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La información asociada al presente plan de manejo, generada durante el proceso de planificación, 
se encuentra organizada en los siguientes documentos subsidiarios disponibles a través  de la página 
web del SNAP: 
 

Documento Subsidiario I. Rodríguez-Gallego. 2008. Caracterización socio-ambiental y 
sugerencias para el manejo del área. Informe 7a y 7b. Proyecto F-SNAP.  
 
Documento Subsidiario II. Cedrés, M y Salazar, A. 2008. Insumos para la caracterización 
socio-económica. Proyecto F-SNAP, a partir de “Metodología de análisis de las condiciones 
de desarrollo local. El caso de Treinta y Tres”. Rodríguez, A y Sienra, M, Instituto de 
Economía. 
 
Documento Subsidiario III. Nin M.; Rodríguez L. 2009. Análisis de Integridad Ecológica de los 
Objetos de Conservación. Informe 23a. Proyecto F-SNAP. 
 
Documento subsidiario IV(a). Programas del Plan de Manejo del PPQC. Versiones 
extendidas. 
 
Documento subsidiario IV(b). Presupuesto de los programas y presupuesto básico del PPQC. 
 
Documento Subsidiario V(a). Métodos de muestro para el monitoreo del PPQC. 
 
Documento Subsidiario V(b). Síntesis de la línea de base (2009) y estado deseado de los 
indicadores. 
 
Documento Subsidiario VI. Informes de línea de base (2009) y metodología de muestreo.  
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RESUMEN 
 
Parte del área que actualmente se encuentra bajo la figura de Paisaje Protegido Quebrada de los 
Cuervos (PPQC), posee una figura de protección municipal desde 1986. El plan de manejo de dicha 
área incluía una superficie perteneciente a la Intendencia Municipal de Treinta y Tres (365 ha), al 
Ministerio de Defensa y a propietarios particulares, alcanzando un total de 3.100 ha (Villalba et al 
1998. Plan de Manejo de Quebrada de los Cuervos). La gestión del área ha estado centralizada en el 
predio municipal y se ha caracterizado por dos actividades principales: 1) la conservación (exclusión 
ganadera) y 2) las actividades recreativas. Otra parte importante del área, la correspondiente a la 
familia Demicheli, ha estado manejada bajo ciertos principios que buscaban contribuir a la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad.  
 
A partir de la incorporación del área al SNAP (29 de setiembre de 2008), el Paisaje Protegido 
Quebrada de los Cuervos incrementó su superficie a 4.412 hectáreas, incluyendo formalmente 
propiedades fiscales (un padrón estatal y un padrón departamental) y privadas (padrones de la 
familia Demicheli y de la empresa forestal Weyerhaeuser S.A).  
 
Ante la incorporación del área al Sistema Nacional de Áreas Protegidas se inició la elaboración de un 
plan que permita guiar la gestión del Paisaje Protegido incorporado al SNAP. Con dicho propósito se 
elaboró el presente plan de manejo, que conjuga dos horizontes temporales: uno a largo plazo (10 
años), dirigido a establecer el rumbo estratégico del área y uno a corto plazo (2 años), dirigido a 
establecer las acciones prioritarias para iniciar la gestión del área en su totalidad y dar respuesta a 
las principales presiones. A su vez, la implementación del plan de manejo en sí genera tres productos 
clave para su actualización y el logro de sus objetivos: un plan de uso público turístico, un plan de 
manejo de los pastizales y un plan parcial de ordenamiento territorial para la zona adyacente. 
 
El proceso desarrollado para la elaboración del presente plan se basó en la Guía para la Planificación 
Participativa de Áreas Protegidas, elaborada por el Proyecto de Fortalecimiento del Proceso de 
Implementación del SNAP. Dicha guía conjuga una combinación de herramientas metodológicas, 
entre ellas la metodología PCA para conservación de sitios (TNC), los Estándares Abiertos para la 
Conservación (Conservation Measures Partnership), la guía para la planificación del manejo de las 
áreas protegidas de UICN y la Herramienta para el Seguimiento de la Efectividad de Manejo – METT 
(Banco Mundial/WWF). Incluyó así un trabajo principalmente con los propietarios del área, personal 
del predio municipal, comunidad científico técnica del PPQC, Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA Treinta y Tres), Intendencia Departamental de Treinta y Tres (IDTT), Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), Bomberos de Treinta y Tres y con la participación de vecinos 
del área en algunas actividades puntuales (Fig 1). A su vez, se contó con referentes de la Dirección 
Nacional de Minería y Geología (DINMIGE) y la Dirección General Forestal (DGF), quienes aportaron 
con opiniones y sugerencias técnicas y con quienes se espera emprender un proceso de mayor 
articulación hacia el ordenamiento de la zona adyacente. 
 
El plan de manejo, documento que contiene los principales resultados del proceso de planificación, 
se presenta dividido en cuatro módulos, lo cual facilita su actualización. El Módulo A contiene la 
información diagnóstica, el Módulo B la situación deseada del área en el horizonte de planificación, el 
Módulo C las estrategias y acciones para el cumplimiento de los objetivos, el Módulo D las 
condiciones de uso del territorio y, el Módulo C, el componente para asegurar la ejecución del plan. 
Los módulos B y C son la base para la elaboración de los Planes Operativos Anuales y se 
encuentran sujetos a actualización periódica por parte del Administrador, en función de la evaluación 
de la ejecución anual.  
 
El Módulo A (Información Diagnóstica) contiene únicamente aquella información relevante para las 
acciones de manejo. Este módulo incluye una breve descripción del contexto regional y nacional, una 
descripción ecológica y social del área y una evaluación de la misma. La evaluación del área 
presenta de forma sintética sus principales valores; incluye una breve descripción de sus servicios 
ecosistémicos, ambientes y especies prioritarias para el SNAP, sus zonas de fragilidad y objetos 
focales de conservación. 
 
El Módulo B (Situación deseada) está compuesto por la visión estratégica del área, sus objetivos y 
los objetivos del plan de manejo, habiendo sido acordados entre propietarios del área, personal del 
área municipal, comunidad científico técnica del PPQC (incluyendo la ONG local Pindó Azul), IDTT y 
DINAMA. Incluye también una descripción del modelo de gobernanza, el que implica iniciar un 
proceso de transición hacia la cogestión del PPQC, modelo necesario para el cumplimiento de los 
objetivos del presente plan de manejo. 
 



Plan de Manejo (Febrero/2010) - Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos 

 8 

El Módulo C (Estrategias y acciones) está compuesto por el modelo conceptual y las estrategias y 
acciones organizadas en programas de manejo. 
 
 
El modelo conceptual

 
constituye un diagrama que representa una serie de relaciones entre factores 

que afectan o tienen impacto sobre un objeto focal de conservación, así: 
 
Los objetos focales del área, identificados con participación de la comunidad científico-técnica del 
PPQC y en base a insumos generados por la caracterización socio-ambiental elaborada por 
Rodríguez-Gallego 2008, son: (1) paisaje (belleza escénica), (2) pastizal, (3) bosques de quebrada y 
galería, (4) sistema fluvial y (5) arbustos de distribución restringida.  
 
Los programas, identificados a partir de las relaciones entre objetos, fuentes de presión, factores y 
una jerarquización de las principales presiones, realizado en base a insumos del personal, IDTT, 
propietarios, vecinos y la caracterización socio-ambiental elaborada por Rodríguez-Gallego 2008 
(Informe 7a. Proyecto SNAP), son:  
 

 control de poblaciones de fauna exótica, 

 control de poblaciones de flora exótica, 

 prevención y combate de incendios, 

 manejo de la pradera, 

 planificación y ordenamiento de la actividad turística. 
 
Por otro lado se elaboraron programas dirigidos a mejorar las capacidades para la gestión del área, 
que por un lado nuclean factores identificados en relación a las principales presiones y fuentes de 
presión y por otro, responden a la situación actual de otros elementos clave para el manejo del área: 
 

 educación ambiental, 

 investigación, 

 administrativo financiero. 
 
El Módulo D (Condiciones de uso del territorio) contiene una revisión de los límites del área y un 
detalle de las condiciones de uso del territorio organizadas en la zonificación del área. 
 
La zonificación corresponde a una actualización de la zonificación previamente existente (Villalba et 
al 1998), respetando sus lineamientos principales. En función a los objetos de conservación, los 
objetivos planteados para el plan de manejo, información ecosistémica y amenazas en el sitio 
(Rodríguez-Gallego 2008. Informe 7b. Proyecto F-SNAP) y un mapeo participativo entre propietarios 
del área, personal del predio municipal, comunidad científico técnica del PPQC, IDTT, DINAMA, se 
identificó el territorio apto para el cumplimiento de los objetivos del plan de manejo y el nivel de 
intervención tolerado para su logro, estableciendo como producto 4 zonas: zona de intervención 
mínima, zona de intervención baja, zona de intervención media, zona de intervención alta. A su vez, 
este mismo procedimiento generó una redelimitación de la zona adyacente, superficie para la que se 
prevé la elaboración de un plan parcial de ordenamiento territorial en estrecha coordinación con 
DINAMIGE y DGF. 
 
El Módulo E (Componente para asegurar la gestión del PPQC), contiene aspectos a oficializar y/o 
reglamentar, la descripción del sistema de monitoreo y evaluación y el presupuesto del plan de 
manejo. 
 
 
 
  
 

Figura 1. Reunión 
con propietarios y 
actores locales en el 
marco del proceso 
de elaboración del 
plan de manejo. 
(Foto: Julio Iguini, 
Cooperativa QDLC).  
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INTRODUCCIÓN 
 
1. Importancia del área y generalidades del plan de manejo 
 
1.1  Síntesis de los valores que explican la declaración del área como AP en el marco del 
SNAP 
 
El Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos está conformado por regiones onduladas dominadas 
por pradera asociada a la ganadería extensiva, que rodean un valle encajonado o “quebrada”, área 
de destacada belleza escénica (Fig. 2). 

 
Figura 2. Paisaje que se observa desde el mirador de la Quebrada de los Cuervos, ubicado en el 
predio municipal. (Foto: Proyecto F-SNAP). 
 
El valle encajonado o “Quebrada de los Cuervos” compone el grupo de quebradas del NE uruguayo 
que son muestra de relictos de selva subtropicales (Grela 2004), siendo la “Quebrada de los 
Cuervos” uno de los puntos principales de la región uruguaya con dicha influencia (Provincia 
Paranense sensu Cabrera & Willink 1973) y por tanto, un sitio prioritario para la conservación (Grela 
2004). El contexto biogeográfico que explica dicha influencia está dado por la continuidad 
geomorfológica que proporciona el Planalto Sur Riograndense entre buena parte del sur de Rio 
Grande do Sul y el sureste de Uruguay a través de las serranías del Este (Fig. 3).  
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Este sistema de sierras se extiende en forma de arco desde el noreste del Dpto. de Cerro Largo 
hasta el Océano Atlántico y Río de la Plata, asumiendo una función importante como conector entre 
los diferentes ambientes serranos del sur de Uruguay y los bosques subtropicales del sur de Rio 
Grande do Sul (Rodríguez-Gallego 2008. Informe 7a. Proyecto SNAP).  
 
El Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos presenta diferentes ambientes, entre los que se 
destaca el Bosque de Quebrada y Galería junto al Sistema Fluvial, ambientes no sólo importantes 
desde el punto de vista de la conectividad de hábitats mencionada, sino por sus funciones de 
protección del suelo y cuenca en un área de importante pendiente. Por otro lado, se destacan las 
praderas naturales, ambiente que se encuentra escasamente representado a nivel internacional, que 
ocupa la mayor parte del territorio nacional y se encuentra altamente amenazado. Este ambiente 
cubre el 50% del área protegida, presentando especies de flora y fauna identificadas como prioritarias 
para el SNAP. En relación a este ambiente se destaca una importante fracción del área sin presión 
de pastoreo, lo cual confiere un importante grado de naturalidad a un ambiente altamente intervenido 
en todo el país y la región y una oportunidad para la investigación científica.   
 
1.2 Ubicación, límites y superficie del área  
 
El área se localiza en la 4ª Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres (NE de Uruguay), a 
35 km. de la capital departamental, entre las coordenadas 620.400 / 6.359.750 y 630.540 / 6.350.325 
(Sistema de coordenadas nacionales Yacaré). Está comprendida dentro de la cuenca del Aº Yerbal 
Grande, que desemboca en el Río Olimar Grande, el cual drena sus aguas al Río Cebollatí, principal 
tributario de la Laguna Merín. 
 
Los límites del área están definidos por los padrones No.3040, 4989, 9444, 9445, 9446 y 9447 que la 
componen. La superficie es de 4.412 has., distribuida entre cuatro propietarios (Fig. 4): 
- Intendencia de Treinta y Tres: 365 has (Padrón 4989) 
- Familia Demicheli: 1.247 has (Padrón 9445, 9446, 9447) 
- Empresa Weyerhaeuser Uruguay S.A.: 479 has (Padrón 9444) 
- Ministerio de Defensa: 2321has (Padrón 3040) 
 

Figura 3. Contexto biogeográfico de la Quebrada de 
los Cuervos. Fuente: Proyecto F-SNAP. 
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La zona adyacente al Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos definida por el decreto No. 462/08 
del 29 de setiembre corresponde a las restantes partes de la microcuenca del Arroyo Yerbal Chico. 
 
1.3 Categoría de definición y manejo 
 
La Quebrada de los Cuervos fue identificada por la DINAMA como sitio con vocación de 
incorporación al SNAP “por estar asociada al sistema de la Cuchilla Grande y poseer singularidad 
paisajística, representatividad de ecosistemas autóctonos y diversidad de especies, cuya 
conservación permitirá proteger una muestra representativa del ecosistema de serranía del este del 
país, con posibilidades de vinculación a través de corredores biológicos” (Decreto 462/08). 
 
Los objetivos generales de manejo planteados en el proyecto de selección y delimitación del área, 
son:  
- Conservar una muestra representativa del ecosistema de serranía del este 
- Proteger  parte de la cuenca del Arroyo Yerbal 
- Brindar oportunidades para la recreación al aire libre y la educación ambiental 
- Actuar como área testigo y laboratorio al aire libre para la realización de tareas de investigación 
 
Con estos antecedentes, el decreto del Poder Ejecutivo No. 462/08 del 29 de setiembre de 2008, 
incorpora al área Quebrada de los Cuervos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas bajo la 
categoría de Paisaje Protegido.  
 
1.4  Alcance y período del plan 
 
El punto de partida del proceso de planificación del Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos 
(PPQC) corresponde al caso de la ampliación de un área ya existente (área municipal, declarada 
área protegida por resolución del Ejecutivo Municipal del Departamento de Treinta y Tres Nº 
1824/86), con un plan de manejo elaborado en 1998.  
 
Para la elaboración del presente plan de manejo se consideró pertinente utilizar dos horizontes 
temporales, un horizonte a largo plazo (10 años) dirigido a establecer el marco estratégico para 
conducir el manejo del área y uno a corto plazo (2 años), dirigido a ejecutar estrategias de fácil 
diseño e implementación para reducir o mitigar determinadas fuentes de presión o impacto y el 
deterioro causado o probable. Esto, como una forma de iniciar la gestión y consolidar como área 
protegida el territorio recientemente incorporado al SNAP, mientras en los primeros años de 
ejecución se genera la siguiente documentación a incluir/vincular al plan de manejo en su 
actualización en junio de 2011: plan de uso público turístico, plan de manejo de los pastizales, plan 
parcial de ordenamiento territorial de la zona adyacente.  

Figura 4. Padrones que conforman el Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos. 
(Fuente: Proyecto F-SNAP). 
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En cuanto al alcance geográfico, las acciones tendrán lugar principalmente dentro del Paisaje 
Protegido Quebrada de los Cuervos, incluyendo acciones en la zona adyacente. La zona adyacente 
abarca una superficie mayor a la definida por el decreto No.462/08. Ver Módulo D, sección límites del 
área protegida y la zona adyacente.  
 
1.5  Principios y lineamientos del proceso de elaboración del plan de manejo 
 

Los principios y lineamientos que orientaron el proceso de elaboración del plan de manejo fueron 
acordados entre el comité promotor y el equipo técnico encargado de conducir el proceso. El comité 
promotor es un ámbito de carácter técnico-político encargado, entre otras funciones, de impulsar y 
dar seguimiento al proceso de planificación y establecer los acuerdos políticos entre los actores 
institucionales clave para facilitar la planificación y manejo de los recursos del área. En el caso del 
PPQC el comité promotor está integrado por el Director de la División de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas de la DINAMA/MVOTMA, el Coordinador del Proyecto Fortalecimiento del Proceso de 
Implementación del SNAP, el Director de Higiene y Medio Ambiente (Administrador provisorio del 
PPQC) y el Director de Desarrollo de la IDTT. El equipo técnico está integrado por técnicos de dichas 
instituciones y otros especialistas (Anexo I. Estructura general del proceso). Los principios y 
lineamientos del proceso de elaboración del plan de manejo se describen a continuación: 
 

 Será para toda el área, manteniendo una visión amplia de la misma y su zona de influencia. Se 
identificará la forma de integración de aquellos nuevos interesados en formar parte del AP. 
Eventualmente el proceso puede derivar en una redelimitación del área. 

 Las medidas de manejo se basará en el mejor conocimiento técnico disponible que responda a 
los requerimientos de los objetos de conservación. 

 Se integrará el conocimiento empírico en el proceso de planificación. 

 Se identificarán áreas a restaurar. 

 Atendiendo al interés general, se buscará integrar las necesidades locales y beneficiar a la 
comunidad local. 

 Se buscará integrar a los principales actores involucrados con el área protegida (positiva y 
negativamente). 

 Se buscará ensayar alternativas productivas ambientalmente amigables y se buscará apoyo para 
estas iniciativas desde los organismos gubernamentales. 

 Se mantendrá un enfoque de manejo y transformación de escenarios de conflicto en relaciones 
de confianza y buena gobernanza. 

 Se definirá hacia dónde se encamina la gestión del área, evaluando la posibilidad de un 
esquema de cogestión. 

 Se buscará la sostenibilidad de las propuestas en términos económicos, ecológicos, sociales. 

 Se facilitará el acceso a la información, difusión sobre el AP. 

 Se buscarán estrategias para acercar el área a la gente. 
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MÓDULO A: INFORMACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
1. Contexto regional y nacional  
 
1.1 Descripción del bioma en el cual se encuentra el área 
 
La Quebrada de los Cuervos, al igual que todo el país, se ubica en la provincia biogeográfica 
pampeana, una región confinada al cono sur de Sudamérica cuya vegetación dominante es la estepa 
o seudoestepa de gramíneas, destacándose las especies herbáceas (Cabrera & Willink 1973). No 
obstante, otros autores reconocen una Provincia Uruguayense debido a diferencias físicas y bióticas 
con la llanura pampeana (Chebataroff 1979). En este sentido, cabe destacar que el país recibe 
influencias de otras provincias biogeográfcas como la Chaqueña y la Paranense; componentes de 
esta última se expresan en la Quebada de los Cuervos (Grela 2004).  
 
1.2 Contexto ecológico del sitio 
 
El sitio se ubica en las Serranías del Este en la región paisajística de Sierras y Quebradas según Evia 
& Gudynas (2000). Este paisaje presenta un relieve enérgico, con una sucesión regular de cerros, con 
cursos de agua intercalados entre ellos, y manchas de vegetación arborescente y en ocasiones 
afloramientos rocosos y pedregales. La comunidad vegetal que predomina en los paisajes serranos es 
la pradera, seguido por el bosque serrano de características arbóreas y arbustivas (3 m de altura 
aproximadamente) que se desarrolla en las laderas, y el bosque ribereño de unos 6 m de altura que 
acompaña cursos de agua. Las quebradas corresponden a valles empinados entre dos o más cerros; 
estas características generan condiciones de gran humedad (microclima), inclusive durante el verano, 
que promueven una vegetación más densa que en bosques ribereños, con presencia de helechos, 
epífitas, etc.    
 
Concretamente en el sitio, las características dominantes del paisaje son las serranías y 
particularmente las zonas de máxima pendiente asociadas al curso de agua Aº Yerbal, que forman el 
ambiente de quebrada cuyo valor paisajístico y de composición de especies de flora y fauna es muy 
significativo. En las zonas altas del sitio se desarrolla el ambiente de pastizal, con estructuras 
variables de acuerdo al uso de la tierra; a este ambiente se asocian especies de flora y fauna típicas 
del bioma pampeano, así como una rica cultura asociada al uso tradicional de la tierra en el país y la 
región, cuya máxima expresión la representa la figura del “gaucho”, símbolo de la ganadería en base 
a campo natural. Otros ambientes presentes en el área son: aforamientos rocosos, arbustales y 
ambientes acuáticos. 
 
1.3 Contexto humano del sitio 
 
El único centro poblado que está comprendido en la zona adyacente es Isla Patrulla (236 habitantes) 
ubicada a aproximadamente 10km del área protegida. La capital departamental de Treinta y Tres, no 
incluida en la zona adyacente, tiene 32.882 habitantes. El Documento Subsidiario I elaborado por 
Rodríguez-Gallego (Rodríguez-Gallego 2008. Informe 7a. Proyecto SNAP) contiene una 
caracterización socio-económica básica. A su vez, información generada por Cedrés M y Salazar A.  
2008 (Proyecto F-SNAP) a partir del trabajo “Metodología de análisis de las condiciones de desarrollo 
local. El caso de Treinta y Tres”; por Rodríguez, A y Sienra, M; Instituto de Economía)

1
, se puede 

hacer la siguiente puntualización: 
 
Para poco más del 65% de los productores2 el establecimiento es la principal fuente de ingresos del 
núcleo familiar (no se encuestó acerca de las otras fuentes de ingreso). Existe una fuerte 
especialización ganadera del área. El 87% de los establecimientos tienen como principal fuente de 
ingresos a la ganadería, cifra superior al promedio departamental (73%). Por su parte, el porcentaje 
de explotaciones que tienen en el  rubro ovino su ingreso principal es inferior al promedio (4,6% 
contra 12,8%). Al ser la ganadería bovina la principal fuente de ingresos y la ganadería ovina la 
segunda fuente principal de ingresos, se observa al igual que a nivel departamental, un patrón de 
ganadería mixta.  

                                                 
1 Para dicha encuesta la información de base utilizada es el Censo Agropecuario de 2000. La encuesta se realizó entre los 

meses de enero y abril de 2007 y es representativa de los establecimientos agropecuarios de todo el departamento cuyo rubro 
principal sea la ganadería vacuna, ovina, el cultivo del arroz o la lechería (como se explica en la nota, en el caso de los 
establecimientos ganaderos es representativa de los que cuentan con una superficie superior a las 200 hectáreas). El universo 
de partida es de 897 establecimientos y la encuesta se realizó a 119 de ellos. 
2 A los efectos de caracterizar la zona cercana al Área Protegida se procesaron los microdatos de la encuesta para las áreas 

de enumeración 1902002 (52.548 hectáreas) y 1902003 (42.303 hectáreas); para algunas variables se presenta el dato de la 
zona ganadera. La base de datos de la encuesta fue proporcionada por los autores del trabajo citado. 
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Los productores cercanos a la Quebrada son productores de ganado vacuno para carne con fines 
comerciales en un 92% de los casos. La característica de departamento con fuerte especialización en 
la cría se acentúa en la zona; mientras en la totalidad de la zona ganadera centro y noroeste un 66% 
se autodefine como criador en el entorno de la Quebrada el porcentaje aumenta a un 81%.    
 
En relación a la pertenencia a asociaciones locales o nacionales, a nivel general un 31% de los 
productores declara pertenencia a alguna asociación de productores. Esta cifra esconde importantes 
diferencias entre rubros; mientras el 100% de los arroceros están integrados en la ganadería vacuna 
el porcentaje es de 24. 

 
El documento completo que contiene la información generada por Proyecto F-SNAP a partir del 
trabajo realizado por Rodríguez, A y Sienra, M corresponde al Documento Subsidiario II que 
acompaña al presente plan. 
 
Cabe mencionar que la totalidad de los suelos del área y el 90% de la zona adyacente son de 
prioridad forestal lo que, acompañado a la venta de campos, hace que a nivel local se perciba la 
forestación como una de las principales amenazas. Otra de las grandes fuentes de presión es la 
minería, dada la riqueza minera de la zona y las solicitudes de autorizaciones para prospecciones y 
explotaciones. 
 
2. Descripción ecosistémica y social del área 
 
2.1 Unidades ambientales: fueron definidas 9 unidades ambientales que se listan y 

describen a continuación (Documento Subsidiario I. Rodríguez-Gallego 2008. Informe 
7a. Proyecto SNAP) 

 

 Bosques: dos clases de bosques componen esta unidad ambiental: de quebrada (Fig. 5A) y 
galería (Fig. 5B). El primero esta conformado por vegetación exuberante, predominantemente 
arbórea, restringido a las zonas de mayor pendiente (laderas abruptas y paredones casi 
verticales) que conforman la garganta del sitio. El bosque galería, minoritariamente 
representado en relación al bosque de quebrada, es una formación vegetal que ocupa las 
zonas bajas, en las planicies de los márgenes de los cursos de agua. La unidad ambiental 
representa el 8,5% de la superficie del área protegida, y se distribuye en 132 parches mayores 
a 0,5 ha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5A. Bosque de Quebrada Figura 5B. Bosque de Galería 
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 Sistema Fluvial (Fig. 6): esta unidad ambiental esta compuesta por el cauce de los arroyos y 
las lagunas asociadas, considerando la columna de agua y el fondo (o lecho). En este sistema 
se incluyen tres ambientes: cursos de orden bajo (1 y 2) y de orden medio (3 y 4), debido a que 
es esperable que tengan diferencias considerables en caudal y por tanto en el tipo de 
vegetación y microambientes asociados a su cauce y margen. A su vez, se diferencian lagunas 
asociadas a los cauces, que generalmente se ubican en la planicie de inundación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbustal ralo (Fig. 7): principalmente conformado por asociaciones arbóreas y arbustivas de 
bajo porte de menos de 2 m de altura. Se ubican en zonas de pendiente menor, en relación a 
los bosques, y pueden ocupar una posición topográfica intermedia entre el bosque y los 
chircales y las praderas. Se distribuyen en 2341 parches que ocupan el 11,7 % de la superficie 
del área protegida, de los cuales 227 son mayores a media ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Sistema Fluvial 

Figura 7. La foto de la izquierda indica el límite (línea punteada) entre el bosque y los 
arbustos y la de la derecha muestra la fisonomía de dicha unidad. 
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 Arbustal denso (Fig. 8): son asociaciones arbustivas de bajo porte en parches poco densos, lo 
que permite la asociación con praderas y por tanto el uso ganadero de estos espacios. Puede 
asociarse a condiciones menores de pendientes que la categoría arbustal ralo. Se distribuye en 
1925 parches (13,9 % de la superficie del área protegida) de los cuales 233 son mayores a 0.5 
ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Praderas (Fig. 9): esta unidad ambiental esta dominado por un estrato herbáceo dominado por 
especies de gramíneas (“pastos”). Este ambiente constituye la mayor parte del área, 
alcanzando casi el 50% de la superficie total. Dentro del área se distinguen dos tipos de 
praderas (que son consecuencia del manejo): praderas o pastizales de alto porte con un 
importante desarrollo de vegetación leñosa (predio municipal) y praderas cortas sometidas a 
pastoreo. En términos generales, estas praderas son de desarrollo predominantemente estival, 
con presencia de pajonales que varían en densidad. Las praderas se ubican en la parte 
superior de la sierra, en suelos de baja pendiente y los pajonales se ubican en zonas de 
drenaje dificultado o afloramiento de napas. Este ambiente ocupa los parches de mayor 
superficie del área: 30 parches con una superficie mayor a 10 has. y una superficie total de 
2151 has. 

 

 
 
 
 
 

 Tapiz ralo (Fig. 10): Ocupa zonas donde los suelos son superficiales a muy superficiales y no 
permite un desarrollo continuo de la matriz de vegetación de pradera; sin embargo la 
proporción mayor de la superficie está cubierta por vegetación. Esta unidad ambiental se ubica 
también en zonas donde la perturbación antrópica alteró la composición de bosque o especies 
arbustivas. Ocupa el 6,7 % del área protegida y presenta 1.273 parches de los cuales 134 son 
mayores a media ha. 

 

 Afloramientos rocosos (Fig. 11): Se pueden diferenciar tres situaciones: afloramientos de 
bocones no fragmentados, afloramientos en zonas de quebradas con pendientes máximas y 
formas aplanadas como lozas donde la matriz vegetal de pradera ocupa una superficie 
proporcionalmente menor al afloramiento. La unidad ambiental ocupa el 10,1 % del área 
protegida y presenta 1.192 parches, de los cuales 424 son mayores a media ha. 

Figura 8. La foto de la izquierda indica un parche de chircal en asociación con la pradera y a 
en la foto de la derecha en el primer plano se observa la heterogeneidad de especies y  
fisonomía del mismo. 

Figura 9. La imagen de la izquierda muestra la ubicación topográfica de la pradera en la parte 
superior de las sierras o zonas de pendientes moderadas. La fotografía de la derecha muestra la 
presencia de pajonales en las nacientes de cuerpos de agua y el bosque fluvial ladera abajo. 
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2.2 Riqueza y distribución de especies prioritarias (Documento Subsidiario I. Rodríguez-

Gallego 2008. Informe 7a. Proyecto SNAP)  
 
A través de la revisión bibliográfica, consulta a colecciones científicas, consulta a especialistas y 
muestreos parciales de campo se identificó un total de 68 especies que son consideradas prioritarias 
para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se evaluó las especies de flora y fauna de vertebrados 
(no se incluyó a los invertebrados). Es importante destacar que futuros estudios de campo 
probablemente incrementen el número de especies prioritarias. A continuación se presenta el número 
de especies totales y prioritarias por taxón:  
 
Flora: Se registró un total de 109 especies en toda el área. De éstas 25 especies son prioritarias. Los 
ambientes que presentaron mayor cantidad de especies prioritarias son, en orden de importancia, 
bosque de quebrada y galería con 9 especies, tapiz ralo y afloramientos con 6 especies y pradera con 
5 especies. 
  
Peces: Se registró un total de 39 especies para toda el área. De éstas 4 especies son prioritarias. Se 
propone incluir dos especies del género Astyanax al listado de prioritarias para el SNAP. El ambiente 
que ocupan estas especies corresponde al Sistema Fluvial.  
 
Anfibios: Se registró un total de 21 especies para toda el área. De éstas sólo 1 especie es prioritaria. 2 
propuestas para ingresar como prioritarias. Los ambientes de la especie prioritaria son pradera, 
afloramientos rocosos y charcos temporales interserranos.  
 
Reptiles: Se registró un total de 30 especies para toda el área. De éstas, 7 especies son prioritarias. 
Los ambientes que ocupan las especies prioritarias son bosques de quebrada o fluvial, arbustal ralo, 
bosquecillos dispersos.  
 
Aves: Se registró un total de 138 especies para toda el área. De éstas, 9 especies son prioritarias. Los 
ambientes que ellas requieren son pradera y cuerpos de agua lénticos del sistema fluvial. De las 9 
especies prioritarias se destacan por su presencia regular (o potencialmente regular) el Dragón, la 
Pajonalera Pico Recto, el Capuchino Boina Gris y la Viudita Blanca Grande; estas especies habitan 
ambientes de praderas y pastizales, incluyendo el microambiente “caraguatal”.  
 
Mamíferos: Se registró un total de 29 especies para toda el área. De éstas, 8 especies son prioritarias. 
Se listan otras especies con presencia potencial. Los ambientes usados por las especies prioritarias 
son: pradera, bosque de quebrada o fluvial, arbustal ralo, bosquecillos dispersos y arbustal denso.  
 
2.3 Descripción general del funcionamiento ecosistémico (Documento Subsidiario I. 

Rodríguez-Gallego 2008. Informe 7a. Proyecto SNAP)  
 
La Quebrada de los Cuervos se ubica en las Serranías del Este, que actúan como corredor entre los 
diferentes tipos de ambientes serranos entre el sur de Uruguay (departamento de Maldonado) y el sur 
de Río Grande do Sul. Estos ambientes formados por un mosaico de pastizales, bosques y 
arbustales actúan como corredores biológicos para especies terrestres tanto de plantas como 
animales. 
 
En la zona de la Quebrada de los Cuervos los bosques y arbustales están asociados al sistema 
fluvial y sus vertientes, formando un continuo entre bosques serranos, de quebrada y fluviales y 
diferentes tipos de arbustales asociados que se conectan con pajonales de alto porte hasta 

Figura 10. Tapiz ralo Figura 11. Afloramientos rocosos 
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convertirse en praderas de pasto corto. En forma irregular se presentan afloramientos rocosos que 
aumentan la heterogeneidad a nivel local. 
 
La fauna probablemente haya sufrido similares presiones que en el resto del país, con extinción de 
especies de praderas, tanto de aves de pastizal como de mamíferos (por ejemplo venado de campo), 
aunque no se cuenta con información para confirmar esto. Seguramente esta zona se comporte 
como límite de distribución sur de especies que se movilizan por corredores de bosques desde zonas 
más subtropicales, por lo que es probable registrar más especies de relevancia para la conservación. 
Así mismo, la fauna ha sido alterada por la introducción e invasión de especies exóticas, 
principalmente de mamíferos.  
 
Ciertas prácticas agropecuarias pueden ocasionar procesos erosivos cuya intensidad es acentuada 
por la elevada pendiente y pedregosidad del suelo. La vegetación en las vertientes cumple un rol muy 
importante en contrarrestar estos procesos de pérdida de suelo. Concretamente, los pajonales que se 
forman en las nacientes de los cursos de agua seguidos por los arbustales y bosques retienen suelo, 
protegiéndolo de la erosión hídrica, a la vez que minimizan los aportes de sedimentos al sistema 
fluvial evitando el incremento de procesos de eutrofización y deterioro de la calidad del agua. 
 
El sistema fluvial es el principal conector del área, transportando propágulos, organismos y materiales 
desde las vertientes hacia los cursos principales y sus planicies de inundación. Este servicio del 
sistema fluvial depende fundamentalmente de las precipitaciones y del mantenimiento de la 
continuidad (debido a la ausencia de interrupciones hidrológicas como tajamares, canales o 
embalses) entre cauces de menor y mayor orden. Esto podría tener implicancias en especies de 
peces con potencial migratorio. 
 
Los ambientes de arbustales, así como especies de pradera de alto porte contribuyen al 
enriquecimiento de materia orgánica, conservación de la humedad del suelo y constituyen un 
complemento alimenticio (no cuantificado ni suficientemente valorado por productores e 
investigadores) para el ganado durante épocas de escasez de pastos palatables (verano e invierno). 
 
Pese a los suelos poco desarrollados y superficiales y altas pendientes, la cobertura vegetal permite 
mantener elevados niveles de calidad del agua, en subcuencas que cosechan agua hacia el Río 
Olimar, fuente de agua potable para la población de Treinta y Tres capital departamental. 
 
Los usos de la tierra juegan un papel relevante en el funcionamiento ecológico del área. La ganadería 
fundamentalmente a través del fuego modifica la comunidad vegetal, manteniéndola en una sucesión 
permanente y frenando la tendencia general al avance de comunidades leñosas. Este proceso 
antrópico genera por un lado altos niveles de heterogeneidad ambiental con parches de vegetación 
en distintos estadios de sucesión, pero promueve procesos erosivos (por mantener suelo desnudo o 
con cobertura rala), altera la fauna del suelo y procesos biogeoquímicos con impactos desconocidos. 
El paisaje y dinámica ecológica actual es también producto de una historia local, en la que la tala de 
bosque para carbonerías y la quema para ganadería datan de al menos 100 años, desconociéndose 
el estado natural de los ecosistemas.  
 
2.4 Pobladores locales dentro del área (línea de base a la fecha de elaboración de plan) 
 
El área protegida está conformada por la familia Demicheli (dos propietarios), una empresa maderera 
(Weyerhaeuser S.A.), la Intendencia de Treinta y Tres y Ministerio de Defensa Nacional. En la Fig. 12 
se señalan los principales usos e infraestructura actual. 
 
El predio correspondiente a la familia Demicheli está destinado básicamente a la ganadería extensiva, 
utilizados directamente por sus propietarios (potreros Quiroga, Higuerita y Tanco), como por terceros 
(potrero Mimbre, cuyo usuario reside a su vez dentro del área protegida y Quebrada, utilizada para 
pastoreo bovino y ovino por un propietario del predio colindante). En la propiedad de la familia 
Demicheli, dado sus atractivos naturales (Fig. 13) se realizan a su vez actividades esporádicas de 
ecoturismo, para lo que se encuentra un campamento (Oca Sur. Fig. 14) próximo a la casa de la 
familia Demicheli y una instalación (Oca Norte) en la que pernoctan participantes de actividades de 
turismo de naturaleza.  
 
El predio que actualmente nuclea la Administración del AP y los servicios turísticos (Fig. 15) es 
propiedad de la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, a partir de la donación de un padrón en la 
década de los 40 (Villalba 1998). Desde entonces, el predio de propiedad de la Intendencia de 
Treinta y Tres se considera como una buena oportunidad para actividades turísticas. Por otro lado, la 
presencia de un área de exclusión ganadera ha sido un espacio de interés para la comunidad 
científica. En el predio se realizan además actividades de recuperación de variedades genéticas 
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locales (Ej. recuperación de abejas criollas). El área municipal tiene en la actualidad una zonificación 
que guía las actividades que se desarrollan en la misma, incluyendo una zona de uso intensivo, una 
zona de uso extensivo y un área intangible, área en la que contradictoriamente ingresa un sendero 
sin un cupo predefinido de visitantes. El personal del área está compuesto por 7 personas. 
 
El predio del Ministerio de Defensa (Fig. 16), inicialmente abocado a un campo de maniobras 
militares, en los últimos años ha sido utilizado para ganadería, a excepción del “Infiernillo”, por las 
características propias del terreno y del potrero 5, a manera de precaución debido al deterioro del 
alambrado y la proximidad con potreros arrendados. La ganadería ha sido manejada con un sistema 
de rotación que se distribuye en los potreros sin arrendamiento. Los potrero 6 y Cataluña se 
encuentra arrendados para pastoreo. 
 
El predio recientemente adquirido por la empresa maderera Weyerhaeuser S.A. (Fig. 17) no ha sido 
objeto de actuaciones forestales y es utilizado para pastoreo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Principales usos e infraestructura dentro del PPQDC. 
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Figura 13. A. Cañada del Brujo. B. Caminata (Demicheli). Figura 14. Oca Sur (Demicheli) 
 
 

 
Figura 15 A. Centro de Educación Ambiental (IDTT). B. Cabaña (IDTT) 
 
 

 
Figura 16. Establecimiento MDN    Figura 17. Campo Weyerhaeuser 
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2.5 Descripción de las fuentes de presión  
 
Se presenta, acorde a la clasificación estándar de UICN, las fuentes de presión que, ubicadas dentro 
o fuera del área protegida, han sido identificadas para los diferentes ambientes del Paisaje Protegido 
Quebrada de los Cuervos (Rodríguez-Gallego 2008. Informe 7a. Proyecto SNAP3): 
 

 Agricultura 
o Plantaciones forestales  
o Cultivos agrícolas 
o Ganadería 

 Contaminación 
o Aguas residuales ganaderas 

 Minería  
o Minería y extracción de piedra 

 Modificación de sistemas naturales 
o Incendios 
o Uso y manejo del agua (tajamares) 

 Especies invasoras  
o Especies invasoras exóticas 

 Intrusiones humanas y disturbios 
o Actividades recreativas 

 Uso de recursos biológicos 
o Caza 

 
Para representar espacialmente las fuentes de presión se discriminan algunos ambientes según se 
encuentren dentro o fuera del predio de la IDTT, debido a que las medidas de control y manejo que 
se realizan en dicho predio hacen que las fuentes e impactos operen de manera diferente. 
 
Fuentes de presión / impactos por unidad ambiental 
 
Bosque de Quebrada y Galería 
  
Fuente de presión 1: Jabalí - (Clasificación UICN: Especies exóticas  invasoras) introducidas con 
fines cinegéticos. Genera una degradación parcial de la cobertura del suelo; plantas, plántulas y 
frutos removidos. 
  
Fuente de presión 2: Cabras- (Clasificación UICN: Especies exóticas invasoras) introducidas con 
fines productivos. El pisoteo y ramoneo genera una degradación parcial de la cobertura del suelo; 
plantas, plántulas y frutos removidos. 
  
Fuente de presión 3: Turismo masivo (Clasificación UICN: Actividades recreativas). Entre otros, 
genera contaminación visual (basura), erosión del suelo y laderas dada por el pisoteo que remueve la 
cobertura vegetal y genera desprendimiento de piedras, extracción de plantas por parte de los 
turistas. 
 
Sistema Fluvial 
Fuente de presión 1: Tajamares en tributarios de orden menor (Clasificación de UICN: Uso y manejo 
del agua). Genera la interrupción en la continuidad del sistema fluvial. 
 
Fuente de presión 2: Turismo (Clasificación UICN: Actividades recreativas). Entre otros genera 
contaminación por aguas residuales.  
 
Fuente de presión 3: Baños de ganado (Clasificación UICN: Aguas residuales agrícolas, incluye 
ganadería). Entre otros, genera contaminación de los cursos de agua. 
 
Pastizales (área municipal) 
 
Fuente de presión 1: Incendio  (Clasificación UICN: Otras modificaciones del sistema natural). Ante la 
exclusión ganadera y la ausencia de herbivoría, se produce una importante acumulación de biomasa 
seca que genera alto riesgo de incendio. 
 

                                                 
3 El Anexo II presenta un diagrama que describe de forma sintética la situación actual. Información 

complementaria se encuentra disponible en el Documento Subsidiario I.  
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Fuente de presión 2: Especies exóticas arbóreas plantadas en el predio de la IDTT –pinos, eucaliptos 
y acacia- (Clasificación UICN: Especies exóticas invasoras). Genera la dispersión e invasión de 
especies en la pradera. 
 
Pastizales (predios privados) 
  
Fuente de presión 1: Uso del fuego para manejo de pasturas (Clasificación UICN: Incendios). Genera 
la sustitución de praderas de pastos altos y pajonales por praderas de pasto corto, lo cual puede 
facilitar la erosión del suelo.  
  
Fuente de presión 2: Caza furtiva (Clasificación UICN: Cacería). Genera la remoción de mamíferos 
nativos (mulitas y tatúes). 
 
Pastizales (zona adyacente) 
Fuente de presión 1: Ganadería – praderas artificiales (Clasificación UICN: Ganadería) Genera la 
degradación y sustitución de praderas naturales.  
  
Fuente de presión 2: Mamíferos exóticos invasores – jabalí, ciervo colorado, ciervo axis, ciervo dama 
o gamo, cabras salvajes, muflón- (Clasificación UICN: Especies exóticas invasoras), introducidas con 
fines cinegéticos. Por ejemplo, el jabalí (Sus scrofa) puede tener un impacto negativo sobre especies 
de mamíferos autóctonos a través de la predación y/o la competencia por los recursos. A su vez, 
varios mamíferos exóticos deterioran la vegetación nativa a través del pisoteo y remoción. 
 
Tapiz ralo (pradera) 
  
Fuente de presión 1: Ganadería de bovinos y ovinos (Clasificación de UICN: Ganadería). El sobre 
pastoreo produce degradación de la cobertura vegetal y erosión de suelos. 
 
Afloramientos (pradera)   
  
Fuente de presión 1: Jabalí- (Clasificación de UICN: Especies exóticas invasoras). Las hozadas de 
jabalí generan degradación de la cobertura vegetal. 
  
Fuente de presión 2: Cabras - (Clasificación de UICN: Especies exóticas invasoras). El ramoneo 
genera una degradación de la cobertura vegetal. 
  
Arbustal ralo y denso 
  
Fuente de presión 1: Uso del fuego para el manejo de pasturas (arbustal denso) (Clasificación UICN: 
Incendios). Genera la sustitución por praderas y en casos extremos por tapiz ralo. 
  
Fuente de presión 2: Turismo masivo (Clasificación UICN: Actividades recreativas). Entre otros 
impacta a través de la extracción de plantas y la erosión del suelo generada por pisoteo y 
desprendimiento de rocas y piedras en zonas de alta pendiente. 
  
Fuente de presión 3: Mamíferos exóticos invasores (Clasificación UICN: Especies exóticas 
invasoras). La cabra y el jabalí pueden tener un impacto negativo sobre especies de mamíferos 
autóctonos a través de la predación y/o la competencia por los recursos. A su vez, deterioran la 
vegetación nativa a través del pisoteo y remoción. 
 
A grandes rasgos, el ambiente que presenta mayor cantidad de fuentes de presión / impacto es el 
pastizal, tanto dentro como fuera del predio de la IDTT, aunque las mismas son de diferentes 
orígenes. En el predio de la IDTT la mayoría están relacionadas con el manejo que realiza la IDTT, 
algunas de las cuales serían fácilmente controladas o mitigadas. En las praderas fuera del predio de 
la IDTT las fuentes de presión se relacionan con actividades productivas que dependen del manejo 
que realizan los propietarios. Por otro lado, el arbustal denso es el segundo ambiente en número de 
fuentes de presión, tanto dentro como fuera del predio de la IDTT, las cuales son similares a la 
pradera.  
 
Fuentes de presión / impactos a nivel general 
 
A nivel de toda el área, las dos grandes amenazas que pueden impactar sobre los servicios 
ecosistémicos son la minería y la forestación. Según la clasificación de CONEAT todos los suelos 
dentro del área protegida y su zona de influencia corresponden a suelos de prioridad forestal. Entre 
otros, el modelo forestal nacional, el aumento del precio de la tierra y la venta de la misma por parte 
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de propietarios tradicionalmente ganaderos está derivando en un incremento sustancial de la 
superficie forestada en la zona. En cuánto a la minería es importante destacar que diferentes 
padrones de su área adyacente, han sido objeto de solicitudes de prospecciones mineras. 
Actualmente el área protegida ha sido liberada de posibles autorizaciones mineras, a través de 
DINAMIGE. 
 
3. Evaluación del área 

 
3.1 Servicios ecosistémicos4 
 

El Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos presenta los siguientes servicios ecosistémicos 
destacables: 

 

 Belleza escénica para fines turísticos y recreativos: Dado por un valle encajonado o “quebrada” 
ocupado por vegetación exuberante, rodeado por regiones onduladas dominadas por pastizal 
asociado a la ganadería extensiva. 

  

 Soporte para la ganadería: Los pastizales naturales han sido tradicionalmente el soporte para la 
ganadería, uno de los principales pilares de la economía nacional 

 

 Investigación científica: el área provee de oportunidades para generar conocimiento sobre la 
estructura y funcionamiento de los pastizales sin ganadería, entre otras oportunidades de 
investigación.   

 

 Control de erosión: Dado principalmente por la vegetación en las nacientes de los cursos de 
agua (pajonales) y en zonas de alta pendiente (arbustales y bosques). A su vez, arbustales y 
pastizales de alto porte favorecen el enriquecimiento de materia orgánica y conservación de la 
humedad del suelo.  

 

 Provisión de agua: Dado por los procesos ecológicos y ecosistémicos que mantienen los suelos 
y la calidad del sistema fluvial, estrechamente vinculados al control de erosión. La vegetación 
retiene el suelo, minimizando los aportes de sedimientos al sistema fluvial y evitando, de esta 
manera, procesos de eutrofización y deterioro de la calidad de agua. Las subcuencas del los 
arroyos Yerbal Grande, Yerbalito y Yerbal Chico capturan aguas y las drenan, a través del A° 
Yerbal Grande, hacia el Río Olimar a pocos metros de la toma de OSE que abastece de agua 
potable a la Ciudad de Treinta y Tres. 

 

 Secuestro de carbono: Dado principalmente por la relevancia del suelo cubierto por pastizal 
natural (50% del área protegida) como reservorio de carbono con un alto tiempo de residencia. 

 

 
3.2 Ambientes y especies prioritarias para el SNAP (Rodríguez-Gallego 2008. Informe 7a. 

Proyecto SNAP) 
 
Las Fig. 18 representa los ambientes terrestres que presentaron mayor cantidad de especies 
prioritarias para el SNAP (Brazeiro et al. 2006; Haretche et al. 2006; Loureiro et al. 2006). La 
metodología empleada y sus limitaciones se discuten en Rodríguez-Gallego (2008b). 
 
Los pastizales (con 19 especies prioritarias) y los bosques y arroyos (con 20 especies prioritarias 
entre ambos) representan los sitios de mayor importancia para la conservación (según el criterio de 
mayor número de especies prioritarias). El resto de los ambientes presentan cantidades similares de 
especies prioritarias, las que oscilan entre 4 y 6.  

 
En este marco se identifican dos zonas con mayor importancia relativa para la conservación: el óvalo 
más grande que comprende al área municipal y parte del predio de Demicheli, y en segundo lugar el 
óvalo de menor tamaño con menor cantidad de ambientes representados, menores pendientes y 
menor superficie por ambiente (Fig. 18). 

                                                 
4 Se entiende por servicio ecosistémicos a todos los beneficios que las poblaciones humanas obtienen de los 

ecosistemas (MA 2005).  
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Figura 18. Mapa de especies prioritarias terrestres en los ambientes identificados. La leyenda 

indica la cantidad de especies prioritarias: pradera – 19, bosque – 14, arbustal ralo – 6,  arbustal 
denso – 4 y tapiz ralo y afloramientos – 5. Los óvalos negros indican las zonas que probablemente 
presentan la mayor cantidad de especies prioritarias y mayor riqueza total de especies de 
vertebrados y plantas.  
 
3.3 Zonas de fragilidad (Producto 3, Proyecto SNAP-VSUY, 2008) 
 
Las zonas de fragilidad se obtienen superponiendo los mapas de ambientes y de especies prioritarias 
con un mapa representando las fuentes de presión e impacto. 
 
Como se desprende del punto 3.2, los ambientes y sitios con mayor cantidad de especies prioritarias 
son los pastizales y el bosque de quebrada y galería asociado al sistema fluvial. Si se analiza la 
descripción de las fuentes de presión se observa que tanto el sistema fluvial como el bosque de 
quebrada y galería no presentan gran cantidad. Sin embargo, los pastizales se ven afectados por 
gran diversidad de fuentes de presión tanto dentro como fuera del predio de la IDTT lo que, sumado a 
su relevancia para la conservación, hace que el plan de manejo deba focalizar esfuerzos en este 
ambiente.  
 
3.4 Objetos focales de conservación 
 
Los objetos de conservación son la base para establecer objetivos de conservación. Constituyen 
especies, sistemas, hábitats y/o procesos ecológicos específicos seleccionados para representar y 
englobar la biodiversidad en el área (CMP, 2007). En la Tabla 1 se presentan dichos objetos, la 
justificación de su selección y los elementos anidados en éstos (el Documento Subsidiario III, Análisis 
de Integridad Ecológica de los Objetos de Conservación, sintetiza el proceso de identificación de 
objetos focales así como una descripción de los mismos). 
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Tabla 1. Objetos focales de conservación, justificación y objetos relacionados 

Objeto focal de 
Conservación 

Justificación Especies, Comunidades 
o Sistemas relacionados 

al objeto. 

Paisaje (belleza escénica) Representante típico de valles angostos 
limitados por cerros (quebradas del Este) de 
las serranías del Este, con presencia de 
bosques, arbustos, pradera natural y 
formaciones rocosas. Es utilizado 
actualmente para actividades turísticas de 
diferente índole. 

Bosques, arbustales, 
praderas naturales, 
formaciones rocosas y 
fauna asociada. (Figura 
19, 20 y 21).  

Pastizal Ambiente cuya conservación es de 
relevancia internacional y regional. Los 
pastizales templados constituyen uno de los 
biomas más amenazados del mundo. En la 
región, la superficie cubierta por pastizales 
ha ido disminuyendo a razón de 1% anual; 
en algunas localidades el reemplazo de los 
pastizales por otros usos ha sido mayor al 
10% (Bilenca 2004).  A nivel mundial se 
reconoce la necesidad de incrementar la 
superficie de praderas cubierta bajo la figura 
de área protegida (UICN, 2008). En el área 
protegida Quebrada de los Cuervos 
constituye el 50% de la superficie y contiene 
el mayor número de especies prioritarias en 
relación a otras unidades ambientales. A su 
vez incluye los ambientes tapiz ralo y 
afloramientos rocosos (ver descripción de 
unidades ambientales en el presenta plan de 
manejo). Los afloramientos rocosos están 
bien representados en la Quebrada de los 
Cuervos, y son de relevancia para la 
conservación a escala nacional.  

Contiene 24 especies 
prioritarias, incluyendo 
aves de distribución 
restringida en el país y 
aves amenazadas a nivel 
global (ver tabla 2).  
 

Bosques de Quebrada y 
Galería 

Presenta una importante función como 
corredor biológico y control de la erosión.   

Contiene 14 especies 
prioritarias (ver tabla 2)  

Sistema fluvial Afluente del Río Olimar, que es fuente de 
agua potable para la capital departamental. 
Importante por su función como conector 
para organismos.   

Contiene 8 especies 
prioritarias (ver tabla 2).  

Arbustos de distribución 
restringida.  

Erytrhoxylum microphyllum y Maytenus. 
Cassiniformis (Figura 22 y 23). 

La distribución de estos 
arbustos se correlaciona 
con la distribución de 7 
especies de fauna 
consideradas como 
prioritarias (ver tabla 2). 
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Tabla 2. Objetos de conservación relacionados por objeto focal*  
Objetos 
Focales 

Pastizal 
Bosque de quebrada y 

galería 
Sistema fluvial 

Arbustos de 
distribución restringida 

O
B

J
E

T
O

S
 D

E
 C

O
N

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 R
E

L
A

C
IO

N
A

D
O

S
 

 

Stipa tenuiculmis Galium ostenianum Anas georgica - Pato 
maicero 

Erythroxylum 
microphyllum - Coca del 
país 

Schlechtendalia 
luzulaefolia  

Maytenus cassiniformis Cygnus melancoryphus - 
Cisne cuello negro 

Maytenus cassiniformis 

Trixis lessingii  Myrcianthes gigantea.  Heteronetta atricapilla - Pato 
cabeza negra 

Anisolepis undulatus - 
Lagartija de los árboles 

Trifolium riograndense Nectandra megapotamica - 
Laurel canela 

Mimagoniates inequalis - 
Mojarra 

Tamandua tetradactyla - 
Tamandúa 

Rhynchospora rugosa Ocotea puberula - Laurel, 
Canela parda 

Crenicichla punctata - 
Castañeta 

Dasypus hybridus - 
Mulita 

Melanophryniscus 
sanmartini - Sapito de 
San Martín  

Ocotea acutifolia - Laurel 
negro 

Gymnogeophagus labiatus - 
Cabeza amarga 

Leopardus geoffroyi - 

Gato montés 

Anisolepis undulatus - 
Lagartija de los árboles 

Homolepis glutinosa (sin. 
Panicum glutinosum Sw) 

Astyanax laticeps - Mojarra Leopardus braccatus - 
Gato pajonero 

Cryptonanus sp. - 
Marmosa 

Panicum missionum A.alburnus - Mojarra Leopardus wiedii - 
Margay 

Dasypus hybridus - 
Mulita 

Panicum sellowii (sin. 
Panicum rugulosum) 

  Buteo swainsonii - 
Aguilucho langostero 

Tamandua tetradactyla - 
Tamandúa 

Paspalum jurgensii     

Leopardus geoffroyi - 
Gato montés 

Grindelia rupestris     

Leopardus braccatus - 
Gato pajonero 

Anisolepis undulatus - 
Lagartija de los árboles 

    

Leopardus wiedii - 
Margay 

Tamandua tetradactyla - 
Tamandúa 

    

Buteo swainsonii - 
Aguilucho langostero 

Leopardus geoffroyi - Gato 
montés 

    

Sporophila cinnamomea 
- Capuchino corona gris 

Leopardus wiedii - Margay     

Limnoctites rectirostris - 
Pajonalera pico recto 

      

Xanthopsar flavus – 
Dragón (ave) 

      

Heteroxolmis 
dominicanus - Viudita 
blanca grande 

      

Pterocaulon polypterum       

Eryngium pristis – 
Emparentada con 
Caraguatá - 
Afloramientos rocosos 

      

Grindelia rupestris - 
Afloramientos rocosos 

      

Spergularia rupestris - 
Afloramientos rocosos 

      

Caesalpinia pilosa – 
Afloramientos rocosos 

      

Galium ostenianum – 
Afloramientos rocosos 

      

 
Viguiera breviflosculosa 
(en tapiz ralo) 

   

 
Viguiera nudicaulis (en 
tapiz ralo) 

   

* Dicho listado se encontrará en permanente actualización por parte de la administración del área. 
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Figura 19. Visual desde el mirador ubicado en el predio municipal. El paisaje observado corresponde 
principalmente al predio de la familia Demicheli. Al extremo izquierdo se observa parte del predio del 
MDN. (Foto: Proyecto F-SNAP). 
 
 

 
 
Figura 20. Visual desde un sendero (no construido) utilizado para ecoturismo en el predio de la 
familia Demicheli. En primer plano a la derecha se observa parte del “Cañadón de los Cajoncitos”. 
(Foto: Proyecto F-SNAP). 
 
 

 
 
Figura 21. Vista panorámica de Paso Polo, sitio utilizado para actividades turísticas, entre ellas la 
“Trilla de los Cuervos” (caminata masiva que se edita anualmente con el apoyo de la IDTT). 
Fotografía tomada desde el límite del área, en el predio de la familia Demicheli. Al fondo se observan 
las “Asperezas del Yerbal” y Rincón de los Matreros. (Foto: Proyecto F-SNAP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. “Coca del 
país” Erythroxylum 
mycrophyllum. (Fotos: 
MUNHINA). Especie 
prioritaria para al 
SNAP dado al criterio: 
Distribución 
restringida (Treinta y 
Tres). Especie 
emparentada con la 
coca. 

 

 

Figura 23. Maytenus 
cassiniformis (Fotos: 
MUNHINA). Especie 
prioritaria para el SNAP 
dado al criterio: Distribución 
restringida (Treinta y Tres). 
Especie emparentada con 
la “congorosa”. 
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MÓDULO B: LA SITUACIÒN DESEADA: el rumbo del área protegida 
 
1. Objetivos del área (razón de ser) 
 
A partir de la evaluación del área y de los objetivos que acompañaron la propuesta de incorporación 
de Quebrada de los Cuervos al SNAP, se establecieron los siguientes objetivos, como producto de un 
trabajo conjunto entre personal, propietarios, comunidad científica, administrador del área y equipo 
técnico: 
 

a) Conservar la configuración paisajística y belleza escénica de una muestra representativa de 
las Serranías del Este, producto de la interacción de los ambientes naturales con el uso 
ganadero pastoril.  

 
b) Conservar la integridad ecológica de los ambientes de pradera, bosque de quebrada y galería 

y el sistema fluvial, asegurando así la dinámica y mantenimiento de los servicios ecosistémicos 
que estos brindan. 

 
c) Conservar las especies prioritarias para el SNAP presentes en el área. 

 
d) Promover la conservación de las subcuencas del Arroyo Yerbal Grande, Yerbalito y Yerbal 

Chico, ordenando el desarrollo de las actividades productivas, en especial la forestación y 
minería. 

 
e) Estudiar y promover sistemas productivos ganaderos rentables y otros rubros complementarios 

y compatibles con los objetivos de conservación. 
 

f) Apoyar y promover actividades de formación práctica e investigación básica y aplicada a la 
conservación y el manejo de recursos naturales y áreas protegidas. 

 
g) Contribuir al desarrollo local a través de un modelo del turismo sostenible que brinde 

oportunidades de sensibilización y disfrute del patrimonio cultural y natural. 
 

h) Constituir un referente de educación ambiental en áreas protegidas y su entorno. 
 

 
2. Revisión de la categoría de Manejo 
 
En función a los objetivos establecidos no se realizan cambios a la categoría de Paisaje Protegido. 
Sin embargo, para permitir su cumplimiento se establecen cambios a nivel del diseño del área 
protegida y su zona adyacente principalmente (ver Modulo D).  
 
3. Visión estratégica del Área Protegida (elaborada a 10 años: 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Objetivos de conservación del Plan de Manejo del Paisaje Protegido Quebrada de los 

Cuervos (establecidos a 10 años: 2019) 
 
Los objetivos de conservación expresan la condición deseada de los objetos de conservación a largo 
plazo. Para establecer dichos objetivos se utilizó como insumo el análisis de integridad ecológica 
(Documento Subsidiario III), considerando principalmente aquellos atributos e indicadores para los 
que había sido posible identificar los rangos aceptables de variación. El establecimiento de dichos 
objetivos se ajustó en una instancia de trabajo entre personal del área, propietarios, comunidad 
científica, administrador del área y equipo técnico.  
 

El paisaje protegido QDLC es un área que mantiene la integridad ecológica y mejora la calidad de vida 
de la población, haciendo compatible objetivos de desarrollo humano y de conservación de la 
biodiversidad y los valores culturales, constituyendo así un sistema de referencia de manejo y 
funcionamiento ecosistémico de las Serranías del Este. 
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Los objetivos de conservación identificados para el presente plan de manejo son: 
 
Paisaje (belleza escénica) 
 
1. Paisaje: Al 2019 se habrá mantenido la belleza paisajística actual, conservándose la visual carente 
de elementos antrópicos disruptivos del paisaje y con los elementos que hacen a la identidad del 
paisaje protegido. 
 
Pastizal 
 
2. Pastizales naturales y ganadería: Al 2019 una alta proporción de la superficie de pastizal asignada 
para producción ganadera contará con sistemas productivos ganaderos rentables compatibles con 
los objetivos de conservación, encontrándose pastizal alto en todas las superficies en las nacientes 
de cursos de agua y no encontrándose erosión por sobrepastoreo o por quemas ni intervenciones 
con exóticas con reemplazo. 
 
3. Diversidad de flora y fauna de pastizales: Al 2019 se habrá reducido al mínimo la presencia de 
especies exóticas invasoras en la superficie de pastizal y el número y cobertura de especies 
vegetales y animales de los diferentes tipos de pastizal

5
 prioritarias para el SNAP se mantiene al 

menos igual al actual. 
 
Bosque de Quebrada y Galería 
 
4. Estructura, composición, continuidad del bosque: Al 2019 se habrá conservado la presencia de 
todos los ambientes del gradiente altitudinal y de todas las zonas representativas del gradiente de 
humedad y la continuidad del bosque de quebrada y galería.  
 
5. Cobertura del suelo del bosque: Al 2019 la cobertura del suelo del bosque donde no existan 
senderos o accesos estará compuesta por mantillo o vegetación herbácea, no quedando en ningún 
caso suelo desnudo. 
 
6. Diversidad de flora y fauna del bosque: Al 2019 se habrá reducido al mínimo la presencia de 
especies exóticas invasoras en el bosque de quebrada y galería y el número y cobertura de especies 
vegetales y animales del bosque de quebrada y galería prioritarias para el SNAP se mantiene al 
menos igual al actual. 
 
Sistema fluvial 
 
7. Calidad de Agua: Al 2019 los indicadores de calidad de agua se habrán mantenido en torno a los 
valores actuales del rango esperado para estos sistemas. 
 
8. Continuidad y conectividad del sistema fluvial: Al 2019 se habrá conservado la continuidad física y 
biológica y la conectividad entre el sistema fluvial y de sus lagunas asociadas. 
 
9. Comunidades clave del sistema fluvial: Al 2019 las comunidades clave6 por su rol en cuanto a 
funcionamiento del ecosistema acuático se habrán mantenido en estado bueno o muy bueno de 
acuerdo con los rangos definidos mediante el análisis de integridad ecológica.  
 
Arbustos de distribución restringida 
 
10. Arbustos de distribución restringida: Al 2019 el número y arbustos de distribución restringida (2) 
prioritarios para el SNAP se mantiene al menos igual al número y cobertura actual. 
 
5. Objetivos para mejorar las capacidades de gestión del área (establecidos a 10 años: 2019) 
 
11. Educación ambiental y relacionamiento con la comunidad: Para fines de 2019 se habrá 
implementado efectivamente un programa de educación e interpretación ambiental que responda a 
los objetivos y necesidades de manejo del área, así como se habrá generado un contacto regular 
entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de predios colindantes que 
resulte en una cooperación / coordinación para el manejo del área significativa. 
 

                                                 
5 Pradera, afloramientos rocosos, tapiz ralo. 
6 Peces, macroinvertebrados bentónicos y macrófitas sumergidas y emergentes. 
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12. Investigación: Para el 2019 el área cuenta con un programa integral de investigación de gran 
relevancia para las necesidades de manejo (investigación aplicada al manejo), que genera 
información útil para la toma de decisiones enfocadas a reducir o minimizar amenazas e incrementar 
la viabilidad de los objetos de conservación, y el mismo se encuentra en implementación. 
 
13. Administrativo – Financiero: Para el 2019 el área cuenta con capacidades administrativas-
financieras que permiten la sostenibilidad de las iniciativas asociadas a los objetivos del área. 
 
6. Modelo de gobernanza del Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos  
 
“Gobernanza refiere a quién(es) ejerce(n) la autoridad sobre un área protegida, bajo qué reglas y en 
qué condiciones se toman las decisiones, cómo son las relaciones de poder entre los actores, cómo 
se median las diferencias entre los actores, cómo se rinden cuentas, y a quién” (Definición acordada 
a nivel andino para gobernanza en áreas protegida – FFLA. La definición nacional se encuentra en 
proceso de elaboración). La gobernanza se caracteriza al menos por: los marcos jurídico-
institucionales; niveles de autoridad a diferentes escalas y modelos e instancias de toma de decisión; 
regímenes de propiedad y acceso; sistemas de conocimiento y valores culturales; acceso y uso de la 
información; mecanismos y acceso a la participación; mecanismos de negociación y acceso a la 
justicia; transparencia y rendición de cuentas; destrezas y capacidades institucionalizadas; 
sostenibilidad financiera. 
 
El modelo de gobernaza debe ser definido durante la elaboración del plan de manejo, con el fin de 
identificar el modelo de gestión que permita el logro de los objetivos de conservación. Esto implica la 
identificación de las fortalezas y debilidades de las organizaciones que lideran el proceso así como la 
identificación de las condiciones necesarias para que la gestión se desarrolle de manera efectiva 
(Guía Conceptual y Metodológica. Proyecto F-SNAP.) 
 
En el caso del Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos, la DINAMA y la Intendencia 
Departamental de Treinta y Tres firmaron un acuerdo de Administración Provisoria con el fin de 
incorporar el área al SNAP e iniciar su gestión. En este marco, como parte del proceso de 
planificación se realizaron consultas a la IDTT, propietarios, DINAMA y se realizó a su vez un 
ejercicio de análisis del mejor modelo de gobernanza, en el marco de un taller interno de la DINAMA. 
En este proceso se identificó a la cogestión como el modelo que permitiría lograr un manejo del área 
protegida y alcanzar sus objetivos, con un rol clave de sus propietarios privados. A su vez, como 
parte del proceso de planificación y gestión del área se realizó una experiencia piloto de articulación 
de actores para la cogestión del turismo en el área protegida, experiencia evaluada de forma positiva 
por las partes. 
 
Con estos antecedentes se definieron las principales características del modelo de gestión del 
Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos: 
 
Estructura organizativa: La Fig. 24 indica el organigrama compuesto por (1) Dirección de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas de la DINAMA, (2) Administración del Área (IDTT), (3) Junta 
ejecutiva (propietarios) (4) Comisión Asesora Específica (instituciones públicas, ONG, representantes 
de propietarios), (5) Comisión Nacional Asesora. Cada uno de estos actores o ámbitos tienen 
jerarquías y cometidos distintos.  
 
La DINAMA, como autoridad nacional en la materia, tiene la competencia de supervisar y evaluar la 
gestión del área y la implementación del plan de manejo.  
 
La administración del área transitará de una situación de administración provisoria (situación actual) a 
cargo de la IDTT, a una cogestión con los propietarios. Para iniciar la ejecución del plan de manejo el 
Administrador nombrará una junta ejecutiva encargada de aprobar, dirigir y supervisar la 
implementación del plan operativo anual del PPQC. Esta junta ejecutiva estará integrada 
representantes de los propietarios del área (5 en total) y el Director del Área. La junta ejecutiva 
elaborará un reglamento y un plan de trabajo que será puesto a consideración de la DINAMA para su 
aprobación. 
 
La Comisión Nacional Asesora y la Comisión Asesora Específica tienen un rol de asesoramiento, 
constituyendo además ámbitos de intercambio de información entre actores vinculados al manejo del 
área y de los recursos naturales. La Fig. 25 presenta los principales actores a estar representados, 
reflejando aquellos con mayor vínculo a la gestión del área protegida (CAE, con énfasis en el AP) y 
aquellos que toman mayor relevancia, principalmente, en relación al ordenamiento de la zona 
adyacente (CAE ampliada). Cabe señalar que la integración de la CAE representada en la Fig. 23 
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incorpora actores no previstos en la misma según el decreto 52/005 (Ej. DINAMIGE, Ministerio de 
Turismo y Deporte, Universidad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Organigrama para la gestión del PPQDC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Principales actores a estar representados en los ámbitos de participación. 
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Características operativas: En función al plan de manejo el administrador elabora un plan operativo 
anual, aprobado por la Junta Ejecutiva quien elevará a la DINAMA para su aprobación final. Para su 
ejecución se firmará un acuerdo marco entre las partes, incluyendo a aquellos propietarios del PPQC 
con quienes se prevé ejecutar acciones en terreno. El acuerdo marco habilita la firma de acuerdos 
parciales con terceros para la ejecución de los programas, los que tendrán establecidos metas y 
presupuestos. Los recursos provenientes del Estado se destinarán prioritariamente a la operación 
básica del área, control y vigilancia. El acuerdo marco establecerá además los procedimientos a 
seguir en caso de conflictos. El procedimiento para establecer acuerdos debe seguir lo dispuesto en 
el Módulo E, protocolo para acuerdos de cogestión.  
 
En la Figura 26 se definen cuatro unidades pasibles de ser sujetas de acuerdos parciales. Como 
criterio general, se promoverá que la ejecución de acciones en las zonas de intervención mínima y 
baja (ver zonificación del área) sea directamente coordinada por la administración del PPQC, por lo 
que las tierras fiscales ubicadas en dichas zonas serán sujetos de acuerdos específicos con el fin de 
minimizar los esfuerzos de coordinación para su gestión. A su vez, para facilitar el manejo del área, 
cada unidad contará con personal de control y vigilancia, bajo la coordinación de un jefe de 
guardaparques. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 26. Unidades pasibles a acuerdos parciales. 
 
Distribución de los beneficios y costos de la gestión del PPQC: En función a los objetivos del 
área, visión y objetivos de conservación, los diferentes programas del plan de manejo incorporan 
acciones que atienden al interés de los pobladores locales y al interés general (conservación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, algunos de ellos altamente valorados localmente como la 
belleza escénica para fines recreativos o turísticos o los pastizales como soporte de actividades 
productivas).  
 
A su vez, considerando que la distribución de los beneficios refiere también a la generación y uso de 
conocimiento, los programas de investigación y de educación ambiental incorporan componentes que 
permiten la socialización de información útil no solo para la valoración y el manejo del área, sino de 
relevancia para el manejo de sistemas productivos.  
 
Por otro lado, el cumplimiento de los objetivos de manejo eventualmente implica ciertas restricciones 
y/o costos para los propietarios o arrendatarios del área protegida y de sus predios colindantes. En 
este sentido, promoviendo una distribución equitativa de los costos y beneficios, se considera como 
prioritaria la participación de los siguientes pobladores: 1) propietarios del área protegida, 2) 
arrendatarios del AP, 3) propietarios de tierras ubicados en sitios clave para la conservación del AP 
(acorde la zonificación del área y sitios complementarios). 
 
Sostenibilidad financiera: La sostenibilidad financiera no está vinculada únicamente a la 
disponibilidad de fondos. Los retos de la misma depende, entre otros, de (1) un plan de manejo que 
incluya una planificación financiera con priorización de escenarios, (2) establecer vínculos entre el 
plan de manejo, el plan operativo y el presupuesto, (3) contar con capacidades institucionales para el 
manejo y financiamiento del área, (4) contar con procesos transparentes, (5) valoraciones 
económicas que permita el compromisos de las partes. En términos de efectividad, la sostenibilidad 
financiera debe permitir la sostenibilidad de las iniciativas de conservación. Con estas 
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consideraciones: (1) la Administración del área utilizará el plan de manejo del PPQC para el 
apalancamiento de fondos, buscando cumplir con las metas acorde a las prioridades establecidas. La 
búsqueda de financiamiento procurará optimizar los recursos existentes en materia de conservación y 
desarrollo local, estableciendo alianzas que contribuyan a la gestión del área a largo plazo; (2) el plan 
de manejo incorpora un Programa Administrativo – Financiero, con metas a alcanzar dirigidas a 
fortalecer las capacidades para la gestión administrativa del área, facilitar la implementación efectiva 
del plan de manejo a través de una diversidad de mecanismos financieros,  elaborar un plan de 
sostenibilidad financiera del área. 
 
Rendición de cuentas de los responsables de la gestión del PPQC: Al finalizar cada Plan 
Operativo Anual el director del área presentará y difundirá una memoria anual y rendición a junta 
ejecutiva y DINAMA, quienes evalúan la gestión realizada, y a vecinos, actores que participan en la 
gestión del área, sociedad civil en general. A su vez, los actores involucrados en los ámbitos de 
cogestión deberán hacer un informe de similares características en función a los acuerdos 
establecidos, bajo la coordinación del director del PPQC.  
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MÓDULO C: ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS 
 
1. Programas de manejo 
 
Un modelo conceptual permite representar sintética y gráficamente qué es lo que se quiere 
conservar, cuáles son las fuentes de presión que están causando impactos sobre dichos objetos, 
cuáles son las causas indirectas o factores que están influyendo (políticos, económicos, sociales, 
culturales) y, en función de ello, proponer las estrategias que permitan reducir las fuentes de presión 
e impactos críticos y lograr los objetivos de conservación.  El Anexo II presenta un modelo conceptual 
sintético del PPQC. 
 
Los programas elaborados en función a la situación actual fueron: (1) programa de control de 
poblaciones fauna exótica, (2) programa de control de poblaciones de flora exótica, (3) programa de 
prevención y combate de incendios, (4) programa de manejo de la pradera, (5) programa de 
planificación y ordenamiento de la actividad turística. A su vez, se elaboraron los siguientes 
programas que centralizan respuestas a factores identificados en relación a las principales presiones 
y fuentes de presión de diferentes objetos de conservación, claves para mejorar las capacidades para 
la gestión del área: (6) programa de educación ambiental, (7) programa de investigación, (8) 
programa administrativo financiero. Cada uno de los programas presentan metas y estratégicas a 
junio de 2011, momento en el que se finalizarán tres productos principales que permitirán la 
actualización del plan de manejo: plan de uso público turístico, plan de manejo de la pradera, plan 
sectorial de ordenamiento territorial de la zona adyacente. La tabla 3 resume las acciones 
estratégicas por programa, existiendo acciones comunes a dos o más programas. 
 
Tabla 3. Acciones estratégicas por objetivos de conservación 

Programa Acciones estratégicas 

EE (Fauna) 

I. Prevención de la invasión por especies de mamíferos exóticos nuevos, o del incremento 
de las poblaciones de jabalí por aportes desde otros sitios 

II. Control de la población de jabalí. 

III. Sensibilización (fauna exótica). 

IV. Control de la población de cabras. 

EE (Flora) 

I. Erradicación de ejemplares de especies exóticas que se encuentran establecidas en el 
PPQC (no invadiendo), que pueden generar nuevas invasiones biológicas. 

II. Reducción de las poblaciones de pinos, eucaliptos y tojo del PPQC. 

III. Prevenir la dispersión de las Especies Exóticas hacia nuevos sitios. 

Incendios 

I. Establecer un programa de información y capacitación a personal del área y productores y 
una red de alerta temprana de incendios. 

II. Implementar un plan de prevención y combate de incendios en el predio municipal, con 
actuaciones en toda el área y zona adyacente. 

III. Proporcionar información sobre el plan de prevención y combate de incendios a los 
turistas que visiten la QDLC. 

Pradera 

I. Implementar un programa de control y prevención de incendios. 

II. Detener la invasión por especies exóticas. 

III. Implementar un programa de investigación en funcionamiento de la pradera. 

IV. Implementar un programa para administradores de capacitación en gestión participativa. 

V. Establecer un ámbito de cogestión para la implementación del programa de manejo de la 
pradera en el corto plazo, y para la elaboración e implementación de un plan de manejo de 
la pradera a largo plazo. 

VI. Implementar el programa de manejo de la pradera a corto plazo. 

VII. Elaborar el plan de manejo de la pradera a largo plazo. 
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Programa Acciones estratégicas 

Turismo 

I. Implementar un plan piloto de articulación, coordinación, regulación y control de la 
actividad turística en el PPQC. 

II. Implementar un programa de fortalecimiento de las capacidades en gestión del turismo en 
AP para administradores. 

III. Elaborar e implementar un plan de uso público turístico. 

IV. Promover la elaboración e implementación de un programa de sensibilización sobre 
Áreas Protegidas a nivel nacional y local que promueva el conocimiento de lo que es un 
Área Protegida.  

EEIA 

I. Participar en la elaboración e implementación de un programa de sensibilización sobre 
Áreas Protegidas a nivel nacional y local que promueva el conocimiento de lo que es un 
Área Protegida. 

II. Generar recursos humanos capacitados para trabajar como guías en el PPQC. 

III. Diseñar e implementar un plan de Educación Ambiental del PPQC. 

Investigación 

I. Promover la investigación en las áreas de investigación que aporten al manejo de los 
objetos focales de conservación. 

II. Implementar un protocolo de coordinación de la investigación que se realice en el PPQC.  

III. Socializar la información científica generada en el PPQC. 

ADMIN 

I. Fortalecer las capacidades de las partes para el manejo administrativo – financiero. 

II. Diseñar e implementar una estructura para la gestión del área. 

III. Identificar e implementar mecanismos financieros a corto plazo que faciliten la ejecución 
del plan de manejo y la sostenibilidad de las iniciativas de conservación. 

IV. Elaborar un plan de sostenibilidad financiera del área. 

  
 
Cada uno de los perfiles de programas se presenta a continuación. En el documento subsidiario IV se 
encuentran las versiones extendidas de cada uno de los programas. 

 

 



Tabla 4. Perfil del programa de control de poblaciones de fauna exótica  

Nombre del programa: Programa de control de poblaciones de fauna exótica en el Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos. 

Objetivos del plan de manejo a los que atiende: (1) Al 2019 el bosque de quebrada y galería y los pastizales habrán reducido al mínimo la presencia de especies 
exóticas invasoras y el número y cobertura de especies vegetales y animales del bosque de quebrada y galería y pastizales prioritarias para el SNAP se mantiene al 
menos igual al actual y (2) al 2019 el número y arbustos de distribución restringida prioritarios para el SNAP se mantiene al menos igual al número y cobertura actual. 

Breve descripción de cómo se espera que este programa contribuya al propósito del PPQC: la implementación del presente programa contribuye al siguiente 
objetivo del área: a) conservar la integridad ecológica de los ambientes de pradera, bosque de quebrada y galería y el sistema fluvial, asegurando así la continuidad y 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos que estos brindan y b) conservar las especies prioritarias para el SNAP presentes en el área. En cierta medida este 
programa contribuye también a la conservación de la configuración paisajística y belleza escénica de una muestra representativa de las Serranías del Este. 

Responsables de ejecutar este programa: administrador, director, guardaparques.  

 
Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias  Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

I. Prevención de la 
invasión por especies de 
mamíferos exóticos 
nuevos, o del incremento 
de las poblaciones de 
jabalí por aportes desde 
otros sitios. 

I.1. Para 2010 se habrá disminuido 
el riesgo de invasión por especies 
de mamíferos exóticos 
provenientes de cotos de caza. 
 

I.2. Para fines de 2009 se habrá 
alcanzado un acuerdo de 
cooperación entre el coto de caza 
“Rincón de los Matreros” y el PPQC 
para el control de mamíferos 
exóticos, incluyendo la realización 
de gestiones con la División Fauna 
del MGAP para evitar la 
introducción de nuevas especies y 
controlar las poblaciones de 
mamíferos que escapen del coto.  
 

X X   -Acuerdo firmado. 
-Listado de especies y 
cantidad de ejemplares del 
coto. 
-Cerca del coto 
inspeccionada (estado de la 
cerca del coto). 
-Sistema de monitoreo 
participativo implementado 
(alerta temprana). 
-Procedimiento de 
comunicación coto – 
administración 
implementado (informe de 
escapes). 
-Número de animales 
capturados y devueltos. 
-Zona adyacente sin nuevas 
introducciones de EE. 
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Acción estratégica a 
realizar en este 

programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

II. Control de la población 
de jabalí 

II.1. En el 2010 el número de 
hozadas de jabalí habrá 
disminuido en gran medida (al 
80% como referencia) respecto a 
la situación actual. 
 

II.2. Para fines de 2009 se habrá 
desarrollado e implementado un 
programa de investigación y 
monitoreo de la población de 
jabalíes en el PPQC y sus posibles 
impactos. 

X X X X -Relevamiento de rastros de 
transectas. 
-Nuevo sistema de 
monitoreo diseñado. 

II.3. Para fines de 2009 se habrá 
desarrollado e implementado un 
programa de control de la población 
de jabalíes en el PPQC. 
 

X X X X -Guardaparques 
capacitados en control de 
jabalí. 
-Ejemplares capturados. 
-Información analizada. 
-Carne aprovechada y 
destino de la misma. 
-Declaración de ganado en 
DICOSE. Cantidad de 
hembras paridas y corderos. 
-Número de denuncias de 
ataque de jabalí. 
-Registro de ataques (fecha, 
ubicación, modalidad, 
cantidad de ganado 
afectado). 

III. Sensibilización III.1. En el 2010 la percepción 
negativa de la problemática en 
torno al jabalí por parte de los 
pobladores locales habrá 
disminuido en gran medida 
respecto a la situación actual. 
 

III.2. Para el 2010 se habrá 
implementado un programa de 
educación ambiental que acerque 
los programas de investigación y 
erradicación de fauna exótica a 
propietarios y vecinos, así como de 
los resultados de los mismos. 
 

X X X X -Número de informes de 
divulgación en prensa, 
medios locales, otros.   
-Vecinos involucrados 
(talleres, monitoreo 
participativo, etc.). 
-Talleres con vecinos sobre 
impacto de las EE y 
prevención de la invasión. 
-Reuniones con coto de 
caza para socializar 
resultados. 
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Acción estratégica a 
realizar en este 

programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

IV. Control de la 
población de cabras 

IV.1. En 2010 la población de 
cabras asilvestradas del PPQC 
habrá disminuido en gran medida 
(80% como referencia) respecto a 
la situación actual. 
 

IV.2. Para fines de 2009 se habrá 
desarrollado e implementado un 
programa de investigación y 
monitoreo acerca de la población de 
cabras en el PPQC y sus posibles 
impactos. 
 

X    -Acuerdo con MDN. 
-Número de guardaparques, 
vecinos y personal del área 
capacitado en monitoreo 
participativo y control de 
cabras. 
-Población de cabras y su 
impacto cuantificados y 
espacializados. 

IV.3. Para fines de 2010 se habrá 
desarrollado e implementado un 
programa de control de la población 
de cabras en el PPQC. 
 

 X X X -Acuerdo con propietarios 
para ubicar cabras en 
potreros alambrados. 
-Número de cabras 
encerradas por los vecinos 
en corrales en sus predios. 
-Número de cabras sueltas 
capturadas y si 
corresponde, controladas 
con armas de fuego. 

 
Indicación estratégica: Para asegurar el éxito de este programa se recomienda: 
- La estrategia de sensibilización debe prestar especial atención a que localmente no se percibe a las cabras como un problema, por lo que la 

implementación de medidas de control podría despertar malestar en la población local. 
- Este programa debe desarrollarse de forma articulada con el Programa de Educación Ambiental. 

- Constituyen socios estratégicos: propietarios del PPQC y su personal; propietario y administradores del coto de caza; vecinos; guías de ecoturismo y 
educadores; Ministerio de Defensa Nacional, MGAP; INIA, Secretariado Nacional de la Lana; MUNHINA, Facultad de Ciencias, CIID, Vida Silvestre, entre 
otros; medios de comunicación locales. 

- En cursivas se indican las acciones a ejecutar anualmente, luego de haber finalizado la implementación del programa. 
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Tabla 5. Perfil del programa de Control de flora exótica 

Nombre del programa: Programa de control de poblaciones de flora exótica en el Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos 

Objetivos del plan de manejo a los que atiende: (1) Al 2019 el bosque de quebrada y galería y los pastizales habrán reducido al mínimo la presencia de especies 
exóticas invasoras y el número y cobertura de especies vegetales y animales del bosque de quebrada y galería y pastizales prioritarias para el SNAP se mantiene al 
menos igual al actual. 

Breve descripción de cómo se espera que este programa contribuya al propósito del PPQC: la implementación del presente programa se enmarca en los 
siguientes objetivos del área: a) conservar la configuración paisajística y belleza escénica de una muestra representativa de las Serranías del Este, producto de la 
interacción de los ambientes naturales con el uso ganadero pastoril y b) conservar la integridad ecológica de los ambientes de pradera, bosque de quebrada y galería y 
el sistema fluvial, asegurando así la dinámica y mantenimiento de los servicios ecosistémicos que estos brindan. 
Contribuye a su vez a la conservación de algunas de las especies prioritarias para el SNAP presentes en el área.  

Responsables de ejecutar este programa: administrador, director, guardaparques  

 
Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

I. Erradicación de 
ejemplares de especies 
exóticas que se 
encuentran establecidas 
en el PPQC (no 
invadiendo), que pueden 
generar nuevas 
invasiones biológicas. 

I.1. Para 2010 se habrá reducido 
(al 50% como referencia) el 
número de especies exóticas 
establecidas en el área protegida. 

I.2. En el 2009 se habrán empezado 
a implementar las acciones de 
control de especies exóticas 
establecidas en el PPQC (no 
invadiendo) presentes en la 
estrategia. 

X X X X -Mapa de EE en el área y 
área adyacente. 
-Informe técnico de la 
extracción. 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

II. Reducción de las 
poblaciones de pinos, 
eucaliptos y tojo del 
PPQC. 

II.1. En 2010 se habrá controlado 
y erradicado el 100% de la 
población de pinos y eucaliptos y 
controlado las poblaciones de tojo 
en la zona adyacente. 

II.2. En el 2009 se estarán 
implementando las acciones para la 
reducción de las poblaciones de 
pinos y eucaliptos presentes en la 
estrategia. 

X X X X -Informe con cobertura de 
pinos y eucaliptos 
cuantificada y mapeada. 
-Informe técnico del control. 

 II.3. En el 2009 se estarán 
implementando las acciones para el 
control de tojo en la zona 
adyacente.  

X X   -Informe con cobertura de 
tojo cuantificada y mapeada. 
-Acuerdos con propietarios 
de predios vecinos. 
-Informe técnico del control. 

 
 
 
 
 

II.4. Para fines de 2010 se habrá 
reemplazado la vegetación exótica 
del centro de servicios por flora 
arbórea nativa. 
 
 
 

X X X X -Diseño del centro de 
servicios cuyo diagramado 
muestre la incorporación de 
la educación ambiental 
sobre flora nativa, especies 
exóticas. 
-Informe de plantación. 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

III. Prevenir la dispersión 
de las Especies Exóticas 
hacia nuevos sitios. 
 

III.1. Para fines de 2010 se habrá 
prevenido en un 100% la 
dispersión hacia nuevos sitios de 
las EE existentes en el área y la 
introducción de nuevas EE, 
especialmente las que presentan 
antecedentes de invasión para la 
región y el mundo. 
 

III.2. Para fines de 2009 se 
comenzará una campaña de 
divulgación y educación de los 
propietarios y productores vecinos y 
visitantes del PPQC y su zona 
adyacente sobre las amenazas que 
presentan las especies exóticas 
para el ambiente, la salud y la 
economía, para que eviten el 
ingreso de dichas EE al área. 
 

X X X X -Nómina de especies 
exóticas y nativas 
alternativas 
-Artículos de difusión en 
prensa. 
-Material educativo para 
centros educativos locales y 
centros de visitantes. 
-Listas de participantes de 
reuniones con vecinos. 
-Listas con nuevas especies 
sugeridas. 

III.3. Para mediados de 2010 se 
comenzará con la prevención de la 
invasión de EE desde de los cultivos 
forestales con especies exóticas. La 
fecha para comenzar estas tareas 
deberá ajustarse de acuerdo al 
establecimiento o no de empresas 
forestales en la zona adyacente del 
PPQC.  
 

X X X X -Acuerdos de cooperación 
con las empresas forestales 
del PPQC y la zona 
adyacente. 
-Informe técnico de 
sistemas de monitoreo y 
control de invasión de EE de 
las empresas. 
 

 
Indicación estratégica: Para asegurar el éxito de este programa se recomienda: 
- Especialmente para la meta III.3, articular con IDTT que se encuentra iniciando el Plan de Ordenamiento Territorial de la micro-región de la ciudad de 
Treinta y Tres (con apoyo de DINOT). 

- Otros socios estratégicos lo constituyen los vecinos del área, el Museo y Jardín Botánico “prof. Atilio Lombardo”, el MUNHINA, Facultad de Ciencias, 

Facultad de Agronomía, DINAMA (comisión para una estrategia nacional de las especies exóticas) , DINOT, el Proyecto F-SNAP, INIA Treinta y Tres , Pindó 
Azul, Caubá , VSUY (Programa de Pequeños Guardaparques), PPR, Medios de difusión locales. 
- En cursivas se indican las acciones a ejecutar anualmente, luego de haber finalizado la implementación del programa. 
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Tabla 6. Perfil del programa de prevención y combate de incendios 

Nombre del programa: Programa de prevención y combate de incendios. 

Objetivos del plan de manejo a los que atiende: (1) Al 2019 se habrá mantenido la belleza paisajística actual, conservándose la visual carente de elementos 
antrópicos disruptivos del paisaje y con los elementos que hacen a la identidad del paisaje protegido. 
 

Breve descripción de cómo se espera que este programa contribuya al propósito del PPQC: la implementación del presente programa contribuye al siguiente 
objetivo del área: a) conservar la integridad ecológica de los ambientes de pradera y bosque de quebrada, asegurando así la dinámica y mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos que estos brindan y b) conservar las especies prioritarias para el SNAP presentes en el área. En cierta medida este programa contribuye también a la 
conservación de la configuración paisajística y belleza escénica de una muestra representativa de las Serranías del Este. 

Responsables de ejecutar este programa: administrador, director, guardaparques.  

 
Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

I. Establecer un programa 
de información y 
capacitación a personal 
del área y productores y 
una red de alerta 
temprana de incendios. 
 

I.1 Para fines de 2010 el riesgo de 
incendio habrá sido reducido en 
gran medida respecto al nivel 
actual.  

 

I.2 A partir de 2009 se contará con 
un programa de información y 
capacitación del personal del 
PPQC, los productores dentro del 
área y de la zona adyacente, así 
como con una red de vecinos para 
la alerta temprana de incendios.  

 X X X -Registros y evaluación de 
al menos un curso de 
prevención y combate de 
incendios realizado para 
personal y vecinos del área 
y evaluación. 
-Procedimiento de actuación 
y aviso (quemas fuera de 
época, aviso previo a 
quemas, etc) elaborado con 
los vecinos, Bomberos, 
Policía, Comité de 
Emergencia, CAE. 
-Acta de conformación de la 
red de vecinos de alerta 
temprana. 
-Informe de mecanismo de 
comunicación 
implementado. 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

       -Registro de quemas de 
propietarios del área y 
vecinos. 
-Registro de medidas 
coercitivas de la normativa 
de bomberos aplicadas. 

II. Implementar un plan de 
prevención y combate de 
incendios en el predio 
municipal. 

II.1. Para el 2010 se habrán 
aplicado medidas en el 100% de 
los factores de riesgo de la zona 
de servicios turísticos del predio 
municipal, reduciendo en gran 
medida el riesgo de incendios 
respecto a la situación actual. 

II.2 Para fines de 2009 se habrá 
implementado un plan de 
prevención y combate de incendios 
para la zona de servicios turísticos 
del predio municipal.  

X X   -Registro de contratación de 
guardia de incendios (al 
menos desde noviembre 
hasta después de semana 
de turismo). 
-Registros y evaluación de 
capacitación a guardia. 
-Informe de equipamiento 
para guardia de incendios 
(EPP, equipos y 
herramientas permanentes 
del área, herramientas de 
combate y accesorios). 
-Cortafuegos realizados 
antes de noviembre o 
diciembre, dependiendo el 
riesgo por sequía. 
-Torreta de incendios 
construida en posición y 
altura adecuadas. 
-Informes de realización, 
eliminación de restos 
vegetales y mantenimiento 
de fajas cortafuegos y faja 
auxiliar. 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

       -Informe de eliminación de 
restos de tala y reemplazo 
de Pinos y Eucaliptos del 
camping por especies 
nativas acorde a programa 
flora exótica.  
-Informe de implementación 
de medidas en camping y 
cabañas (chimeneas con 
matachispas, extintores, 
medidas en carteles). 
-Mapa con fuentes de agua 
localizadas y señaladas en 
terreno. 
-Informe de apertura y 
mantenimiento de vías de 
evacuación alternativas para 
emergencias. 
-Mapa con todos los 
elementos estratégicos para 
combate y prevención. 
-Sist. de comunic. para 
guardaparques y cuadrilla. 
-Procedimiento en caso de 
incendios. 
-Informe de visitas de 
Bomberos al área 
(comienzo temp. Estival). 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

  II.3 Para 2010 se habrá 
implementado un plan de 
prevención y combate de incendios 
en la zona de exclusión ganadera 
del predio municipal.  
 

 X   -Informe de elaboración, 
eliminación de restos 
vegetales y mantenimiento 
de cortafuegos perimetral y 
vías de acceso al área de 
exclusión.  

III. Proporcionar 
información sobre el plan 
de prevención y combate 
de incendios a los turistas 
que visiten la QDLC. 
 

III. 1 Para 2010 habrán sido 
disminuidas en gran medida 
acciones de alto riesgo como 
hacer fogones en sitios no 
permitidos, tirar colillas de cigarro, 
no apagar con agua la leña o 
carbón utilizados en los parrilleros. 
 

III.2 Para 2010 se habrá realizado e 
implementado un programa de 
información y señalización para 
turistas acerca del Programa de 
Prevención y Combate de 
Incendios.  
 

X X   -Registros y evaluación de 
capacitación a guías y 
operadores turísticos en 
control y prevención de 
incendios. 
-Folletos y cartelería para 
visitantes sobre 
comportamientos 
preventivos y de evacuación 
ante un incendio. 
-Espacio dentro del CEIA 
para difusión de la temática. 
-Informe de acciones de 
difusión del programa con 
medios de comunicación.  

 
Indicación estratégica: Para asegurar el éxito de este programa se recomienda: 
-  Asegurar la contratación de la Guardia de incendios y brindar el equipamiento necesario. 
- Este programa debe desarrollarse de forma articulada con el Programa de Educación Ambiental y con el de Control de Especies de Flora Exótica, dado 

que la Guardia de incendios podría llevar a cabo también el control de EEI. 
- Constituyen socios estratégicos: propietarios del PPQC y su personal; Dirección Nacional de Bomberos y Destacamento de Treinta y Tres; vecinos; guías 

de ecoturismo y educadores; Ministerio de Defensa Nacional; Hospital de Treinta y Tres y Cruz Roja Uruguaya, entre otros; medios de comunicación 
locales. 

- En cursivas se indican las acciones a cumplir anualmente, luego de haber finalizado la implementación del programa. 
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Tabla 7. Perfil del programa de manejo de la Pradera 

Nombre del programa: Programa de Manejo de la Pradera 

Objetivos del plan de manejo a los que atiende: (1) Al 2019 se habrá mantenido la belleza paisajística actual, conservándose la visual carente de elementos 
antrópicos disruptivos del paisaje y con los elementos que hacen a la identidad del paisaje protegido, (2) al 2019 se habrá reducido al mínimo la presencia de especies 
exóticas invasoras en la superficie de pastizal y el número y cobertura de especies vegetales y animales de los diferentes tipos de pastizal

7
 prioritarias para el SNAP se 

mantiene al menos igual al actual, (3) al 2019 una alta proporción de la superficie de pastizal asignada para producción ganadera contará con sistemas productivos 
ganaderos rentables compatibles con los objetivos de conservación, encontrándose pastizal alto en todas las superficies en las nacientes de curso de agua y no 
encontrándose erosión por sobrepastoreo o por quemas ni intervenciones con exóticas con reemplazo, (4) al 2019 se habrá conservado la continuidad física y biológica 
y la conectividad entre el sistema fluvial y de sus lagunas asociadas y (5) al 2019 los indicadores de calidad de agua se habrán mantenido en torno a los valores 
actuales del rango esperado para estos sistemas. 

Breve descripción de cómo se espera que este programa contribuya al propósito del PPQC: la implementación del presente programa contribuye al cumplimiento 
de los siguientes objetivos (razón de ser) del área:  
a) Conservar la configuración paisajística y belleza escénica de una muestra representativa de las Serranías del Este, producto de la interacción de los ambientes 
naturales con el uso ganadero pastoril.  
b) Conservar la integridad ecológica de los ambientes de pradera, bosque de quebrada y galería y el sistema fluvial, asegurando así la dinámica y mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos que estos brindan. 
c) Conservar las especies prioritarias para el SNAP presentes en el área. 
d) Promover la conservación de las subcuencas del Arroyo Yerbal Grande, Yerbalito y Yerbal Chico, ordenando el desarrollo de las actividades productivas, en especial 
la forestación y minería. 
e) Estudiar y promover sistemas productivos ganaderos rentables y otros rubros complementarios y compatibles con los objetivos de conservación. 
f) Apoyar y promover actividades de formación práctica e investigación básica y aplicada a la conservación y el manejo de recursos naturales y áreas protegidas 

Responsables de ejecutar este programa: administrador, director, propietarios, INIA Treinta y Tres, Facultad de Ciencias (Ecología Terrestre), Pindó Azul (acuerdo). 

 

                                                 
7 Pradera, afloramientos rocosos, tapiz ralo. 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

I. Implementar un 
programa de control y 
prevención de incendios  
 

I.1. Para fines de 2010 el riesgo de 
incendio habrá sido reducido en 
gran medida respecto al nivel 
actual. 
 

I.2. Para fines de 2010 se habrán 
alcanzado todas las metas 
contempladas en el programa de 
control y prevención de incendios. 
 

    -Ver indicadores del 
Programa Control y 
Prevención de Incendios. 

II. Detener la invasión por 
especies exóticas. 
 

II.1. Para fines de 2010 se habrá 
conseguido controlar y disminuir 
las poblaciones de flora y fauna 
exótica respecto al nivel actual. 
 

II.2. Para fines de 2010 se habrán 
alcanzado todas las metas 
contempladas en el programa de 
control de especies exóticas que 
involucren a la pradera.  
 

    -Ver indicadores del 
Programa de Control de 
Flora Exótica. 

 II.3. Para 2010 se estará 
participando en la elaboración de 
una propuesta de ordenamiento 
territorial y manejo de la pradera en 
la zona adyacente al paisaje 
protegido, que incluya pautas al 
menos para la forestación, la 
minería, el manejo del fuego, carga 
de ganado y control de exóticas. 
 

X X X X -Acuerdo de elaboración de 
un plan sectorial para el 
área adyacente 
(DINOT/IDTT). 



Plan de Manejo (Febrero/2010) - Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos 

 48 

 
Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

III. Implementar un 
programa de 
investigación en 
funcionamiento de la 
pradera. 
 

 III.1  Para fines de 2010 se habrán 
alcanzado todas las metas 
contempladas en el programa de 
investigación que involucren a la 
pradera, habiéndose incrementado 
así el conocimiento en cuanto al 
funcionamiento y composición de la 
pradera con respecto al nivel actual 
y a las características del sistema 
de producción ganadera compatible 
con la conservación.  
 

    -Proyectos de investigación 
en funcionamiento y 
composición de la pradera y 
ganadería compatible con la 
conservación del pastizal.  
-Informes. 

IV. Implementar un 
programa para 
administradores de 
capacitación en gestión 
participativa. 
 

IV. 1. Para fines de 2010 el 
manejo de los pastizales del área 
protegida incorporará criterios de 
gestión participativa de recursos 
naturales, facilitando prácticas y 
acciones colaborativas entre el 
administrador, vecinos y otros 
usuarios, que contribuyan a 
reducir y prevenir los impactos 
negativos del turismo masivo, del 
área de exclusión ganadera, de 
incendios o uso de fuego sobre el 
pastizal y de la fauna y flora 
exótica invasora. 
 
 

IV.2. Para 2010 la Administración 
contará con personal capacitado y 
con alta capacidad de liderazgo 
para la gestión participativa del 
paisaje protegido. 
 

X X   -Programa de capacitación 
(gestión participativa). 
-Curso ejecutado. 
-Evaluaciones.  
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

V. Establecer un ámbito 
de cogestión para la 
implementación del plan 
de manejo de la pradera 
en el corto plazo, y para 
la elaboración e 
implementación de un 
plan de manejo de la 
pradera a largo plazo. 
 

V.1. Para fines de 2010 el manejo 
de los pastizales del área 
protegida incorporará criterios de 
gestión participativa de recursos 
naturales, facilitando prácticas y 
acciones colaborativas entre el 
administrador, vecinos y otros 
usuarios, que contribuyan a 
reducir y prevenir los impactos 
negativos del turismo masivo, del 
área de exclusión ganadera, de 
incendios o uso de fuego sobre el 
pastizal y de la fauna y flora 
exótica invasora. 
 

V.2. Para fines de 2009 se habrán 
generado las alianzas entre 
instituciones/personas necesarias 
para la implementación del 
programa de manejo de pradera. 

X X   -Acuerdos con las partes 
(ver programa). . 
-Facilitador (agrónomo 
especialista en manejo de 
pastizales). 
-Grupo de trabajo 
-Metodología y cronograma. 

VI. Implementar el 
programa de manejo de la 
pradera a corto plazo. 
 

VI.1. Para fines de 2010 los 
pastizales del PPQD incorporarán 
criterios iniciales de manejo 
sostenible de los pastizales 
naturales que contribuirán a 
reducir y prevenir los impactos 
negativos de las malas prácticas 
productivas y de manejo (turismo 
masivo, riesgo de incendio 
generado por el área de exclusión 
ganadera, introducción de EEI, 
sobrepastoreo o uso de fuego) 
sobre el pastizal. 
 

VI.2. Para enero de 2010 se habrá 
determinado, de acuerdo con la 
zonificación del área, los usos 
permitidos en la pradera para cada 
zona.  
 

 X   -Documento con pautas de 
manejo de la pradera paras 
las diferentes zonas. 
-Acuerdos con pobladores 
para el manejo de la 
pradera en AP detallan las 
medidas de manejo acorde 
al programa y demuestran la 
participación de pobladores 
acorde a los criterios 
definidos en la sección 
Modelo de Gobernanza - 
Distribución de los 
beneficios y costos de la 
gestión del PPQC. 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

  VI.3. Para mayo de 2010 se habrá 
ordenado en un 100% el uso de la 
pradera en el AP, en función de lo 
determinado en la meta VI.1. 
 

 X X X -Número de instancias para 
difundir el documento y lista 
de participantes. 
-Informe de evaluación de la 
aplicación de medidas 
(alambrado, usos por zona, 
capacidad de carga). 
-Memoria del ámbito de 
cogestión. 
-Evaluación de los 
acuerdos. 

VII. Elaborar un plan 
específico de manejo de 
la pradera a largo plazo. 
 

VII.1. En el 2013 los pastizales del 
PPQC y de su área adyacente 
incorporarán criterios de manejo 
sostenible de los pastizales 
naturales que contribuirán a 
reducir y prevenir los impactos 
negativos de las malas prácticas 
productivas (baños de ganado sin 
adecuado manejo que se vierten 
en los campos y sistema fluvial, 
sobrepastoreo, especies exóticas, 
etc). 

VII.2. Para diciembre de 2010 se 
habrá elaborado un plan a largo 
plazo de manejo de la pradera de 
toda el área protegida y el área 
adyacente. 
 

  X X -Documento para la 
actualización del plan de 
manejo del AP. 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

  VII.3. Al 2013 existe una solución 
para los vertidos de aguas 
provenientes de baños de ganado 
(se aplica un tratamiento o los 
desechos no son vertidos al sistema 
hidrológico). 
 

X X X X -Documento conteniendo el 
relevamiento de baños, 
descripción de la situación 
actual, propietarios, mapeo, 
propietarios (1er año). 
-Reglamento para la gestión 
de los baños en el PPQC y 
zona adyacente (1er año). 
-Documento conteniendo 
información sobre el sistema 
definido e implementado, 
describiendo las 
características que permiten 
que los desechos no sean 
vertidos en los campos y en 
el sistema fluvial (a partir del 
2do año). 

 
Indicación estratégica: Para asegurar el éxito de este programa se recomienda: 
- Establecer en primer instancia un acuerdo con INIA Treinta y Tres, la Facultad de Ciencias (Ecología Terrestre) y Pindó Azul, dado los proyectos 

actualmente en ejecución en el área para el manejo de pastizales y las capacidades de Pindó Azul para canalizar proyectos para el área. 
- Especialmente para la meta II.3, articular con el personal de la IDTT que se encuentra iniciando el Plan de Ordenamiento Territorial de la micro-región 

de la ciudad de Treinta y Tres (con apoyo de DINOT). 
- Especialmente para la estrategia VII, articular con MGAP, DINOT, diferentes direcciones de la IDTT y divisiones de DINAMA. 
- Aprovechar la existencia del Consejo Agropecuario Departamental (integrado por delegados del MGAP, INIA e IDTT), cuyo objetivo es “contribuir al 

desarrollo de una política de descentralización, articular políticas agropecuarias y de recursos acuáticos y promover un mayor involucramiento de la 
sociedad agropecuaria”. 

- Socios estratégicos: propietarios del área protegida, arrendatarios, vecinos colindantes y aquellos ubicados en sitios complementarios. 
- Otros socios estratégicos lo constituyen instituciones, programas y proyectos que se encuentren en ese momento trabajando en el área en aspectos de 

manejo de pradera, algunos son el Programa ART (Articulación de Redes Territoriales), PPR y Uruguay Rural del MGAP, PPD de Naciones Unidas, el 
Programa Uruguay Integra, PROBIDES, y el Programa de Seguimiento Forrajero de Facultad de Ciencias. 

- En cursivas se indican las acciones a ejecutar anualmente, luego de haber finalizado la implementación del programa. 
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Tabla 8. Perfil del programa de turismo 

Nombre del programa: Programa de planificación y ordenamiento de la actividad turística en el paisaje protegido quebrada de los cuervos 

Objetivos del plan de manejo a los que atiende: (1) Al 2019 se habrá mantenido la belleza paisajística actual, conservándose la visual carente de elementos 
antrópicos disruptivos del paisaje y con elementos que hacen a la identidad del paisaje protegido, (2) al 2019 la cobertura del suelo del bosque donde no existan 
senderos o accesos estará compuesta por mantillo o vegetación herbácea, (3) al 2019 se habrá reducido al mínimo la presencia de especies exóticas invasoras en el 
bosque de quebrada y galería y el número y cobertura de especies vegetales y animales del bosque de quebrada y galería prioritarias para el SNAP se mantiene al 
menos igual al actual, (4) al 2009 se habrá conservado la continuidad y el gradiente altitudinal de todos los bosques de quebrada y galería, no quedando en ningún caso 
suelo desnudo, (5) al 2019 los indicadores de calidad de agua se habrán mantenido en torno a los valores actuales del rango esperado para estos sistemas y (6) Al 
2019 las comunidades clave8 por su rol en cuanto a funcionamiento del ecosistema acuático se habrán mantenido en estado bueno o muy bueno de acuerdo con los 
rangos definidos mediante el análisis de integridad ecológica.  

Breve descripción de cómo se espera que este programa contribuya al propósito del PPQC: la implementación del presente programa se enmarca en el siguiente 
objetivo del área: contribuir al desarrollo local a través de un modelo del turismo sostenible que brinde oportunidades de sensibilización y disfrute del patrimonio cultural 
y natural. A su vez coadyuva a conservar la belleza escénica del área, la integridad ecológica de sus ambientes, y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que 
éstos brindan, minimizando los impactos de la actividad turística y promoviendo conductas de respeto hacia el ambiente. 

Responsables de ejecutar este programa: administrador, director, propietarios, operadores turísticos. 

 
Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

I. Implementar un plan 
piloto de articulación, 
regulación y control de la 
actividad turística en el 
PPQC. 
 

I.1. Para abril de 2010 habrá sido 
reducido de forma moderada el 
turismo masivo centralizado en el 
área municipal. 
 

I.2. Para abril de 2010 se habrán 
establecido capacidades y 
mecanismos básicos para la 
regulación y control de la actividad 
turística en el PPQC y para la 
articulación de actores, 
diversificando y descentralizando la 
oferta turística del área. Asimismo 
se habrá fortalecido a los 
operadores turísticos locales para la 
gestión conjunta de 
emprendimientos turísticos 
 

X X X  -Informe de aplicación del 
protocolo para las 
operaciones turísticas en el 
PPQC. 
-Lista de participantes y 
evaluación de curso de 
monitores. 
-Lista de participantes y 
evaluación de curso de 
turismo sostenible en AP. 
-Informe que indique 
elaboración, difusión y nivel 
de aceptación del código de 
conducta para visitantes. 
 

                                                 
8 Peces, macroinvertebrados bentónicos y macrófitas sumergidas y emergentes. 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

       -Informe que indique 
elaboración, difusión y nivel 
de aceptación del código de 
conducta para operadores 
turísticos. 
-Informe que indique 
aplicación de mecanismos 
para control de 
cumplimiento de horarios 
(CI al ingreso al área).  
-Informe que indique nivel 
de comercialización de 
paquetes turísticos 
integrados por diferentes 
vecinos en coordinación. 
-Informe de funcionamiento 
de central de reservas en la 
IDTT y en el área. 
-4 puntos de información 
(IDTT y los tres quioscos), 
acuerdo e imagen 
estandarizada. 
-Estandarizada imagen en 
punto de ingreso a predios 
privado del AP (Demicheli) y 
municipal.  
-Folletos y adhesivos del 
PPQC demuestran difusión 
de productos articuladas e 
incorporación de aspectos 
de sensibilización.   
-Documento con la política 
de comercialización dentro 
del PPQC. 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

II. Implementar un 
programa de 
fortalecimiento de las 
capacidades en gestión 
del turismo en AP para 
administradores. 
 

II.1. Para fines de 2010 la 
actividad turística de la Quebrada 
de los Cuervos incorporará 
criterios de turismo sostenible y 
gestión del turismo en áreas 
protegidas. 
 

II.2. Para fines de 2009 se habrá 
elaborado un Plan de capacitación 
en gestión de turismo en Áreas 
Protegidas para administradores. 
 

X X   -Contenidos acordados. 
   
 

II.3. En el primer trimestre de 2010 
se estará implementando el Plan de 
capacitación en gestión de turismo 
en AP diseñado en la meta II.2 para 
administradores y otros actores 
vinculados al turismo a desarrollarse 
a nivel nacional, en PPQC como 
estrategia piloto previa a su 
aplicación a nivel país. 
 

 X   -Administrador y número de 
operadores turísticos con el 
curso de gestión aprobado. 
-Manual de apoyo para la 
capacitación en gestión del 
turismo, elaborado de 
acuerdo a contenidos 
acordados. 

II.4. En 2010 se habrán establecidos 
los principios y criterios que 
regularán la calidad de los 
productos del PPQC. 
 

 X X  -Documento que detalle el 
territorio, principios, criterios 
y estándares bajo los que se 
desarrollarán los productos 
turísticos amparados por el 
nombre “Paisaje Protegido 
Quebrada de los Cuervos” 
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Acción estratégica a 
realizar en este 

programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

III. Elaborar e 
implementar un plan de 
uso público turístico. 
 

III.1. Para semana de turismo de 
2011 el turismo masivo 
centralizado en el área municipal 
habrá sido reducido acorde a la 
capacidad de carga del sitio, y 
habrán sido reducidos los 
impactos negativos del turismo en 
el Paisaje Protegido, en relación a 
la situación actual. 

III.2. Para octubre de 2010, haber 
elaborado e iniciado la 
implementación de un “Plan de Uso 
Público Turístico”. 
 

  X X -Documento con 
caracterización del ambiente 
turístico del PPQC. 
-Documento con la 
zonificación turística. 
-Documento con el plan de 
negocios que incluya: 
estudio de mercado, diseño 
de productos, precios y 
tarifas contemplando 
zonificación, la capacidad 
de carga turística y límite de 
cambio aceptable. 
-Plan de uso público 
elaborado para incorporar 
en la actualización del plan 
de manejo en 2011. 

IV. Promover la 
elaboración e 
implementación de un 
programa de 
sensibilización sobre 
Áreas Protegidas a nivel 
nacional y local que 
promueva el conocimiento 
de lo que es un Área 
Protegida.  
 

IV.1. Para fines de 2010 el perfil 
del turista que visita el PPQC 
estará constituido en mayor parte 
por un perfil de turista motivado 
por disfrutar la naturaleza en un 
estado poco alterado y apoyar al 
desarrollo local sostenible, 
contribuyendo con su elección y 
comportamiento a reducir los 
impactos negativos del turismo 
sobre los objetos de conservación. 

     Ver Programa de educación 
ambiental 

Indicación estratégica: Para asegurar el éxito de este programa se recomienda: 
- La articulación entre operadores turísticos locales, División Turismo de la IDTT, MINTUR, de modo de no elaborar propuestas independientes que puedan 

generar productos en sentidos opuestos, y sumar esfuerzos para ordenar la propuesta turística en el área. 
- Otros socios estratégicos para la implementación de este programa son: Proyecto F-SNAP, DINAMA, Pindó Azul, Grupo Naturaleza de Treinta y Tres, 

Cooperativa QDLC, MGAP – PPR, MIDES, INIA Treinta y Tres, UTU, Red de Economía Solidaria, Redturs, CEUTA, VSUY. 
- En cursivas se indican las acciones a ejecutar anualmente, luego de haber finalizado la implementación del programa. 
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Tabla 9. Perfil del programa de Educación Ambiental 

Nombre del programa: Programa de educación ambiental 

Objetivos del plan de manejo a los que atiende: para fines de 2019 se habrá implementado efectivamente un programa de educación e interpretación ambiental que 
responda a los objetivos y necesidades de manejo del área, así como se habrá generado un contacto regular entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes que resulte en una cooperación / coordinación para el manejo del área significativa. 

Breve descripción de cómo se espera que este programa contribuya al propósito del PPQC: la implementación del presente programa contribuye al siguiente 
objetivo del área: a) constituir un referente de educación ambiental en áreas protegidas y su entorno. A su vez contribuye al cumplimiento de todos los objetivos del 
área, sensibilizando y promoviendo actitudes y prácticas ambientalmente amigables.  

Responsables de ejecutar este programa: administrador del área, director del área, guardaparques encargado de EA y encargados (personas u organizaciones) 
asignados para capacitación, senderos y centro de interpretación (a partir de su contratación). 

 
Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

I. Participar en la 
elaboración e 
implementación de un 
programa de 
sensibilización sobre 
Áreas Protegidas a nivel 
nacional y local que 
promueva el conocimiento 
de lo que es un Área 
Protegida. 

I.1. Para fines de 2010 el perfil del 
turista que visita la QDLC estará 
constituido en mayor parte por un 
perfil de turista motivado por 
disfrutar la naturaleza en un 
estado poco alterado y apoyar al 
desarrollo local sostenible, 
contribuyendo con su elección y 
comportamiento a reducir los 
impactos negativos del turismo 
sobre los objetos de conservación. 

I.2. Para fines de 2010, el director 
del PPQC habrá realizado acciones 
tendientes a facilitar la formación de 
una alianza entre el Proyecto SNAP 
y otras instituciones para crear e 
implementar un Programa de 
sensibilización sobre Áreas 
Protegidas a nivel nacional y local. 
 

X X X X -Alianza PPQC-SNAP para 
la elaboración y ejecución 
del programa de 
sensibilización sobre AP  a 
nivel nacional y local. 
  
 

I.3. Para fines de 2010 se habrá 
contribuido a definir los contenidos 
del Programa de sensibilización 
sobre Áreas Protegidas a nivel 
nacional y local y se habrá 
incorporado en el mismo los 
contenidos relevantes para la 
Quebrada de los Cuervos. 
 

X X X X -Contenidos nacionales y 
locales del programa de 
sensibilización identificados. 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

II. Generar recursos 
humanos capacitados 
para trabajar como guías 
de naturaleza 
(interpretación y 
educación ambiental) en 
el PPQC. 

II.1. Para abril de 2010 se habrá 
reducido la contaminación 
audiovisual, el riesgo de incendio, 
la contaminación por desechos 
sólidos, el deterioro por extracción 
de plantas por parte de los 
turistas, la erosión y 
desprendimientos de rocas y la 
contaminación de cursos de agua 
por uso recreativo. 

II.2. Para fines de 2009 se habrá 
elaborado e implementado un 
programa de capacitación de guías 
de naturaleza (incluye educación 
ambiental) para el PPQC. 
 

X X   -Guardaparques encargado 
de EA.  
-Encargado (persona u 
organización) del programa 
de capacitación. 
-Estructura y logística del 
curso definidas acorde a la 
QDLC. 
-Plantel de docentes acorde 
a la estructura del curso 
para la QDLC. 
-Lista de participantes. 
-Evaluación del curso. 

II.3. Para marzo de 2010 se contará 
con un plantel de guías del PPQC 
que trabajen al menos durante la 
temporada estival y semana de 
turismo, obteniéndose así una 
mayor capacidad de educación y 
control. 

 X   -Acta de conformación del 
grupo de guías del PPQC. 
-Acuerdo de trabajo entre 
guías de naturaleza y 
administrador para 
interpretación y educación 
ambiental. 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

III. Diseñar e implementar 
un plan de Educación 
Ambiental del PPQC. 

III.1. Para fines de 2010 los 
vecinos y usuarios de la QDLC 
tendrán un mayor conocimiento 
sobre los valores y oportunidades 
del área, participando en acciones 
colaborativas para reducir y 
prevenir los impactos negativos 
del turismo masivo, del área de 
exclusión ganadera, de incendios 
o uso de fuego sobre el pastizal y 
de la fauna y flora exótica 
invasora. 
 
 

III.2. Para marzo de 2010 se contará 
con un sistema de transporte hacia 
la quebrada para grupos educativos 
o de recreación ambiental.  

X    -Acuerdo / contratación de 
servicio de transporte. 
-Reglamento de uso del 
ómnibus. 
-Listado de usuarios del 
ómnibus, demostrando uso 
para fines educativos o de 
recreación ambiental de 
pobladores de Treinta y 
Tres. 

III.3. Para marzo de 2010 se habrán 
diseñado e implementado senderos 
interpretativos de acuerdo a las 
siguientes temáticas: pastizales, 
importancia de conservar una zona 
con exclusión ganadera y 
estrategias de manejo ganadero 
sustentable; bosque de quebrada y 
galería (especies típicas, fauna que 
alberga, funciones ecológicas que 
cumple); y especies de arbustos de 
distribución restringida. 
 

X X   -Encargado de senderos 
(persona u organización). 
-Diseño de senderos, 
incorporando cartelería y 
folletería, LAC y sistema de 
monitoreo. 
-Senderos realizados. 

III.4. Para marzo de 2010 se habrá 
reestructurado el centro de 
educación e interpretación 
ambiental para que cumpla con 
funciones educativas. 

X X   -Encargado del CEIA 
(persona u organización). 
-Diseño del CEIA 
-CEIA reestructurado 
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Acción estratégica a 
realizar en este 

programa 

Meta (reducción de amenazas / 
incremento de la viabilidad del 

objetos de conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

  III.5. Para enero de 2010 se habrán 
cumplido las metas que incluyen 
educación del programa de control 
de fauna exótica del de control de 
flora exótica y del de prevención y 
control de incendios. 

X X   -Ver indicadores en los 
programas 
correspondientes. 

  III.6. Para fines de 2010 los turistas 
del área protegida tendrán 
conocimiento de los objetivos y 
valores de conservación del área, 
generándose de este modo una 
mayor predisposición de las 
personas a minimizar su impacto 
negativo en los objetos de 
conservación. 

    -Actividades específicas 
sobre los impactos del 
turismo documentadas 
(fotografías, informes). 

  III.7. Para fines de 2009 vecinos del 
AP participarán en un ámbito de 
cogestión para el manejo de la 
pradera, se habrán diseñado y 
ejecutado proyectos de 
investigación aplicada al manejo 
agropecuario compatible con la 
conservación (prioridad 12 del 
programa de investigación) y se 
estará ejecutando un programa de 
manejo de la pradera a corto plazo. 

    -Lista de integrantes del 
ámbito de cogestión, 
detallando ubicación de los 
integrantes en relación al 
AP. 
-Proyectos diseñados (para 
el manejo ganadero en 
particular). 
-Memorias de grupo de 
trabajo sobre el área de 
exclusión (pauta elaborada 
en función a la descripción 
de la meta). 

Indicación estratégica: Para asegurar el éxito de este programa se recomienda: 
- Trabajar en estrecha vinculación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
- Involucrar a los vecinos al área en toda actividad que sea posible y necesario. 
- Asegurar la asignación de recursos económicos y humanos para su implementación. 
- Desarrollarlo en forma coordinada con el resto de los programas del plan de manejo. 
- En cursivas se indican las acciones a ejecutar anualmente, luego de haber finalizado la implementación del programa. 
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Tabla 10. Perfil del programa de investigación 

Nombre del programa: Programa de investigación para el manejo del PPQC. 

Objetivos del plan de manejo a los que atiende: para el 2019 el área cuenta con un programa integral de investigación de gran relevancia para las necesidades de 
manejo (investigación aplicada al manejo), que genera información útil para la toma de decisiones enfocadas a reducir o minimizar amenazas e incrementar la viabilidad 
de los objetos de conservación, y el mismo se encuentra en implementación. 

Breve descripción de cómo se espera que este programa contribuya al propósito del PPQC: la implementación del presente programa contribuye al siguiente 
objetivo (razón de ser) del área: apoyar y promover actividades de formación práctica e investigación básica y aplicada a la conservación y el manejo de recursos 
naturales y áreas protegidas. De este modo está contribuyendo también a todos los propósitos del área, ya que está orientado a generar la información básica necesaria 
para el manejo del área. 

Responsables de ejecutar este programa: administrador, director. 

 
Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (incremento de las 
capacidades para la 

conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

I. Promover la 
investigación en las áreas 
de investigación que 
aporten al manejo de los 
objetos focales de 
conservación. 

I.1. En el 2010 el administrador del 
área contará con mayor 
información para el manejo de los 
objetos focales de conservación, 
que permitan comparar la 
efectividad de las medidas de 
manejo y establecer nuevos 
objetivos de conservación en la 
actualización del plan de manejo. 

I.2  Para mediados de 2010 estarán 
en funcionamiento un mecanismo 
para promover la realización de 
investigación en las áreas 
prioritarias establecidas que 
contribuyen al manejo de los objetos 
focales de conservación en el 
PPQC. 

X X X  -Acuerdo con ANII para 
priorizar proyectos en AP 
acorde a plan de manejo y 
número y tipo de 
investigaciones realizadas 
demuestra priorización. 
-Acuerdo con INIA para 
realizar proyectos en AP 
acorde a plan de manejo y 
número y tipo de proyectos 
realizados demuestra 
priorización. 
-FPTA incorpora proyectos 
de investigación en APs 
acorde a plan de manejo. 
-Acuerdos con programas 
de maestría y doctorados 
para realizar tesis en AP 
acorde a plan de manejo y 
número y tipo de tesis 
realizadas demuestra 
priorización. 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (incremento de las 
capacidades para la 

conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

       -Material informativo sobre 
el plan de manejo y 
prioridades de investigación 
para universidades. 
-Número de visita al AP por 
universidades (promoción 
del área para investigación). 

  I.3. Para fines de 2009 se habrá 
creado un mecanismo para 
promover la investigación aplicada 
al manejo ganadero compatible con 
la conservación de la biodiversidad 
dentro del PPQC. 

X X X X -Acuerdo entre instituciones 
para evaluar impactos de la 
ganadería actual y para 
generar alternativas de 
producción 
-Instancias de intercambio 
productores-investigadores 
en el marco de la CAE. 

  I.4. Para mediados de 2010 se 
habrá creado un fondo concursable 
para promover la investigación en 
las áreas propuestas.  
 

X X X X -Sistema de becas para 
investigación en el área 
acorde a plan de manejo. 
-Número y tipo de becas 
solicitadas. 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (incremento de las 
capacidades para la 

conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

II. Implementar un 
protocolo de coordinación 
de la investigación que se 
realice en el PPQC.  
 

II.1. Para fines de 2010 el 
administrador del área contará con 
la información generada por 
investigadores, y la investigación 
se realizará de forma planificada 
permitiendo dirigirla hacia los 
requerimientos de información 
para el manejo de los objetos y 
permitiendo la coordinación entre 
los grupos de investigación. 
 

II.2. Para fines de 2009 haber 
definido y ejecutado un protocolo de 
coordinación de la investigación en 
el PPQC.  
 

X X X X -Protocolo para 
investigaciones revisado y 
difundido al menos a todas 
las instituciones con las que 
se mantiene acuerdos de 
cooperación. 
-Código de manipulación 
responsable de la 
biodiversidad elaborado y 
difundido al menos a todas 
las instituciones con las que 
se mantiene acuerdos de 
cooperación. 

III. Socializar la 
información científica 
generada en el PPQC.  
 

III.1. A fines de 2010 productores y 
propietarios del PPQC conocen los 
estudios realizados en el PPQDC, 
los valores para la conservación 
que presentan su predios y los 
impactos de sus prácticas,  
facilitando acciones colaborativas 
entre el administrador, propietarios 
y vecinos que contribuyan a 
reducir y prevenir los impactos 
negativos del manejo de sus 
predios. 
 

III.2. A fines de 2009 se habrá 
creado un mecanismo por el cual se 
socialice la información científica 
generada en el PPQC.  
 

 X X X -Centro de documentación 
de resultados en una 
biblioteca de TyT y en el 
área. 
-Listado y descripción de 
proyectos de investigación 
en página web del PPQC. 
-Copia digital de informes 
finales y publicaciones de 
proyectos en manos del 
director, biblioteca y 
presentados en la CAE. 
-Material divulgativo de 
resultados de proyectos. 
-Material divulgativo y 
resúmenes de 
investigaciones colgados en 
página web y enviados a 
medios de prensa locales. 
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Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (incremento de las 
capacidades para la 

conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

       - Número y memoria de 
instancias de socialización 
de conocimiento con 
propietarios y productores. 

 
Indicación estratégica: Para asegurar el éxito de este programa se recomienda: 
- Asegurar la creación de una página web del PPQC de fácil actualización por parte de la administración. 
- Articular con el Proyecto F-SNAP, CAE, CNA para buscar la colaboración en las gestiones ante la cooperación internacional o las instituciones que 

promueven o realizan investigación en el país.  
- Articular con el CURE (Centro Universitario Regional Este), investigadores o instituciones científicas buscando la colaboración en el ordenamiento de la 

investigación en el área, la investigación en las líneas prioritarias del plan de manejo, la difusión de los resultados.  
- Articular con periodistas y contar con especialistas en comunicación científica, educadores ambientales o Guardaparques que contribuyan a 

confeccionar materiales de divulgación para todo público.  
- En cursivas se indican las acciones a ejecutar anualmente, luego de haber finalizado la implementación del programa. 
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Tabla 11. Perfil del programa administrativo - financiero 

Nombre del programa: Programa Administrativo Financiero. 

Objetivos del plan de manejo a los que atiende: para el 2019 el área cuenta con capacidades administrativas-financieras que permiten la sostenibilidad de las 
iniciativas asociadas a los objetivos del área. 

Breve descripción de cómo se espera que este programa contribuya al propósito del PPQC: La implementación del presente programa constituye el soporte para 
la gestión del área. 

Responsables de ejecutar este programa: administrador, director. 

 
Acción estratégica a 

realizar en este 
programa 

Meta (incremento de las 
capacidades para la 

conservación) 

Metas intermedias Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Indicadores de 
cumplimiento de la acción 

estratégica (no de 
efectividad) 

I. Fortalecer las 
capacidades de las partes 
para el manejo 
administrativo – 
financiero. 

I.1. Para junio de 2010 el PPQC 
cuenta capacidades institucionales 
básicas para el manejo y 
financiamiento del área. 

I.2. Para junio de 2010 el PPQC 
cuenta con un presupuesto 
asignado.  

X X   - Informe del director del 
área que indica presupuesto 
asignado. 

  I.3. Para junio de 2010 existe una 
cuenta para la administración del 
PPQC. 

X X   - Informe del director del 
área que indica número de 
cuenta y nombre. 

  I.4. Para junio de 2010 la 
administración del área y las 
instituciones participantes en el 
ámbito de cogestión contarán con 
requisitos administrativos y 
capacidades básicas para la gestión 
de fondos. 

X X X X - Número de instancias de 
capacitación, evaluación y 
lista de participantes. 
- Informe del director del 
área que indique mejoras 
institucionales realizadas. 

  I.5. Para junio de 2010 la CAE 
cuenta con una estructura, 
metodología de funcionamiento y 
planificación básica. 

    -Informe de autoevaluación. 

II. Diseñar,  implementar y 
fortalecer una estructura 
administrativa para la 
gestión del área. 

II.1. Para junio de 2011 el PPQC 
cuenta con una estructura 
administrativa y capacidades 
institucionales que permiten la 
efectividad en el manejo y 
financiamiento del área.  

II.2. Para junio de 2010 se habrá 
diseñado e implementado una 
estructura administrativa acorde a 
las características del PPQC 
(propiedad de la tierra, 
oportunidades). 

X X   - Informe de director del 
área y la CAE. 
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  II.3. Para junio de 2011 se habrá 
iniciado un programa permanente 
de fortalecimiento de capacidades 
institucionales para el manejo del 
área. 

X X X X - Número de instancias de 
capacitación, evaluación y 
lista de participantes. 

III. Identificar e 
implementar mecanismos 
financieros a corto plazo 
que faciliten la ejecución 
del plan de manejo y la 
sostenibilidad de las 
iniciativas de 
conservación. 

III.1. Para junio de 2011 las 
decisiones de los productores 
privados dentro del AP incorporan 
los beneficios de la conservación 
de la biodiversidad y los ingresos 
recaudados por concepto de 
turismo se reinvierten 
directamente para apoyar el 
manejo del área. 

III.2. Para junio de 2010 se están 
implementado mecanismos 
financieros e incentivos para la 
conservación. 

X X   - Número de incentivos 
identificados e 
implementados. 
 

  III.3. Para junio de 2010 existe un 
sistema de cobro de tarifas de uso 
y/o entrada para visitar el área 
protegida. 

X X   - Informe del director del 
área sobre la aplicación de 
las tarifas. 

IV. Elaborar un plan de 
sostenibilidad financiera 
del área. 

IV.1. Al 2012 el manejo de los 
predios privados dentro del AP 
será rentable y compatible co la 
conservación y se cuenta con 
recursos monetarios suficientes 
para atender todas las 
necesidades de manejo del área. 

IV.2. Para junio de 2011 se está 
implementando un plan de 
sostenibilidad financiera del área. 

X X X X - Informe del director del 
área que indique grado de 
implementación del plan de 
sostenibilidad financiera. 

 

 



MÓDULO D: CONDICIONES DE USO DEL TERRITORIO 
 
1. Límites del área protegida y de la zona adyacente 
 
Se presentan modificaciones a los límites del área protegida y su zona adyacente, así como los criterios 
utilizados para la redelimitación. A su vez, se presentan áreas de la zona adyacente prioritarias para los 
esfuerzos de conservación, denominándolas “sitios complementarios”.  
 
Zona adyacente: La zona adyacente de un área protegida constituye el principal nexo de integración 
entre el área y el desarrollo local y regional. Según el artículo 16 del decreto 52/005, “las medidas de 
protección previstas para las zonas adyacentes a las áreas naturales protegidas, según lo establecido en 
el artículo 8° de la Ley N° 17.234, serán de aplicación por el Poder Ejecutivo con el objetivo de articular 
las actividades y planes de desarrollo regionales con el cumplimiento de los objetivos específicos del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”. La revisión de los límites de dicha zona se basó en: 
insumos técnicos, consulta a pobladores ubicados en el entorno al área protegida, mapeo participativo 
(Anexo III. Síntesis del proceso de revisión de los límites de la zona adyacente).  
 
Con los resultados obtenidos y previo acuerdo con la Dirección de Desarrollo y la Dirección de Higiene y 
Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de Treinta y Tres, la División de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas de la DINAMA y el Proyecto Fortalecimiento del SNAP, el presente plan de manejo modifica la 
zona adyacente según la combinación de los siguientes criterios: 
 
1. El primer objetivo del área es “conservar la configuración paisajística y belleza escénica de una 
muestra representativa de las Serranías del Este, producto de la interacción de los ambientes naturales 
con el uso tradicionalmente ganadero”. Al momento, se encuentran fuera de los límites del área sitios 
representativos de dichas serranías y de singular belleza escénica. Acorde a este criterio, considerando 
el cambio de uso del suelo y la alteración del paisaje, el uso turístico del área y el potencial de 
actividades productivas sostenibles, se amplia la zona adyacente, incluyendo una superficie 
correspondiente a las Sierras del Yerbal Grande y Yerbal Chico. 
 
2. El segundo objetivo del área incluye la conservación del sistema fluvial. La zona adyacente definida 
según el decreto de incorporación del PPQC al SNAP incluye únicamente una de las subcuencas en las 
que se encuentra inmerso el PPQC. Acorde a dicho criterio, se modifica el límite, incluyendo además la 
subcuenca del Arroyo Yerbalito.  
 
La nueva delimitación de la zona adyacente se presenta en la Fig. 27, y abarca una superficie de 36.711 
ha. Las medidas a implementar en dicha zona son: 
  

a) Aplicación de medidas cautelares en tanto se elabore el plan parcial de ordenamiento territorial de 
la micro-región sierras, tomando como base las medidas de protección detalladas en el presente 
plan (literal e) y en el decreto de incorporación del área al SNAP, así como otras que pudieran 
surgir durante su elaboración.  

b) excluir los suelos de la zona adyacente de la clasificación de suelos de prioridad forestal, 
c) en tanto no se elaboraran las medidas cautelares o una vez aprobadas (si correspondiera) los 

interesados en realizar emprendimientos mineros, forestales o construcciones industriales dentro 
de la zona adyacente u otros que puedan afectar negativamente a los objetos de conservación del 
área, deberán evaluar los impactos de dicho emprendimiento sobre los objetos y objetivos del 
área, además de aquellos requisitos que estipule la División de EIA de la DINAMA. Esto incluye el 
evaluar la afectación a los corredores que permiten la conectividad de aquellas especies incluidas 
como objeto focal de conservación u objeto de conservación relacionado en el presente plan de 
manejo, 

d) los planes de gestión de las empresas deben incluir medidas para monitorear, disminuir y 
compensar los impactos causados sobre los objetos y objetivos del área, además de aquellos 
requisitos que estipule la División de EIA de la DINAMA. 

e) las medidas de protección específicas propuestas son: la restricción del desarrollo de 
aprovechamientos productivos que por su naturaleza, intensidad o modalidad, conlleven la 
alteración de las características ambientales (principalmente plantaciones forestales, actividades 
mineras, construcciones industriales y la introducción de organismos genéticamente modificados), 
cuenca arriba del área protegida (subcuencas de los arroyos yerbalito y yerbal chico) y en las 
áreas identificadas como sitios complementarios. 

 
Área Protegida: Con el fin de contar un diseño más regular del área que minimice el efecto borde, se 
tramitará la incorporación de ocho padrones insertos en el área que concentra altos valores para la 
conservación (Fig. 28), aún no incorporados como área protegida. En cualquier caso, hasta su 
incorporación estos padrones serán considerados como sitios complementarios. 
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Sitios complementarios: Se entiende por sitios complementarios aquellos padrones fuera del área que, 
por su ubicación y/o características, requieren una fuerte articulación por parte de la Administración del 
PPQC. La participación de sus propietarios en los beneficios derivados de la ejecución del plan pretende 
consolidar una red de conservación en torno al área protegida (Fig. 28), clave para el logro de los 
objetivos de la misma. Esto, independientemente de las acciones a nivel de toda la zona adyacente. 
 
Una vez consolidado el manejo del área, a lo largo de los diez años de ejecución el proceso la gestión 
del área podría derivar en la incorporación de los sitios complementarios u otros de la zona adyacente al 
paisaje protegido (Ej. Paisaje Protegido Sierras del Yerbal), previo análisis de factibilidad. 
 
2. Zonificación del área 
 
Tomando como base la zonificación del plan de manejo de 1998, el diagnóstico realizado, los objetivos 
del área y el mapeo participativo, se establecen las siguientes zonas (Fig.28): (a) zona de intervención 
mínima, (b) zona de intervención baja, (c) zona de intervención media y, (d) zona de intervención alta. 
 
2.1 Zona de intervención mínima 
 
Objetivo general: conservar de la manera más prístina posible los objetos de conservación, así como 
permitir procesos naturales o asistidos de recuperación que dirijan la zona a esa condición. 
 
Ubicación: por la belleza escénica y presencia de bosques de quebrada y galería, esta área comprende 
parte de las quebradas y afloramientos rocosos que forman parte del cauce del Aº Yerbal Chico y cursos 
relacionados en el predio de la IDTT, Familia Demicheli y MDN. Se extiende la zonificación establecida 
en el plan de manejo elaborado en 1998 hacia el predio de MDN, acorde a la prolongación del cañadón 
de los helechos y el bosque de quebrada y galería que continúa a lo largo del sistema fluvial. 
 
Pautas para el uso:  

Componente  Referencia 

Acceso Senderos sencillos y de bajo impacto, de acceso limitado. 

Infraestructura Ninguna. 

Manejo Actividades de restauración. Intervenciones de control de especies exóticas 
podrán realizarse activamente, con las precauciones correspondientes. 
Cualquier actividad se planificará y monitoreará para garantizar un límite de 
cambio aceptable mínimo. Como criterio general, esta zona no será utilizada 
para pastoreo por ganadería (corresponde a superficies actualmente bajo 
exclusión ganadera, a superficies cuyas características del terreno y 
vegetación limitan el acceso de ganado y a otras áreas próximas al curso 
principal del Arroyo Yerbal Chico); situaciones específicas en cuanto al manejo 
de pastizales dentro de esta zona con actual o potencial uso para pastoreo 
serán evaluadas individualmente y requerirán autorizaciones especiales). 

Investigación La presencia de los investigadores y las técnicas y frecuencia de muestreo son 
de impacto mínimo. El proceso de autorizaciones de investigación serán 
evaluadas con especial rigurosidad.  

Interacción social Presencia humana baja, en grupos pequeños (referencia general: 5 personas, 
con especificaciones en el detalle de los sitios habilitados para turismo), con 
guías de naturaleza obligatorio, sin producirse el contacto entre grupos ni dejar 
evidencia de su uso. Durante su utilización no se permiten ruidos elevados 
salvo para caso de emergencia. No se permite pernoctar en la zona. 

Percepción Sensación de vastedad y naturalidad. 

 
2.2 Zona de intervención baja 
 
Objetivo general: conservar los objetos de conservación en un rango de integridad ecológica 
identificado como bueno y muy bueno en el análisis de viabilidad, de forma que los procesos ecológicos 
se mantengan con la presencia de actividades humanas de bajo impacto. 
 
Ubicación: comprende principalmente a la zona en la que converge mayor campo visual de valor 
escénico, superponiendo el campo existente desde diferentes puntos panorámicos del área protegida. 
Incluye afloramientos rocosos, bosque de quebrada y galería y parte del cauce del Aº Yerbal Chico. 
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Pautas para el uso:  

Componente Referencia 

Acceso Senderos sencillos y de bajo impacto. 

Infraestructura Escasa y acorde a objetivo de la zona, típicamente aquella vinculada a los 
senderos, como miradores para grupos pequeños, sitios de descanso; también 
es posible infraestructura mínima para alojamiento, con criterios de eco-
eficiencia e infraestructuras ecológicas con diseños y materiales acorde a las 
características del lugar, que optimicen las características climáticas para el 
confort, con sistemas que maximicen la eficiencia en el uso de energía, agua, 
tratamiento de efluente y desechos sólidos, etc. Para su localización y 
construcción se debe prestar especial atención a los indicadores identificados 
para el paisaje en el análisis de viabilidad, especialmente aquellos 
correspondientes a la visual carente de elementos antrópicos disruptivos del 
mismo.  

Manejo Las intervenciones de control de especies exóticas y control de incendios 
podrán realizarse activamente, con las precauciones correspondientes. La 
realización de cualquier actividad de manejo debe permitir mantener los 
indicadores de los atributos de los objetos de conservación en un rango de 
bueno y muy bueno, acorde al análisis de integridad ecológica. Para los rangos 
no establecidos, aquellas iniciativas que puedan derivar en una modificación de 
los mismos, debe establecer primero dicho rango y línea de base con el fin de 
definir el límite de cambio aceptable. El pastoreo será organizado a través de 
planes de manejo prediales adecuados a los objetivos y pautas de la zona.  

Investigación La presencia de los investigadores y las técnicas y frecuencia de muestreo son 
acorde a los parámetros establecidos para el área. El proceso de 
autorizaciones de investigación serán evaluadas con especial rigurosidad. 

Interacción social Presencia humana baja (referencia: grupos no mayores a 10 personas, con 
especificaciones en el detalle de los sitios habilitados para turismo) y con 
encuentros esporádicos. Durante su utilización no se permiten ruidos elevados 
salvo para caso de emergencia. Actividades de aventura acorde a los objetivos 
y pautas de la zona. 

Percepción Sensación de vastedad y naturalidad. 

 
2.3 Zona de intervención media 
 
Objetivo general: conservar los objetos de conservación en un rango de integridad ecológica 
identificado como bueno y muy bueno en el análisis de viabilidad, de forma que los procesos ecológicos 
se mantenga con la presencia de actividades humanas de impacto medio. 
 
Ubicación: Áreas de pastizales, bosques y arbustivas fuera de las zonas previamente delimitadas, con 
potencial para la aplicación de sistemas productivos ganaderos rentables compatibles con los objetivos 
de conservación y otros rubros complementarios. 
 
Pautas para el uso:  

Componente Referencia 

Acceso Senderos o caminos de tierra, pedregullo u otros materiales que permiten el 
acceso de un rango mayor de perfiles de usuario. Accesibles a pie, caballo o 
motorizado bajo autorización de la Dirección del Área. 

Infraestructura Aquella necesaria para dar cumplimiento al objetivo de la zona. Cualquier 
emprendimiento u obra debe permitir mantener los indicadores de los atributos 
de los objetos de conservación en un rango de muy bueno, especialmente 
aquellos correspondientes a la visual carente de elementos antrópicos 
disruptivos del paisaje. A su vez, deben estar acorde a los criterios 
establecidos en el marco del programa de ordenamiento de la actividad 
turística. 

Manejo Incluye las actividades de control de exóticas, prevención y control de 
incendios y aquellas de manejo en relación a los diferentes usos. Además, la 
realización de cualquier actividad, emprendimiento u obra debe permitir 
mantener los indicadores de los atributos de los objetos de conservación en un 
rango de bueno y muy bueno, acorde al análisis de integridad ecológica. En el 
caso de los sistemas productivos ganaderos, estos mantendrán pastizal alto en 
todas las superficies en las nacientes de los cursos de agua y no se encontrará 
erosión por sobrepastoreo o por quemas ni intervenciones con reemplazo. Se 
prestará especial atención a aquellos indicadores vinculados a la conectividad 
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entre el sistema fluvial y las lagunas asociadas (Ej. número y posición de 
tajamares), la calidad del agua  y aquellos vinculados a la continuidad espacial 
del bosque, atributo afectado por la deforestación para apertura de pasajes 
para turismo, para ganado o por extracción de leña (Ej. distancia de bosque 
continuo y distancia de zonas fragmentadas). Para los rangos no establecidos 
en el análisis de integridad ecológica, aquellas iniciativas que puedan derivar 
en una modificación de los mismos, debe establecer primero dicho rango y 
línea de base con el fin de definir el límite de cambio aceptable. 

Investigación En la solicitud de investigación se deben detectar, comunicar y detallar las 
medidas de manejo y mitigación de impactos. Una vez finalizada la 
investigación se debe retirar todo indicio de la presencia de los investigadores 
en la zona.  

Interacción social Presencia humana media acorde a la capacidad de carga de cada sitio, acorde 
a plan de uso público turístico o, hasta su elaboración, las especificaciones 
sobre los sitios habilitados para turismo. Se pueden producir encuentros. Apta 
para actividades de aventura acorde a los objetivos y características de la 
zona. Durante su utilización no se permiten ruidos elevados salvo para caso de 
emergencia. 

Percepción Deporte y diversión, en armonía con la naturaleza. 

 
 
2.4 Zona de intervención alta 
 
Objetivo general: dar soporte a la gestión del uso público y operación administrativa del área. 
 
Ubicación: zona del el área municipal en la que se ubica la administración y base en predio de MDN. 
 
Pautas para el uso:  

Componente Referencia 

Acceso Camino de tierra, pedregullo u otros materiales, acceso motorizado. 

Infraestructura Administración, cabañas, servicios de alimentación, centro de merchandising, 
camping y otros centros operativos acorde al uso del área. 

Manejo Incluye las actividades de control de exóticas, prevención y control de 
incendios y aquellas de manejo en relación a los diferentes usos, como el 
manejo de desechos sólidos, efluentes y otros. 

Investigación En la solicitud de investigación se deben detectar, comunicar y detallar las 
medidas de manejo y mitigación de impactos. Una vez finalizada la 
investigación se debe retirar todo indicio de la presencia de los investigadores 
en la zona.  

Interacción social Presencia humana media acorde a la capacidad de carga. Los ruidos están 
permitidos acorde a las actividades autorizadas por la administración del área. 

Percepción Deporte y diversión, en armonía con la naturaleza. 

 



      
 

Figura 27. Redelimitación de la zona adyacente del PPQC 

(decreto 462/08) 
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Figura 28. Zonificación del PPQC y Sitios Complementarios 



MÓDULO E: COMPONENTE PARA ASEGURAR LA GESTIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA 
 
1. Aspectos a oficializar y/o reglamentar 
 
Para una adecuada ejecución del plan de manejo es necesaria la oficialización y/o reglamentación de 
diferentes aspectos contenidos en el mismo: 
 
1.1. Modificación de los límites del área y zona adyacente 
 
En el plan de manejo se ha definido una ampliación de los límites del área y la zona adyacente definidos 
por el decreto 462/08. Es necesario oficializar los nuevos límites vía modificación del decreto. 
 
1.2. Regularización de los caminos públicos que atraviesan el PPQC 
 
Para facilitar la vigilancia y control del área así como el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas en el presente plan de manejo, es necesario establecer una regularización específica, a 
elaborar conjuntamente con la IDTT. 
 
1.3. Acuerdos con propietarios 
 
Acuerdos con propietarios privados: los acuerdos con los propietarios privados, identificando costos y 
beneficios para las partes, son básicos para facilitar el cumplimiento de la zonificación del área, 
especialmente en lo relativo a las zonas de intervención mínima y baja en predios privados y los objetivos 
de conservación.  
 
Acuerdos con instituciones estatales: las tierras fiscales en zonas de intervención mínima y baja, 
deberían ser sujetas de un acuerdo que permitan el manejo directamente desde la Administración del 
PPQC. 
 
1.4. Protocolo para llevar adelante proyectos de investigación y desarrollo en el PPQC 

 
Hasta la elaboración de una normativa que regule los proyectos de investigación y desarrollo en áreas 
protegidas, regirá el presente protocolo: 

 
A. Solicitud de Declaración de Interés. 
Todo aquel interesado en llevar a cabo un proyecto dentro del PPQC deben solicitar una Declaración 
de Interés (DI) del área.  
 
La DI debe solicitarse al Director del área (o a quien éste designe) mediante un documento escrito, 
durante la redacción del proyecto, teniendo éste un máximo de 30 días para expresarse al respecto, 
mediante una resolución escrita. El Director informará a la CAE sobre las solicitudes presentadas y 
las declaraciones de interés emitidas. 
 
La solicitud de la Declaración de Interés debe detallar: 
 
-  Nombre de las personas e instituciones a cargo del proyecto, con un breve CV de cada uno (y 
Currículum institucional si corresponde).  
 
-  El objetivo del proyecto.  

 
-  En el caso de proyectos de investigación: un resumen de la metodología de muestreo que detalle 
(1) sitios, frecuencia y alcance del muestreo y (2) qué especies se prevé colectar (en caso de 
requerirlo), que cantidad aproximada de individuos y que métodos de colecta se emplearán, 
justificando la necesidad de realizar colectas.  
 
-  Resultados esperados e impacto en cuanto a su contribución a las Prioridades de Investigación 
identificadas o los programas de manejo. 
 
Además, si el muestreo pudiera tener un impacto negativo sobre los objetos de conservación, o si se 
trata de especies prioritarias para el SNAP, el proyecto deberá apegarse a un código de 
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Manipulación Responsable de la Biodiversidad
9
 y podrá requerir el aval de la CAE o de técnicos del 

Proyecto SNAP.  
 
B. Solicitud de la Autorización de Proyectos en el PPQC 
Una vez que el proyecto se encuentre en condiciones de ser ejecutado, con una anticipación de 15 
días se debe solicitar por escrito al Director del área (o a quien éste designe) la Autorización.  
 
La solicitud de la Autorización para proyectos en el PPQC debe contar con: 
 
- Constancia de la institución/financiador que hace posible la ejecución del proyecto. 

 
- Para proyectos de investigación: una copia del permiso de manipulación y colecta de fauna 

expedido por RENARE (MGAP) por todo el período de duración del trabajo de campo. 
 

- Un detalle de los recursos materiales con los que se cuenta y de los recursos que se solicita en 
apoyo a la administración del área (si corresponde). 

 
- La solicitud de cotización por el uso de las instalaciones o equipamiento (si corresponde y si no 

fue solicitado anteriormente) indicando cantidad de días, de cabañas, de personas a ser 
alojadas, etc.  

´ 
- Si el tipo de muestreo y/o actividad del proyecto requiere la formación de un campamento o 

cualquier infraestructura, de no existir en la línea de base, debe aclararlo en esta instancia y 
deberá hacer una propuesta de la localización de la misma, una descripción de sus posibles 
impactos negativos y las medidas para minimizar dichos impactos acorde a la ley de evaluación 
de impacto ambiental y su decreto reglamentario. Los costos de la implementación de dichas 
medidas deberán estar incluidos en el proyecto. 

 
En un plazo máximo de 15 días el Director del área debe expresarse al respecto mediante una 
resolución escrita, indicando si se autoriza o no el proyecto y proporcionado la orden de pago de la 
tarifa de investigación dentro del PPQC, la cotización de los costos a cubrir en el AP e indicando los 
detalles sobre el apoyo que se brinda en recursos materiales (si corresponde). 
 
C. Condiciones 
- Únicamente podrán llevarse adelante aquellos proyectos que posean la Autorización para 
Proyectos en el PPQC. 
 
- Los proyectos de investigación deben incorporar una tarifa de investigación en el PPQC. La tarifa se 
fijará en el primer trimestre de cada año. En ningún caso se abonará dentro del PPQC, requiriendo el 
pago previo a través de los medios que establezca Administración del Área, en coordinación con los 
propietarios particulares. 
 
- La eventual exoneración de la tarifa, costos de servicios de alojamiento, traslado y otros, se 
brindará únicamente para aquellas investigaciones que refieran a alguna de las líneas de 
investigación prioritarias para el área o programas de manejo y que la administración evalúe como de 
especial importancia para el plan operativo en ejecución. 
 
- La reserva de cabañas debe realizarse con al menos 10 días de anticipación a la salida, aclarando 
la cantidad de cabañas y la cantidad de días. Lo mismo si se requiere algún equipamiento del área. 

 
- Los ejemplares colectados deberán ser depositados en una colección científica de referencia 
(MUNHINA, Facultad de Ciencias, Facultad de Agronomía o Jardín Botánico), en caso de ser 
investigadores extranjeros el 100% de los ejemplares de cada especie colectados deberá 
permanecer en colecciones científicas nacionales. Los ejemplares de especies únicas o nuevas para 
la ciencia deberán permanecer en las colecciones nacionales. En caso de colecta de especies de 
interés educativo, eventualmente y en caso de poseer las facilidades algunos ejemplares podrían 
permanecer en el centro de educación ambiental de la PPQC, sin que esto implique aumentar el 
número de colectas.  
 
- El responsable del proyecto deberá autorizar al Director del PPQC a difundir el resumen del 
proyecto enviado en la solicitud de la declaración de interés. El mismo podrá ser usado localmente 

                                                 
9 La elaboración del Código de Manipulación Responsable de la Biodiversidad es una de las actividades planteadas 

en el presente programa, y es probable que en algunos casos de solicitudes aún no se encuentre elaborado. En ese 
caso la CAE y técnicos de DINAMA y el Proyecto F-SNAP evaluarán el proyecto presentado. 
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en la prensa o difundido por internet eventualmente, como parte de las tareas de divulgación que 
realiza el PPQC.  
 
- El responsable del proyecto se comprometerá a enviar una copia del informe final y de las 
publicaciones realizadas a la Administración del PPQC.  
 
- El responsable del proyecto o quién este designe deberá estar disponible para ser entrevistado 
telefónicamente por periodistas locales o consultado por educadores que elaboren materiales 
educativos con insumos que puedan surgir de su proyecto. 

 
D. Prioridades de Investigación 

 
Los programas de manejo se detallan en el Módulo C. A continuación se presentan las Prioridades de 
Investigación, las que se encuentran detalladas en el Programa de Investigación (Documento Subsidiario 
IV):  
 
1- Investigación tendiente a medir el estado actual de los indicadores por atributo clave identificados en el 
análisis de viabilidad de los objetos focales que no fueron medidos en la elaboración del plan de manejo 
(Ver línea de base). 
 
2- Investigación tendiente a establecer el rango aceptable de variación de los indicadores identificados en 
el análisis de viabilidad de los objetos focales que no fue establecido en la elaboración de dicho análisis 
(Ver análisis de viabilidad).  
 
3- Investigación tendiente a completar el listado de especies del PPQC y su zona adyacente.  
 
4- Avanzar en estudios de la biología y ecología de las especies prioritarias para el Proyecto SNAP y del 
objeto focal “Arbustos de distribución restringida”.  
 
5- Realizar la evaluación de los efectos del cambio global sobre el funcionamiento de los ecosistemas en 
áreas protegidas.  
 
6- Realizar estudios de impacto ambiental de los diferentes usos humanos, principalmente de la quema 
de pastizales y del manejo ganadero.  
 
7- Estudios comunitarios en torno a comunidades clave (estudios fitosociológicos que permitan identificar 
los diferentes tipos de pastizales, entre otros). 
 
8- Estudios a nivel de paisaje orientados a identificar y cuantificar la importancia del área como corredor 
biológico que conecte otros sitios de interés para la conservación como otras quebradas cercanas o el 
Río Olimar. 
 
9- Promover estudios sobre el impacto de las especies exóticas invasoras, su biología y evolución de la 
invasión en los ecosistemas.  
 
10- Promover estudios históricos para establecer como eran los ambientes en diferentes momentos y 
como fueron afectados tanto por el uso humano como por variaciones climáticas.  
 
11- Promover estudios sobre alternativas de manejo de diferentes problemas (seguimiento sobre las 
medidas de control de especies exóticas, cuantificando la eficacia de cada una y su aplicabilidad en otras 
zonas del país). 
 
12- Promover al PPQC como sitio de investigación aplicada al manejo agropecuario compatible con la 
conservación de la biodiversidad (Manejo adaptativo).  
 
13- Evaluar formas de producción alternativa y de especies alternativas.  
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1.5. Protocolo preliminar para las operaciones turísticas en el PPQC 
 
Hasta la elaboración de una reglamentación oficial de la actividad turística en áreas protegidas, para el 
PPQC regirá el siguiente protocolo: 
 
Los guías y operadores turísticos que deseen realizar actividades dentro del PPQC deberán mantener 
una estrecha coordinación con la DINAMA. Para hacer operativa dicha coordinación y para garantizar la 
calidad ambiental de la misma y su contribución a la gestión del área, se establece:  
 

A. Generalidades 
 

Coordinación institucional (interministerial): El MVOTMA (a través de la Administración del Área) y el 
Ministerio de Turismo y Deporte, establecerán los mecanismos que permitan una estrecha 
coordinación de la promoción y desarrollo de las actividades turísticas en el PPQC. 
 
Cupo para operadores: El cupo para el otorgamiento de permisos en el PPQC lo establecerá 
anualmente el MVTOMA a través de la Administración del área, en base a: (a) plan de manejo del 
área protegida, (b) plan de uso público turístico ó, hasta su elaboración, sitios habilitados para 
turismo por la dirección del área y capacidad de carga establecida para cada sitio, (c) capacidad de 
la administración para el monitoreo de impacto ambiental de la actividad turística.  

 
Capacidad de carga y sitios de visita: Se especifica en el plan de uso público turístico. Hasta su 
elaboración, la dirección del área establecerá los sitios habilitados y el cupo de visitantes, en 
coordinación con los propietarios del área. 

 
Fijación de tarifas: Las tarifas para operaciones turísticas dentro del PPQC, de ingreso al área y de 
los servicios turísticos se revisarán y fijarán en el primer trimestre de cada año. La tarifa de 
operaciones se abonará a través de la Administración del PPQC en coordinación con los propietarios 
particulares. El pago de la tarifa de ingreso al área se detalla en el literal C. 

 
B. Para operaciones turísticas en el PPQC 
 
Registro de guías: Se elaborará un registro de guías del PPQC, conformado a partir de los 
programas de desarrollo turístico y educación ambiental del presente plan de manejo. Dicha 
formación será oficial y en coordinación con el MINTURD. El registro renovará anualmente en función 
a la evaluación anual y a los requisitos establecidos por la Administración del PPQC.  
 
Registro de operadores: Los operadores turísticos deberán, además de haber realizado el registro de 
operadores del MINTURD, obtener una autorización de permiso anual para operaciones turísticas 
dentro del PPQC a través de la Administración del área.  
 
Para el otorgamiento de permisos se realizará una convocatoria pública, detallando los plazos, cupos 
disponibles y los requisitos. Dicho plazo constituye el único periodo anual para la presentación de 
solicitudes. 
 
Los operadores deberán presentar una solicitud que incluirá: (a) descripción de la operación (sitios 
del área habilitados para turismo para los que se encuentra tramitando el registro, tipo de actividad 
en c/u, perfil del turista, y otros que proporcionen información general sobre la actividad, (b) detalle 
de los impactos ambientales posibles, indicando para los impactos negativos las medidas de 
prevención, mitigación o corrección previstas, (c) carta de compromiso de respetar el plan de manejo 
del área y cumplir y hacer cumplir el código de conducta para operadores y visitantes. Para renovar 
el registro deberá presentarse adicionalmente: (d) informe favorable emitido por la DINAMA a través 
de la dirección del área, certificando haber cumplido con las disposiciones de manejo del área, (e) 
informe favorable del Ministerio de Turismo, (f) informe favorable de los propietarios del sitio objeto 
de uso turístico. 

 
Permiso de ingreso: Adicionalmente al registro anual, los operadores turísticos deben presentar 
antes de la actividad una solicitud de permiso de ingreso al PPQC, indicando: (a) alcance geográfico 
(sitios del área habilitados para turismo para los que se encuentra tramitando el ingreso), (c) 
frecuencia y duración, (d) cantidad de personas involucradas (turistas y guías), (e) número de guías 
de naturaleza registrados para el área con los que cuenta y/o número de guías de naturaleza o 
monitores ambientales que por el número de visitantes requiere contratar en el área, (f) equipos con 
los que cuenta para la realización de la actividad (incluidos equipos de primeros auxilios), (g) 
cotización por el uso de las instalaciones. Dicha solicitud será evaluada y la autorización se otorgará 
en función a la capacidad de carga de los sitios y disponibilidad de recursos humanos. Se 



Plan de Manejo (Febrero/2010) - Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos 

 76 

recomienda una tramitación anticipada (al menos 15 días antes de la fecha prevista para ingresar al 
área). 
 
Estudio de Impacto Ambiental: Como criterio general, las operaciones que no impliquen la 
construcción de infraestructura alguna, que se ajusten a las pautas establecidas en la zonificación del 
área y a las especificaciones sobre los sitios habilitados para turismo, no requerirán la realización de 
un estudio de impacto ambiental. El procedimiento de EIA se regirá según la ley y decreto 
reglamentario. 
 
Control de las actividades turísticas: La DINAMA, a través de la dirección del área, evaluará el 
desempeño ambiental y cumplimiento de exigencias por parte de los operadores y guías. El 
programa de monitoreo se actualizará en función a los impactos potenciales de la actividad turística.  
 
Infracciones y sanciones: El incumplimiento de las disposiciones establecidas para las operaciones 
turísticas o el desempeño de los guías dentro del área protegida, derivará en la suspensión temporal 
o definitiva del permiso de operación y/o del registro de guía habilitado para el PPQC. 
 
C. Para visitantes 
 
Entrada, uso de las cabañas y camping: La entrada al PPQC y el pago por la reserva de los servicios 
de alojamiento en las cabañas del predio municipal u otros sitios habilitados, se deberá hacer 
efectiva anticipadamente, requiriendo el pago previo a través de los medios que establezca la 
Administración del PPQC, en coordinación con los propietarios particulares.  
 
El pago anticipado de la entrada será implementado gradualmente. Para esto, la Administración del 
área establecerá un periodo de transición en el que regirán las siguientes opciones de pago: 

1. Pago previo a través de los medios que establezca Administración del área, aplicando una 
tarifa promocional orientada a incentivar la difusión y aplicación del nuevo procedimiento. 

2. Pago en el PPQC a la tarifa estándar.  
 
1.6. Protocolo para acuerdos de cogestión 
 
El plan de manejo en el numeral 6 del Módulo B (Modelo de Gobernanza – Características operativas), 
habilita y estipula condiciones para establecer acuerdos parciales y ceder la ejecución de los programas 
de manejo (o parte de los mismos) a terceros. Hasta la elaboración de una normativa que regule la 
gestión compartida de áreas protegidas, regirá el siguiente mecanismo: 
 
Para establecer acuerdos parciales y ceder la ejecución de los programas de manejo (o parte de los 
mismos) a terceros, el director deberá convocar a la presentación de propuestas que serán evaluadas en 
función a la combinación de criterios técnico-administrativos (idoneidad de la estructura administrativa en 
función al programa de manejo), financieros (capacidad financiera) y de territorialidad (preferencia de un 
solicitante respecto a otro, priorizando la ubicación más cercana al área protegida o la trayectoria de 
articulación con el área). En cualquier caso, las solicitudes deben estar acompañadas por las 
autorizaciones de los propietarios de los predios en los que se ejecutarán las acciones. En caso de que 
se hubieran recibido y admitido ofertas sin convocatoria previa, el director invitará a todo interesado a la 
presentación de propuestas, abriendo un periodo de 15 días. Las solicitudes serán evaluadas por el 
director con apoyo del equipo técnico. Concluido el proceso se procederá a la firma de los acuerdos.  

 
1.7. Funciones de los guardaparques 

 
Los programas de control de flora y fauna exótica así como el de control y prevención de incendios, 
turismo, pastizales, prevén la participación de los guardaparques en tareas que implican el uso de armas 
de fuego, acciones para la aplicación de las medidas coercitivas (por ejemplo del decreto del Edicto del 
Fuego) y, en general, acciones de control y vigilancia previstas por el Art. 14 de le Ley 17.234 que 
pueden implicar limitaciones a los derechos de actores involucrados.  
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Para un adecuado ejercicio de las funciones de los guardaparques del PPQC, es necesario que tengan 
legalmente las competencias y potestades necesarias para el desarrollo de las mismas. En este sentido 
es prioritaria la regulación del Cuerpo Nacional de Guardaparques, respaldando sus funciones para, 
entre otros (Faroppa 2009. Borrador. Proyecto SNAP): 
 

- Utilizar armas de fuego para aquellas acciones necesarias para el control de animales exóticos; 
- Inspeccionar y controlar el desarrollo de actividades de operadores públicos y/o privados dentro 

del AP; 
- Hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones que regulan las actividades que 

operadores públicos y/o privados realicen dentro del territorio de las AP; 
- Establecer mecanismos permanentes de coordinación con otras autoridades del gobierno 

nacional y de los gobiernos municipales para el mejor cumplimiento del servicio, en especial para 
la complementación de medidas de prevención y control dentro y fuera de los límites del territorio 
de cada AP; 

- Detener a infractores de normas ambientales dentro del territorio del AP, en coordinación con la 
Policía Nacional. 

 
2. Monitoreo y evaluación 
 
2.1. Descripción del sistema de Monitoreo y Evaluación 
 
El Monitoreo y Evaluación  (M&E) tiene el fin de generar información útil para la toma de decisiones, 
permitiendo modificar acciones o redireccionar recursos para un manejo efectivo del área. 
 
El M&E es responsabilidad del director del área, quien presentará sus resultados al ámbito de cogestión, 
DINAMA (competencia de la DINAMA supervisar y evaluar la gestión del área y la implementación del 
plan de manejo) y a la Comisión Asesora Específica (tiene entre sus objetivos “velar por el cumplimiento 
de los objetivos y plan de manejo del área natural protegida, promoviendo las gestiones que considere 
oportunas a tales efectos” Decreto 52/005). 
 
El monitoreo estará compuesto por los siguientes componentes relacionados:  

1. Monitoreo del cumplimiento de los programas; se dirige a evaluar si los programas se están 
desarrollado acorde a lo previsto, para lo que en cada programa se detallan indicadores de 
cumplimiento de las acciones estratégicas. 

2. Monitoreo de la efectividad; evalúa el grado en que las acciones propuestas están teniendo los 
impactos deseados (reducción de amenazas existentes). 

3. Monitoreo del estado de conservación; evalúa el estado de los objetos de conservación y el 
estado de las capacidades para la misma, principalmente se enfoca a obtener información sobre 
aquellos objetos no sujetos a acciones estratégicas, generalmente a través de indicadores de 
alerta temprana. 

 
2.2. Monitoreo del cumplimiento de los programas 
 
Para el monitoreo del cumplimiento de los programas, en función a cada POA el director informará a la 
Junta Ejecutiva y al Comité Promotor mensualmente. Semestralmente evaluará y presentará a la CAE los 
avances en la ejecución de cada programa del plan de manejo, haciendo referencia a los indicadores que 
acompañan cada perfil de programa. Como producto de esta evaluación y en los casos que así amerite, 
será posible realizar modificaciones en la programación de las actividades establecida en cada perfil. 
 
2.3. Monitoreo de efectividad y estado 
 
El monitoreo de la efectividad y estado se basará en los indicadores que se presentan en el Documento 
Subsidiario V(a) (Métodos de Muestreo) y en la aplicación anual de la herramienta METT (Seguimiento 
de la Efectividad de Manejo). 
 
El Documento Subsidiario V(b) presenta la síntesis de la línea de base y estado deseado de los 
indicadores de ´”efectividad de manejo” y “estado de los objetos focales de conservación”, así como el 
resultado de la aplicación 2009 de la herramienta METT. 
 



 
3. Presupuesto 
 
El Documento Subsidiario IV(b) presenta el detalle del presupuesto para el manejo del área, incluyendo la priorización de actividades por programa.  

Rubro Implementación programas Implementación finalizada, se 
ejecutan acciones anuales* 

Cooperante potencial 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos             

Gastos fijos 62.307 62.307 62.307 62.307 62.307   

Inversiones presupuesto base 83.300 0 0 0 0   

Costo de actividades prioridad alta 91.220 113.170 90.250 90.250 90.250   

Costo de actividades prioridad media 6.360 124.880 61.100 61.100 61.100   

Costo de actividades prioridad baja 1.250 13.730 11.100 11.100 11.100   

Costo de actividads de monitoreo (efectividad) 4.735 4.735 4.735 4.735 4.735   

Costo de actividades de monitoreo (estado de conservación)** 14.045 16.495 14.045 16.495 29.735   

Total gastos estimados 263.217 335.317 243.537 245.987 259.227   

Ingresos        

Ingreso para gastos fijos 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 IDTT 

Ingresos para actividades prioridad alta 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 DINAMA 

Ingresos de asignación no restringida a actividades de prioridad alta 30.000 0 0 0 0 Proyecto F-SNAP 

Ingresos autogenerados 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Quebrada por rubro turismo. 

Total ingresos estimados 112.000 82.000 82.000 75.000 75.000  
Diferencia total / ingresos y gastos -151.217 -253.317 -161.537 -170.987 -184.227  

* A actualizar en función al plan de uso público turístico y plan de manejo de los pastizales. 
**La variación en el monto refleja las actividades de monitoreo con una frecuencia anual, bianual y quinquenal. 
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ANEXOS 
 
Anexo I. Estructura general del proceso de planificación  
 

 A la fecha de inicio del proceso de planificación el área contaba con un Administrador provisorio, 
función asumida por la Intendencia Municipal de Treinta y Tres (IDTT) a partir de la firma de un 
convenio con el MVOTMA, en diciembre de 2007. La IDTT, como administrador del área, es la 
responsable de presentar al MVOTMA para su aprobación, los planes de manejo que se propongan 
ejecutar en el área, de conformidad con las pautas y planes generales correspondientes a cada 
categoría (Artículo 12, Ley 17.234).  

 

 El proceso de elaboración del plan de manejo se realizó en estrecha coordinación entre el MVOTMA 
y la IDTT, para lo que se estableció la siguiente estructura organizativa: un Comité Promotor –de 
carácter técnico político- y un equipo técnico de planificación.  

 

 El proceso, por haber iniciado antes de la incorporación formal del área al Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, no contó con una Comisión Asesora Específica (la normativa establece su 
conformación una vez que el área forme parte del SNAP). Por ello, a los fines del proceso de 
planificación, se convocó a los propietarios del área protegida (participó principalmente MDN y 
familia Demicheli), personal del predio municipal, comunidad científico técnica del PPQC (Aves 
Uruguay, Grupo Cauba, Mam.Sur, MUNHINA, Pindó Azul, FCIEN – Ecología Terrestre, FAGRO, 
INIA), estableciendo un ámbito participativo para la elaboración del plan de manejo y, con la 
participación de Bomberos de Treinta y Tres y vecinos del área en algunas actividades puntuales. A 
su vez, se contó con referentes de la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINMIGE), la 
Dirección General Forestal (DGF), actores clave para el ordenamiento de la zona adyacente. 

 
La siguiente figura representa la estructura organizativa del proceso de planificación. Cabe señalar que los 
propietarios del área constituyeron el centro principal del trabajo en el área: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ámbito participativo 
Representantes de los propietarios: 

Alberto Demicheli, Francisco 
Rodríguez (MDN), Néstor Moreira 

(Weyerhaeuser), IDTT.  
Actores locales por grupos de 

interés: Prestadores de servicios 
turísticos, otros vecinos. 

Comunidad científico – técnica: 
Integrantes de Aves Uruguay,  
Cauba, FCIEN, FAGRO, INIA, 

MUNHINA, Mam.Sur, Pindó Azul, 
Vida Silvestre Uruguay 

 
 

 

                            Equipo Técnico 
 
Seguimiento (DINAMA):  
Pablo Urruti y Rossana Berrini 
Planificación:  
•Coordinador general: Director del Área (IDTT) 
•Coordinación logística: Gabriel Pineda (IDTT) 
•Coordinación técnica (planificación): Paola Mejía  
(Proyecto Fortalecimiento del SNAP) 
•Redacción / Edición del plan: Joaquín Aldabe / Paola Mejía  
 
Asesoramiento: 
•Asistencia técnica general: Vida Silvestre Uruguay 
•Control, vigilancia, otros PPQC: Guardaparques IDTT, VS 
•Econ.-financiera: Álvaro Salazar (Proyecto F-SNAP) 
•Turismo: Manuela Sarasola (IDTT), VS, Retos al Sur 
•Apoyo componentes proyecto F-SNAP (Érika Hoffmann – 
Comunicación; Álvaro Soutullo- Biodiversidad; Laura García 
Tagliani-Planificación y Manejo AP). 

Otros asesores 
DGF,  

DINAMIGE,  

Destacamento de Bomberos-TyT 

Comité Promotor 
Nivel político 

Dirección de Higiene y Ambiente - IDTT(José Olascuaga) 
Director de Desarrollo - IDTT (Álvaro Álvarez) 

Director de la División Biodiversidad y AP (Víctor Cantón) 
Coordinador del proyecto fortalecimiento del SNAP  

(Guillermo Scarlato) 
 



Anexo II. Modelo conceptual PPQDC (2009) 



Anexo III. Síntesis del proceso de revisión de la zona adyacente 
 
La revisión de los límites de la zona adyacente se basó en insumos técnicos, consulta a pobladores 
ubicados en el entorno al área protegida y un ejercicio de mapeo participativo. A continuación se 
presenta una breve descripción de cada uno: 
 
Insumos técnicos (por mayor información ver Documento Subsidiario I). Se emplearon como criterios, 
entre otros: a) contemplar las cuencas de drenaje, b) preservar la conectividad entre ambientes, c) 
preservar las mayores extensiones de los ambientes más relevantes para la conservación en función de 
los objetivos del AP, d) ser fácil de indicar y delimitar en el terreno y por tanto tener una forma lo más 
regular posible, e) abarcar un anillo con las localidades más cercanas. El informe del equipo consultor 
presentó como óptima un área de 64.812 ha que abarca las subcuencas del Arroyo Yerbal Grande, 
Yerbal Chico, Yerbalito y Convoy; en la parte inferior de la delimitación, la cuña formada entre la cuenca 
del Aº Yerbal Grande y del Convoy es abarcada empleando como límite la caminería departamental. La 
superficie de la zona adyacente correspondiente a la cuenca del Aº Convoy fue recortada utilizando a la 
Ruta 8 como límite.  
 
Consulta a pobladores ubicados en el entorno al área protegida: Se realizaron talleres con el objetivo de 
identificar de qué forma los pobladores del entorno se ven afectados positiva o negativamente por los 
recursos del área y su manejo (escuelas 10, 59, 8 y sala de reuniones de Cerros de Amaro). La pauta del 
taller estaba dirigida a sondear los siguientes criterios clave para la delimitación de zonas de 
amortiguamiento: 

a) los procesos, actividades, que estando fuera del área influyen de manera positiva o negativa en 
los recursos naturales protegidos dentro de ella y en sus objetivos de objetos de conservación 
(Ej. corredores biológicos, actividades productivas amigables, fuentes de presión),  

b) el límite de los beneficios directos del área en el entorno (servicios ambientales y otros), 
c) las localidades estratégicas a incorporar en las actividades en torno al área protegida,  
d) los recursos (técnicos, económicos), distancia, accesibilidad, receptividad de las localidades 

(modificado de OET, 2004). 
 
Como resultado se identificó la pertinencia de trabajar principalmente con los pobladores ubicados en 
torno a las escuelas de sierras del yerbal (No.44) y yerbal chico (No.10), cuenca arriba del PPQC. En 
relación a la Cooperativa Quebrada de los Cuervos, se identificó relevante trabajar principalmente con 
aquellos cooperativistas que colindan con el área protegida (la cooperativa está integrada por una 
diversa gama de pobladores de la región). A su vez, a partir de consultas a los pobladores y actividades 
de campo, se identificaron singularidades del paisaje de las serranías del este (primer objetivo del área) 
hacia el sur del área protegida, actualmente bajo un uso compatible con la conservación del paisaje, 
tanto por parte de los propietarios como por parte de otros actores vinculados a la actividad turística, 
extendiéndose el territorio hasta Isla Patrulla. A su vez se identificó también como una oportunidad el 
trabajo con los pobladores ubicados en torno a la Quebrada de la Teja (Escuela 8), área que se extiende 
entre las nacientes del Arroyo Yerbal Chico y la localidad de El Parao, al Norte.  
 
Mapeo participativo (ámbito formado por propietarios del área, personal del predio municipal, comunidad 
científico técnica del PPQC –incluyendo el equipo técnico de Vida Silvestre que elaboró la primer 
propuesta sobre las delimitaciones óptimas y mínimas de la zona adyacente-, IDTT, DINAMA): como 
metodología, en función a los objetos de conservación, los objetivos planteados para el plan de manejo, 
la zona adyacente propuesta como óptima (Rodríguez-Gallego 2008. Informe 7b. Proyecto F-SNAP), se 
realizó un mapeo participativo identificando el territorio clave para el cumplimiento de los objetivos de 
conservación del plan de manejo. El resultado, además de la zonificación del área, fue una identificación 
de la superficie en el entorno al área protegida que deben manejarse para lograr los objetivos de 
conservación de la misma. Se identificaron a su vez diferentes niveles de intervención, priorizando lograr 
una mínima alteración de los recursos hídricos y las singularidades del paisaje (serranías del este).  
 
Así, con los resultados obtenidos y, con los insumos de una recorrida de campo en coordinación con 
DGF, en consulta con el comité promotor se estableció la zona adyacente presente en la Figura 26. La 
zona adyacente incorpora la delimitación de “zona adyacente óptima” propuesta por Vida Silvestre en 
cuanto a las subcuencas de los arroyos yerbalito y yerbal chico, toma el límite mínimo para recortar la 
subcuenca del arroyo yerbal grande y no incluye la cuenca del yerbalito del convoy, cuya prioridad de 
manejo para la conservación del PPQC fue minimizada en el mapeo participativo. 

 


