelan una recreación basada en valores estéticos de la playa 
y el paisaje; en especial se apreciaba la condición de "bosque". 

La Ley de Centros Poblados de 1947 congeló la urbanización dentro del municipio de Montevideo 
al imponer normas restrictivas sobre la transformación de suelo rural en urbano. Esto 
desencadenó un incremento en el valor de los terrenos ya urbanizados y en las rentas, mientras 
los niveles de poder adquisitivo de la población descendían (MARTORELLI, 1980). Esto determinó 
que muchas personas buscaran su residencia fuera del Dpto. Montevideo, en los límites de 
Canelones o San José. Aunque no puede demostrarse una intencionalidad, ésto se corresponde 
con un manejo de externalidades evitando la proliferación de viviendas de los más pobres dentro 
del municipio de Montevideo. Sin embargo, estas personas debían vivir lo suficientemente cerca 
como para asegurar su mano de obra en las industrias y servicios en los que estaban empleados 
en la ciudad, y por lo tanto ocuparon las áreas adyacentes sobre los límites departamentales, en 
especial en San José y en otros sitios no costeros del norte, en Canelones. La presión por 
viviendas permanentes en San José fue muy alta, lo que contribuyó a que los usos recreativos 
comenzaron a derivar hacia el Este. 

La forestación extensiva en la costa no fue utilizada como recurso en sí misma, pero sí permitió 
un rápido fraccionamiento y urbanización. Paradojalmente, aunque habían otras formas de fijar 
las dunas para urbanizar (e.g., gramíneas), se utilizó la forestación, un método lento y costoso. 
Los asentamientos humanos iniciales fueron de una clase media que deseaba una casa propia 
para el fin de semana, aprovechando los bosques que recreaban un paisaje europeo. En este 
proceso el elemento sobresaliente es que no se utilizaron los ambientes naturales para la 
urbanización o la recreación, sino que primero fueron modificados. Esta parece ser una situación 
generalizada desde principios de siglo XX, donde la población urbana montevideana parecía 
incapaz de disfrutar los ambientes naturales autóctonos. No existía una celebración de los sitios 
silvestres ni una discusión sobre su modificación. 

En Playa Pascual se sucedieron otros hechos destacados. En primer lugar se destaca que la 
modificación inicial del ecosistema natural fue decisión de una persona, y no correspondió a una 
política explícita de grupos con poder. Igualmente esas decisiones privadas se mezclaron con 
otras medidas explícitas (urbanización inicial, Ley de Centros Poblados, Plan Director de 
Montevideo). En determinado momento parece haber existido una competencia entre la 
urbanización incipiente y la actividad agropecuaria de la comunidad allí radicada, sin embargo 
los usos forestales o agropecuarios fracasron. Pero una vez que la alteración ecosistémica se 
concretó, los usos posteriores del área tampoco apelaron al recurso forestal, sino que se 
convirtieron en un marco que permitió la urbanización y la recreación. 



REVISTA THEOMAI   /  THEOMAI   JOURNAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES/ BUENOS AIRES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443 
 

En todos estos casos también influyeron, como señalan LOMBARDI y VEIGA (1980), la 
incoordinación de los gobiernos departamentales, la falta de complementación de las políticas 
territoriales con otras (como la industrial o vivienda), y diferentes intereses de los sectores 
público y privado. La caída paulatina del nivel de vida ha hecho que esas casas con fines de 
recreación se convirtieran para muchos en residencias permanentes, especialmente desde los 
70s. Este proceso de urbanización se enmarcó en un sistema de decisión privada que considera 
al recurso natural como ilimitado, y donde la acción individual que produce un deterioro 
ambiental es considerada marginal (LOMBARDI, 1982). Esto desembocó en una artificialización 
del ecosistema, facilitada por un interés especulativo. Esta situación se vió favorecida por la 
ausencia de otros usos opcionales para el ecosistema debido al bajo valor agrícola de su suelo 
(LOMBARDI & VEIGA, 1980).  

La sobrevaloración de los bosques se registra a todos los niveles; por ejemplo, un texto de 
geografía escolar señala que "los bosques embellecieron la zona balnearia"; RODRIGUEZ, 1982. 
Lo mismo se repite en el ámbito académico. Por ejemplo, el examen de las opiniones de los 
planificadores sobre las costas de Canelones apunta en el mismo sentido: ARANA (1984) 
presenta una posición extrema: "en términos generales, puede considerarse que la forestación 
de las dunas constituyó un hecho positivo, que contribuyó a enriquecer un ecosistema 
naturalmente pobre. Una vez instalado un bosque y pasado cierto tiempo, se alcanza un nuevo 
equilibrio más o menos precario, no siendo posible, aunque fuese deseable, alcanzar el equilibrio 
anterior." Aún considerando la vaguedad de los términos "pobre" y "rico", las investigaciones 
para Canelones no apoyan esta afirmación. Por el contrario, los habitats poco o nada alterados 
de la costa presentan una elevada riqueza en especies, mientras que para los bosques 
artificiales pueden alcanzar cero especies (GUDYNAS, 1985). Resultados similares han sido 
señalados para Aves en otras localidades costeras {GAMBAROTTA, 1985). Otra postura extrema 
es la de BRAILOVSKI (1982) al comentar sobre los balnearios del Uruguay: "la actividad del 
hombre genera ecosistemas artificiales que son mejores (es decir, que son capaces de producir 
una calidad de vida más alta para los hombres) que los ecosistemas naturales que los 
precedieron". ¿Con qué parámetros se considera a un ecosistema mejor que otro? Claramente la 
presencia de pinos en la costa no ha mejorado aspectos sustanciales de la calidad de vida de los 
habitantes, aunque puede suponerse que ese paisaje integre un conjunto de satisfactores 
culturales de recreación. Debe admitirse que no existieron reacciones en contra de la pérdida de 
estos campos de dunas y sus bañados, la que pasó casi desapercibida. Las primera reacciones 
públicas tienen lugar a partir de 1978 y son realizadas por ONGs preocupadas por la 
conservación de la fauna local, y no logran generar apoyo público en esas zonas. 

La valoración positiva de los campos de dunas costeros y sus bañados comienza en otros sitios, 
en especial en localidades de la costa sobre el Océano Atlántico. Este "redescubrimiento" va de 
la mano con la búsqueda de nuevos lugares de recreación y patrones estéticos propios de la 
década de 1980, donde se celebraba la frugalidad, la desconexión con la "civilización" y la 
soledad. 

La sobrevaloración del paisaje de bosque de pinos posiblemente sea el producto de una tradición 
de origen europeo. En efecto, Uruguay puede ser considerado como una "nación transplantada" 
(en el sentido de RIBEIRO, 1984), resultante de la expansión de naciones europeas, y que 
mantienen su estilo de vida original, sus patrones sociales, y llegan a reconstruir paisajes 
tradicionales, y consecuentemente también mantienen estilos de desarrollo importados. En el 
mismo sentido, más recientemente se ha analizado la "invención" del territorio uruguayo y sus 
habitantes (VERDESIO, 1996), a lo que correspondería también una "invención" más tardía de 
los paisajes. De hecho, este análisis demuestra que no se buscaron estrategias adaptadas al 
ambiente natural costero, sino que se modificó el ecosistema original para adaptarlo a esos 
estilos importados. El fraccionamiento fue vertiginoso, sin un plan lógico y muchas veces con un 
sentido especulativo, interesado en ganancias rápidas, sin buscar una armonía con el paisaje 
original. 

 

 



REVISTA THEOMAI   /  THEOMAI   JOURNAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES/ BUENOS AIRES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443 
 

Como contracara, casi no ha existido una discusión sobre qué es un ambiente virgen o silvestre 
en Uruguay (tal como ha tenido lugar en países del hemisferio Norte; por ejemplo, BURKS, 
1994, SOULE, 1995). Los ambientes usualmente denominados como "naturales" (por ejemplo 
"praderas naturales") en realidad son el resultado de una modificación de más de 300 años por 
introducción de especies vegetales y pastoreo. Esas praderas siempre fueron tomadas como 
punto de referencia y ejemplo de la Naturaleza. En la costa platense sucedió otro tanto, y los 
bosques plantados pasaron a convertirse en referencia de la Naturaleza. La paradoja llega a un 
extremo en la actualidad, ya que los grupos ciudadanos de esas zonas viven la necesidad de 
"proteger" el bosque de pinos y eucaliptos al carecerse de una política para "conservarlos". 

Estos resultados concuerdan con la idea actualmente en discusión sobre una construcción social 
de la categoría Naturaleza (EVERNDEN, 1992, CRONON, 1995). La tipificación de un paisaje 
como "natural" cambia con las circunstancias históricas y sociales. Mientras que en otros países, 
e incluso en otras zonas de Uruguay, se comienza por un uso del ambiente que desencadena 
modificaciones, en la costa metropolitana en primer lugar se generó un paisaje distinto para 
después utilizarlo. No se intentó aplicar un modelo de desarrollo sobre un ecosistema nativo, o al 
menos adaptar ese modelo a estos ambientes, sino que por el contrario, se adaptó el ecosistema 
a un estilo de desarrollo importado. No se sabía que hacer con ecosistemas de dunas móviles, 
pero si existía un conocimiento y valoración de los bosques de pinos, y como éstos estaban 
ausentes, la mejor solución fue plantarlos, convirtiendo a la costa en una caricatura de bosque 
boreal. 

Algunos autores se basan en esta creación social del concepto de Naturaleza para sostener da lo 
mismo mantener un ecosistema original u otro modificado por el ser humano, en tanto 
cualquiera de ellos son conceptualizaciones humanas (una postura inspirada en CRONON, 1995 y 
otros). Reconocer esa construcción social de la Naturaleza no implica anular las importantes 
diferencias entre los ecosistemas, ni negar los derechos propios a sus ocupantes en desarrollar 
sus propios procesos vitales. Teniendo esto presente, la gestión ambiental urbana y la 
planificación territorial de la expansión urbana también requiere poner en discusión el tema de 
las concepciones culturales sobre la Naturaleza. Si bien este hecho parece obvio, en realidad 
pocas veces ha sido llevado a cabo. La artificialización de los ecosistemas implica analizar los 
conceptos de Naturaleza silvestre y bajo que condiciones puede ser modificada. En otras 
palabras, no basta con proclamar una política ambiental urbana y regional, sino que también es 
necesario analizar como identificamos al sujeto de esas políticas, la Naturaleza. 

 AGRADECIMIENTOS. El presente estudio se basa en una línea de trabajo sobre las costas del 
Uruguay que se mantiene desde 1980, de la cual se han realizado diversas publicaciones, y 
varios de cuyos resultados son retomados aquí.  
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