
FOTORREPORTAJE 
LAGUNA GARZÓN
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Las lagunas costeras son ecosistemas únicos debido a la apertura intermitente de sus 
barras arenosas, lo que genera un intercambio entre el agua dulce de los arroyos aguas 
arriba y el agua salada del océano y hace que el agua de estas lagunas sea salobre 
(ligeramente salada). Los cambios de salinidad que ocurren como resultado de ese 
intercambio hacen que exista una gran diversidad de ambientes naturales y, consecuentemente, 
de la flora y fauna asociadas. Las lagunas costeras conforman un sistema de lagunas que 
se extiende desde el sur de Brasil hasta la Bahía de San Borombón en Argentina. En 
Uruguay son cuatro las lagunas costeras: José Ignacio, Garzón, Rocha y Castillos.

Con este fotorreportaje del fotógrafo Daniel Caselli presentamos la majestuosidad de las 
lagunas costeras de Uruguay. A través de estas imágenes, Caselli nos muestra los 
distintos ecosistemas naturales de las lagunas y sus paisajes, presentando a sus 
habitantes y narrando las actividades que allí desarrollan. Este ciclo pretende mostrar 
la importancia ecológica, económica y social de estos ecosistemas singulares y sensibilizar 
sobre por qué es esencial su conservación. Iniciamos el ciclo con la Laguna Garzón. 

LA LAGUNA GARZÓN



Situada en el límite entre los 
departamentos de Maldonado 
y Rocha, la Laguna Garzón 
integra el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas bajo la 
categoría de “Área de Manejo 
de Hábitats y/o Especies”. 

Presenta una gran diversidad 
de ambientes en un espacio 
relativamente pequeño. Uno 
de los ambientes más relevantes 
en términos ecológicos es el 
matorral psamófilo (psamos 
=arena, filo=afinidad), un 
ambiente endémico de las 
costas de Maldonado y Rocha 
que actualmente se encuentra 
seriamente amenazado por 
fragmentación y degradación, 
principalmente como consecuencia 
de la expansión urbanística 
costera. En la Laguna Garzón 
se encuentra el parche de 
mayor tamaño y mejor 
conservado de este ecosistema.



La comunicación con el océano se da a través de una barra arenosa que en la 
Laguna Garzón tiene forma de un “brazo”, que se extiende cerca de 3 kilómetros 
en línea paralela al océano en dirección de E a O. El punto de apertura se da en la 
parte más fina, hacia el final del brazo. 



El brazo largo es una zona tan bella como frágil. Es además la zona de mayor presencia de 
aves acuáticas, muchas de las cuales utilizan este ambiente para nidificar, como el ostrero 
común (Haematopus palliatus). Algunas de ellas son migratorias, por ejemplo el gaviotín 
chico. 





La barra abierta es un 
paisaje único que sólo se 
puede observar en las 
lagunas costeras. Esta 
apertura permite la 
conexión intermitente 
con el océano y con ésta, 
el ingreso de agua salada 
desde el océano y el desagote 
de agua dulce desde la 
laguna. Aquí se pueden 
observar especies como 
el gaviotín sudamericano 
(Sterna hirundinacea) y el 
gaviotín pico amarillo 
(Sternula superciliaris)





La pesca artesanal en Laguna Garzón es de pequeña escala. Unas 6 familias viven a orillas de 
la laguna sobre la margen sudeste y coexisten con el resto de las actividades, como los deportes 
náuticos y el turismo. Al fondo se observa el hotel flotante y el puente circular.



Múltiples actividades 
convergen en la Laguna 
Garzón: la pesca artesanal 
y con ella un asentamiento; 
el turismo; y deportes 
náuticos como el kitesurf. 
La construcción del 
puente sobre la laguna 
responde más bien a las 
urgencias de desarrollo 
económico por procesos 
de urbanización en la 
zona que a una necesidad 
real, y su presencia 
genera impactos que 
aún no podemos medir. 

Todos son desafíos para 
la conservación de las 
condiciones naturales de 
la laguna.





Las dinámicas de inundación y vaciado de la laguna son procesos esenciales para el 
funcionamiento ecológico de la Laguna Garzón como laguna costera. Sin embargo, 
la importancia de mantener los procesos ecológicos bajo un régimen natural se topa 
con la a veces urgente necesidad de la comunidad de pescadores de evitar el ingreso 
del agua a sus hogares, y la de los productores rurales de evitar la inundación de sus 
campos. Es necesario profundizar los diálogos para alcanzar puntos de encuentro y 
resolución de conflictos.



El matorral y bosque psamófilos son ambientes naturales autóctonos y característicos de 
la Laguna Garzón. Sin embargo, también son lugar para el refugio de especies problemáticas 
como el ciervo axis (Axis axis), una especie exótica (es decir que no es autóctona de nuestro 
país) que puede alcanzar poblaciones muy numerosas. Se comporta como invasora, 
desplazando a especies nativas como el ciervo autóctono guazubirá (Mazama gouazoubira). 
Esta especie, además, genera erosión en el monte nativo, ya que no permite el rebrote de 
los renuevos del sotobosque, lo que hace que el monte no se reproduzca.

AMBIENTES Y ESPECIES





El pastizal costero es otro de los 
ambientes destacados dentro 
del Área Protegida Laguna 
Garzón. 

Este pastizal está adaptado a 
condiciones extremas de salinidad 
y períodos cambiantes de 
inundación y sequías. Es un 
ambiente amenazado y prioritario 
para la conservación.

Cuerpo de agua, humedal, pastizal costero inundable y matorral 
psamófilo, caracterizado por especies altamente resistentes a la 
sequía como la espina de la cruz, constituyen un proceso de 
sucesión vegetal típico de las lagunas costeras.



Los humedales bordean el cuerpo de la Laguna Garzón, donde son 
muchas las especies que utilizan estos corredores para trasladarse. 
No todas pueden esconderse de las aves rapaces, como el gavilán 
planeador (Circus buffoni), típico habitante de la zona. 
 





La cigüeña grande (Ciconia maguari) es una especie emblemática de la Laguna Garzón y residente 
de las zonas de bañados del sur de América. Generalmente se las ve solas, pero también 
pueden conformar grupos relativamente numerosos. Se alimentan principalmente de peces.



La gallareta grande (Fulica leucoptera) es otra de las especies típicas de la 
Laguna Garzón. Se las puede ver en numerosas bandadas descansando en 
el cuerpo de agua de la laguna. Se la distingue por su pico amarillo. A su 
vez, el comportamiento de huída es también característico de esta ave, 
que sale “corriendo” sobre el agua antes de emprender el vuelo.





Descansar en los bolsones de la Laguna Garzón 
es una de las actividades preferidas de la espátula 
rosada (Platalea ajaja), otra especie típica de este 
tipo de ambientes.



En la Laguna Garzón convergen una gran variedad de ambientes, 
como los humedales, los pastizales costeros y el monte nativo. En la 
imagen se aprecia un rayador (Rynchops niger) en vuelo. Esta ave es 
residente de la zona costera uruguaya y se la ve tanto en el mar como 
en el interior de las lagunas. Su pico es rojo, con la punta negra y la 
mandíbula inferior más larga que la superior, lo que le permite 
literalmente "rayar" la superficie del agua y de esa manera alimentarse 
de los peces que captura.

 





Varios cursos de agua se abren camino hacia la Laguna 
Garzón, lo que permite la confluencia de ambientes diferentes 
como el bosque psamófilo y los humedales que bordean las 
costas de arroyos y la propia laguna. Los principales tributarios 
son los arroyos de la Cruz, Garzón y Anastasio que aportan 
agua dulce a la laguna Garzón, cuyo espejo de agua tiene 
una extensión aproximada  de 1.750 hectáreas.



Plantas flotantes y emergentes son típicas de la Laguna Garzón. Como ocurre con el resto de los humedales, 
cumplen funciones biológicas muy importantes como el control de inundaciones y el filtrado de nutrientes y de 
contaminantes, manteniendo el agua limpia.



Una característica muy 
destacada de la Laguna 
Garzón es la presencia de 
lagunetas interiores que son 
netamente de agua dulce, 
donde se pueden observar 
pequeños grupos de carpinchos 
y otras especies de mamíferos 
de la zona. Al borde de estas 
lagunetas emergen varias 
especies emblemáticas del 
matorral psamófilo, como la 
espina de la cruz (Colletia 
paradoxa) y el cactus candelabro 
(Cereus uruguayanus).



Además de disfrutar de la majestuosidad de los paisajes de la laguna, también se puede disfrutar 
de un baño en sus playas, lo que es elegido por los veraneantes de la zona y también por visitantes de 
todo el país que buscan las tranquilas costas de la Laguna Garzón para descansar y refrescarse.



Imponente y tranquila, la Laguna Garzón descan-
sa sobre el horizonte, donde el cielo y la laguna 
se entrelazan dando lugar a una belleza escé-
nica que invita a la contemplación, el silencio y 
el disfrute de lo simple. 



La tarde se asienta tranquilamente en 
la Laguna Garzón. Muchas veces a esa 
hora se ve la laguna como un espejo, y 
el movimiento del agua es apenas 
perceptible.



Final del día en la Laguna Garzón. Todo se aquieta, 
el viento se calma, y la naturaleza llama al descanso. 



Ángel Veiga es uno de los pescadores artesanales de Laguna Garzón. Creció a sus 
orillas, aprendiendo el oficio de sus padres. Hoy advierte sobre la disminución de los 
recursos pesqueros y se está formando como guía de avistamiento de aves, ya que 
conoce el canto de cada una de ellas y cada rincón de la laguna.

PERSONAJES ICÓNICOS DE LA LAGUNA





La pesca artesanal es una de las actividades productivas que se llevan adelante en 
torno a la Laguna Garzón. Un oficio tan noble como sacrificado que se ha mantenido 
de generación en generación, aunque las dificultades para mantenerse hace que esta 
práctica tradicional se esté perdiendo.





Empieza la jornada en el centro de los 
guardaparques de Laguna Garzón, en el km 
191,500 de la ruta 10. Colocación de cartelería, 
recorridas y monitoreos son sólo una parte 
de las múltiples tareas de este cuerpo de 
guardianes del área protegida.



Los Guardaparques del Área 
Protegida Laguna Garzón 
desarrollan su actividad en 
torno a la laguna, pero 
exclusivamente dentro de 
los límites geográficos del 
área protegida . 

Registrar fauna nativa, velar 
por la protección de la flora 
y fauna de los ecosistemas 
naturales dentro del área y 
fiscalizar incumplimientos 
de la normativa ambiental, 
son sus act iv idades 
principales.



Entre las múltiples actividades 
que se pueden realizar en la 
Laguna Garzón se encuentran 
los deportes náuticos. Laura 
Moñino es instructora de varias 
disciplinas náuticas desde hace 
más 30 años. Infatigable 
defensora de la naturaleza, es 
colaboradora activa de las 
organizaciones de la sociedad 
civil de la zona en actividades 
comunitarias, de conservación 
y educación ambiental.

Desde su club de deportes náuticos situado a orillas de la Laguna 
Garzón, Laura ha instruido a generaciones de deportistas en las 
disciplinas de kitesurf, windsurf, stand-up paddle y vela ligera.



Ana Amorín es baqueana 
turística y guía de actividades 
de naturaleza en la Laguna 
Garzón.

Senderismo, identificación 
de flora nativa, avistamiento 
de cielos nocturnos, entre 
otras, son las actividades 
ideales propuestas por 
esta habitante local que 
creció en la laguna.



Con la guía y acompañamiento de Ana se puede disfrutar de los encantos de la 
Laguna Garzón y conocer los rincones y mejores lugares del área protegida, y 
vincularse intensamente con ésta.



María González es productora rural. Madre, abuela y bisabuela, se crió en el campo y 
es la única de sus hermanos que se aventuró a seguir la tradición familiar de vivir de 
la producción agropecuaria. Mujer baqueana y audaz, no le hace asco a ningún trabajo, 
siendo además la presidente de una sociedad de fomento rural en la zona de la 
Laguna Garzón, donde defiende la sostenibilidad de la producción familiar.





Vivir y producir en el campo no es tarea fácil, en especial al borde de una laguna costera con 
regímenes de inundación muy variables. María trabaja de manera muy dura para mantenerse 
con la producción de ganadería extensiva en campo natural y conservar así los atributos ecológicos 
de las praderas naturales y el monte nativo asociado.



LA CONSERVACIÓN DE NUESTRAS LAGUNAS COSTERAS ES ESENCIAL 

CONOCERLAS ES CUIDARLAS


