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PRÓLOGO
La presente tesis se enmarca en una línea de trabajo (y obviamente de vida) que se vio
extremadamente enriquecida y ampliada por la posibilidad de desarrollar actividades en el marco de
la Maestría en Manejo Costero Integrado del Cono Sur y en el Centro Universitario Regional del Este,
ambos de la Universidad de la República. Esto se dio gracias al impulso a la descentralización de la
UdelaR y a una progresiva ampliación de las sensibilidades hacia otras realidades. Esto permitió
sumarme en forma más continuada a esta institución y mi radicación en el área de estudio, así como
la consideración de una cantidad de nuevos aspectos y sobre todo de nuevas interacciones y sinergias.
Mi participación histórica en el Museo Nacional de Historia Natural, en la Dirección Nacional de
Recursos Acuáticos, así como en varias organizaciones no gubernamentales (Sociedad Malacológica
del Uruguay, Vida Silvestre e InvBiota), sumado a una proyección internacional ineludible, me ayudó
y seguirá ayudando para el desarrollo de actividades en Rocha y en general.
Esta tesis es fin, continuación y comienzo de muchísimas cosas que para bien se proyectan
hacia el futuro. Generar una ciencia más humana, solidaria y local, respetar los tiempos de la
integralidad sin atacar la especialización también necesaria son unos de los tantos desafíos en los
que nos toca vivir. Pero las construcciones, re-construcciones y socializaciones sobre la base de tantas
cosas ya generadas trascienden amplísimamente la ciencia y nos llaman a todos. Con alegría y
decepción simultáneas continué verificando la existencia de producciones previas, que se hayan
invisibles por distintas razones. Sigo confirmando qué tan relativos o directamente falsos son los
lugares comunes “no hay nada hecho” y “eso ya está hecho” en relación a tantas cosas de nuestro país
y la región. Esto me hacer reflexionar e insistir que es sobre la base del trabajo conjunto y la
tolerancia, del respeto y consideración de infinidad de realidades, en definitiva, del armado,
fortalecimiento y cuidado de redes social-ecológicas que será posible avanzar hacia realidades más
justas, plenas y armónicas.
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RESUMEN
Las amenazas actuales sobre el sector costero uruguayo requieren acciones transdisciplinarias
que incluyan investigación, educación y gestión para generar una valoración y uso sustentable del
patrimonio costero uruguayo. Los moluscos de la costa atlántica uruguaya tienen relevancia
ecológica y cultural, aunque sus valores, usos y amenazas son poco conocidos por la sociedad,
inclusive a nivel técnico. Estos aspectos incluyen entre otros un valor intrínseco y valores científicos,
así como las responsabilidades asociadas a su apropiación, uso social y conservación. En este trabajo
se conectó el conocimiento malacológico a un enfoque aplicado e integral de valores, usos y
protección del patrimonio de un sector de la costa atlántica uruguaya, disponibilizando información
relevante para el Manejo Costero Integrado (MCI) y generando recomendaciones específicas para su
consideración bajo este marco. Específicamente, se analizó el territorio limitado aproximadamente
entre la Ruta Nacional Nº9 hacia el continente y 55 millas náuticas dentro de la plataforma uruguaya,
y por la cuenca de la Laguna de Rocha hacia el suroeste y por un punto ca. 8 km al noreste de La
Esmeralda. Se manejaron: 1) antecedentes internacionales, principalmente revisiones temáticas, 2)
antecedentes locales, insistiendo en literatura “gris”, 3) realización y el registro de observaciones y
comunicaciones personales, incluyendo observación participante, entrevistas semiestructuradas y
estructuradas, 4) consulta de colecciones públicas y privadas, la articulación de aspectos
conceptuales con investigación y síntesis de información, 5) el planteamiento de recomendaciones,
propuestas y el desarrollo de acciones basadas en el trabajo transdisciplinario. Se redefinió la Cadena
Valorativa del Patrimonio como Ciclo Patrimonial, insistiendo en la necesidad de considerar
explícitamente a las especies como elementos pasibles de ser patrimonializados, así como de
actualizar la normativa nacional para su protección. Se introduce aquí el término y el concepto
holodiversidad, que se define como el total de la riqueza y composición de especies que por su
registro actual, arqueológico y paleontológico está presente en un área dada. Se realizó una
categorización y ponderación de los valores y usos, considerando valor intrínseco, valor
biológico/ecológico (27 categorías) y valor cultural (62 categorías), sumando 90 categorías para una
holodiversidad de 325 especies registradas. Asociado a cada categoría se consideraron condiciones
(e. g. No singular; Medianamente singular; Muy singular / Ausente; Pasada-Potencial; Actual) y un
tipo de ponderación numérica (e. g. 0, 1, 2). Un valor integral derivó del valor numérico total. Varias
expresiones culturales típicas del área de estudio como la pesca recreativa de moluscos, la artesanía
con conchillas y la recolección de las mismas pueden conceptualizarse para ser planteados como
patrimonio zoocultural. De igual forma, varias especies pueden ser consideradas especies
bioculturales clave en el área, de forma notable el mejillón azul (Mytilus spp.? -forma costera-) y el
caracol negro (Pachycymbiola brasiliana). Los valores y usos asociados a los moluscos (y sus
conchillas) son relevantes en la zona y relacionados a la presencia y disponibilidad de especies y sus
conchillas, pero también y ante todo por su propia existencia, por su valor intrínseco. La falta de
información a distintos niveles, la banalización de algunos elementos, una conexión aún demasiado
xi

limitada de los pobladores con aspectos costeros-marinos y la pérdida de continuidad cultural entre
pueblos originarios y colonizadores, han limitado una mayor consideración de este patrimonio en el
área. Las recomendaciones, propuestas y acciones implican aspectos generales, siete ejes de trabajo
y una sección de aspectos específicos diversos. El más desarrollado de estos ejes implica el análisis y
mitigación de las amenazas actuales y potenciales a los moluscos y su registro arqueológico. Para
aportar al manejo de las problemáticas identificadas y apoyar el desarrollo integral local, se comenzó
a trabajar y se sugiere consolidar una serie de acciones participativas que implican investigación,
trabajo en educación ambiental-patrimonial a todo nivel, planificación, promoción y desarrollo de
nuevas pesquerías utilizando técnicas adecuadas de pesca, marcas y productos locales, esculturas,
así como específicamente en difusión a través de guías, posters, afiches digitales, cortos,
documentales y Google Earth. Asimismo, se está comenzando a trabajar con químicos para evaluar
contaminantes. Estos resultados y acciones, así como las recomendaciones y propuestas, son
posibles gracias al trabajo conjunto de decenas de personas. Se considera fundamental el
fortalecimiento de instituciones públicas que permitan potenciar y en algunos casos viabilizar
muchos de los aspectos aquí tratados, en particular los aportes de organizaciones de la sociedad civil
y científicos ciudadanos. Ante una institucionalidad y una inversión para la conservación que deben
ser fortalecidas, pero también -y volviendo al punto original- escasa apropiación social, esta tesis
apuesta a un país y a una región donde la ciencia y la cultura sean la base de un desarrollo local
integral. En este sentido la educación ambiental-patrimonial es fundamental.
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ABSTRACT
Species are heritage too:
An integral and applied analysis of values and uses of molluscs of a sector of the
Rocha coast (Uruguay)
The current stressors threatening the Uruguayan coast need transdisciplinary actions,
including research, education and management, to foster the valorization and sustainable use of the
Uruguayan coastal heritage. The molluscs of the Uruguayan Atlantic coast have ecological and
cultural relevance, but their values, uses and threats remain poorly known to the society, even at
technical level. These aspects include, among others, to assess their intrinsic and scientific values, as
well as the responsabilities associated with their appropiation, social use and conservation. In this
thesis, the malacological knowledge was connected to an applied and integral focus of values, uses
and protection of the heritage of a sector of the Uruguayan Atlantic coast, providing relevant
information and specifici recommendation to Integrated Coastal Zone Management (ICZM) plans.
The analyzed territory was limited by the National Road Nº9 on the continent side, by the Rocha
lagoon basin to the southwest and by a site at ca. 8 km to the northeast of La Esmeralda, extending
seaward up to 55 nautical miles within the Uruguayan continental shelf. The following aspects were
handled: 1) international background, mainly thematic reviews, 2) local background, stressing on
grey literature, 3) development and record of personal observations and communications, including
participant observations, and semi-structured and structured interviews, 4) consultation of public
and private collections, 5) the articulation of conceptual aspects with research and synthesis of
information, 6) the statement of recomendations and proposals, as well as the development of
actions based on the transdisciplinary work. The Value Chain of the Heritage was redefined as a
Heritage Cycle, stressing the need of explicitly taking into account the species as elements liable of
heritization, as well as to update the national normative for its protection. The concept of
holodiversity is introduced here, which is defined as the total richness and composition of species
given its current, archaeological and paleontological record present in an area. Values and uses were
categorized and weighed for a holodiversity of 325 species recorded, concerning intrinsic value,
biological/ecological values (27 categories) and cultural values (62 categories), adding up 90
categories for an holodiversity of 325 species. For each category, conditions were considered (e. g.
Non singular; Moderately singular; Very singular / Absent; Past-Potencial; Current) together with
numeric ponderation (e. g. 0, 1, 2). An intergral value was derived from the total numerical value.
Several typical cultural expressions of the study area as the recreational fisheries of molluscs, the
handcraft with shells and their collecting can by considered as zoocultural heritage. In the same way,
several species can be considered as key biocultural species in the area, notably the blue mussel
(Mytilus spp.? –coastal form-) and the black whelk (Pachycymbiola brasiliana). The values and uses
associated with the molluscs (and their shells) are relevant in the zone and related to presence and
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availability of species and their shells, but also and most at all by their own existence, by their
intrinsic value. The lack of information at different levels, the banalization of some elements, the
limited connection of local people with coastal and marine aspects, and the lack of cultural continuity
between native and colonizer people, have precluded a better consideration of this heritage in the
area. The recommendations, proposals and actions implies general aspects, seven axes of work and
a section of specific and diverse issues. The most developed axis implies analyzing and mitigating
current and potential threats to molluscs and their archaeological record. Local participatory
approaches (some of them already started) are recommended to foster management actions of the
identified problems and to support local integral development. These approaches imply research,
work in environmental-heritage education at all levels, planning, promotion and development of new
fisheries using suitable fishing techniques, local brands and products, sculptures as well the outreach
specifically through guides, posters, flyers, short films, documentaries and Google Earth.
Furthermore, work with chemical scientists is being developed to evaluate pollutans. These results
and actions, and the recommendations and proposals detailed in this work, are possible due to the
joint work of dozens of persons. The strengthening of public institutions is critical to enhance and,
in some cases, to make viable many aspects here treated, particularly considering the organizations
of civil society and citizen scientists. Strengthening institutions and investing in conservation is a
short-term need, which should be complemented by actions directed to strengthen social
appropriation in a region where science and culture must be the core of local integral development.
In this sense, environmental-heritage education is fundamental.
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INTRODUCCIÓN
“Es indispensable trasladarse a un espacio más amplio,
donde se cuestiona la propia idea del desarrollo,
sus discursos de legitimación, y la institucionalidad que
ha generado en el último medio siglo.
Esta tarea requiere ubicarse también en otros campos,
como los de la ética, la política y la cultura…
Las discusiones sobre los valores revisten una importancia crítica
que en muchos casos no ha sido suficientemente apreciada.
Cuando la sustentabilidad super-fuerte exige reconocer los
valores intrínsecos en la Naturaleza, no sólo pone en evidencia
los límites de la valoración económica o de los
análisis costo/beneficio, sino que genera una ética alterna.
El reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de
derechos implica un cambio radical al antropocentrismo propio
de la ideología del progreso. Paralelamente, así como los estilos
convencionales de desarrollo implican una concepción particular
de la Naturaleza (fragmentada en recursos naturales,
comercializable en bienes y servicios ambientales),
una alternativa de desarrollo pasa también por construir otra
idea de la Naturaleza, dotándola una vez más de
integralidad y jerarquizándola como albergue de vida.”

(Gudynas, 2011)
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Introducción

Cosmovisión y desafíos
La cosmovisión occidental y cristiana, imperante en la mayoría de las sociedades actuales de
Homo sapiens, tiene incorporada hace siglos la dicotomía humano-naturaleza. También y más
recientemente

el

conocimiento

científico

como

el

único

conocimiento

válido

y

la

compartimentalización del mismo a través del reduccionismo. Nuevos paradigmas han comenzado
a surgir sobre la base de la incapacidad de resolver satisfactoriamente problemas que limitan y
amenazan el avance integral de las sociedades a distintas escalas y necesidades. En este contexto, la
consideración de conocimientos ecológicos locales, la aplicación de enfoques de sistemas socialecológicos y de Ciencias de la Sostenibilidad, Integración e Implementación cobra importancia
creciente, así como las distintas vertientes y enfoques derivados del Postdesarrollo (ver e. g. Ostrom,
2009; Reyes-García, 2009; Gudynas, 2011; 2017; Bamber, 2013; McGinnis & Ostrom, 2014;
González Díaz & Núñez Jover, 2014).

La zona costera: desafíos y enfoques actuales para su gestión
Las zonas costeras son lugares de interfaz entre medios terrestres y acuáticos, angostos en
términos territoriales (ca. 10% de la superficie mundial) y caracterizados por un dinamismo que solo
recientemente está siendo considerado en mayor detalle. En ellas se concentra una cantidad de
servicios ecosistémicos y elementos patrimoniales que generan, son producto de y/o son alterados
por una histórica y actual ocupación humana. En este sentido, las zonas costeras del mundo
concentran el 60% de la población mundial y una cantidad de recursos e intereses/actividades (e. g.
diversidad paisajística, turismo, pesca, transporte/logística, minería), todas marcadas por un
crecimiento exponencial de la población y de los hábitos de consumo. La urbanización, la caminería
y numerosas infraestructuras rigidizan la costa, generando en muchos casos impactos negativos y
degradando características típicas del lugar usualmente muy singulares o de gran atractivo turístico
(e. g. patrimonio arqueológico, playas, biodiversidad). También se reducen usualmente las
posibilidades de acceso por parte de amplios sectores de la población. En este contexto, las mayores
amenazas para la biodiversidad (y por lo tanto para la humanidad, como parte de dicha diversidad)
en la zona costera coinciden en buena parte con aquellas para la biodiversidad en general,
exacerbándose por la dinámica y fragilidad de los ecosistemas costeros. Es posible enumerar en este
sentido a la degradación de hábitats (incluyendo pérdida y fragmentación de hábitats),
sobreexplotación de recursos naturales, contaminación biológica (especies invasoras), polución
(incluyendo aportes desmedidos de nutrientes) y cambio climático (exacerbado por acciones
humanas) (e. g. Chua, 1993; de Álava, 2006; Groom et al., 2006; Menafra et al., 2009; Defeo et al.,
2009; Mancera-Pineda et al., 2013; Conde, 2013; Franco et al. 2020).
2

Las situaciones antes señaladas determinan requerimientos particulares de manejo, dando
origen al Manejo Costero Integrado (MCI) y enfoques ecosistémicos integrales similares (e. g.
Planificación Espacial Marina), procesos que plantean y abordan los desafíos de la necesaria visión
plural e integrada requerida. En este contexto, el aporte de conocimientos desde las distintas
disciplinas, muchas veces existente pero críptico para muchos actores, la construcción de nuevos
conocimientos en forma conjunta (interdisciplina) y en particular la construcción participativa de
los mismos (transdisciplina) cobra un rol central. En este último enfoque debe insistirse en la
importancia crítica que poseen los conocimientos ecológicos locales. Asimismo, debido a la
dicotomía imperante humano-naturaleza, debe explicitarse que el MCI tiene incorporado el avance
socioeconómico de las comunidades locales, en un escenario de sostenibilidad (e. g. Olsen et al.,
1998; Cicin-Sain & Knecht, 1998; Vallega, 1999; Hildebrand, 2002; Baliero et al., 2006; Douvere
2008; Ostrom, 2009; Forst 2009; Menafra et al., 2009; Lozoya et al., 2011; Haines-Young & Potschin
2011; McGinnis & Ostrom, 2014; Pittman & Armitage 2016; Echevarría et al. 2016 y referencias allí).
Gorfinkiel et al. (2011: 6) sintetizan de la siguiente forma uno de los principales desafíos para el MCI:
"...alcanzar la efectiva integración entre los distintos sectores (dimensión intersectorial), entre los
distintos niveles de gobierno (intergubernamental), entre el área terrestre y el área oceánica de la zona
costera (espacial) y entre las distintas disciplinas necesarias para un manejo costero y oceánico
(interdisciplinaria). En muchos casos resulta necesaria también la integración entre varios estados
(internacional). A todas estas dimensiones se suma la integración en el tiempo (intergeneracional). La
armonización de las distintas y muchas veces contradictorias perspectivas de los diversos sectores de
actividad, de los organismos gubernamentales, de los niveles de gobierno y de las disciplinas usualmente
implicadas en estos asuntos costeros, cada una con diferentes puntos de vista, lenguajes y metodologías,
constituye sin duda una labor compleja.".

Etnozoología, etnobiología y etnoecología
Un aspecto central para considerar dentro del MCI es comprender las relaciones humanoanimales en zonas costeras, por ser prehistórica, histórica y actualmente fundamentales para la
sociedad humana. La etnozoología es la rama de la etnobiología que abarca la relación humanoanimal en sus más variados enfoques, abarcando aspectos históricos, económicos, sociológicos y
ambientales. Algunos autores consideran la etnobiología un campo interdisciplinar surgida en la
antropología, donde sus métodos son esencialmente etnográficos. Otros restringen a las poblaciones
no urbanas (como tantas otras definiciones utilizadas para el “otro” desde una visión académica),
mientras que algunos incluyen a todos los grupos humanos (ver e. g. Costa Neto et al. 2009; Alves &
Souto, 2015). En un sentido más amplio, la Etnoecología “ha sido definida como el estudio
interdisciplinar de los sistemas de conocimiento, prácticas, y creencias de los diferentes grupos humanos
sobre su ambiente” (Reyes-García & Martí Sanz, 2007: 46). Ambos campos abordan, aunque no

exclusivamente, los conocimientos ecológicos local o tradicionales, revalorizados en las últimas
décadas (ver. e. g. Reyes-García, 2009 y Prado & Murrieta, 2015).
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Moluscos: características generales
Los moluscos incluyen un grupo de animales muy heterogéneos en forma pero que comparten
un ancestro en común y por lo tanto forman una unidad sistemática a nivel de phylum (o filo), i. e.
Phylum Mollusca o Filo Moluscos. Al menos tres características diagnósticas, que se han perdido o
modificando secundariamente en la evolución de algunas líneas evolutivas, definen a los moluscos:
1) el manto, un tejido que segrega el típico exo (o también endo) esqueleto con base orgánica, pero
que es formado en su mayor parte por carbonato de calcio, 2) la rádula, un conjunto de dientes
quitinosos y 3) el pie musculoso. Incluye ocho subgrupos (clases) con representantes vivientes: 1)
Gastropoda o gasterópodos (que incluyen caracoles, babosas, lapas, abalones, etc.), 2) Bivalvia o
bivalvos (también llamados antiguamente lamelibranquios o pelecípodos, que incluyen almejas,
berberechos, mejillones, ostras, vieiras, etc.), 3) Cephalopoda o cefalópodos, que incluye pulpos,
calamares, calamaretes, sepias, nautilus, argonautas, etc.), 4) Polyplacophora o poliplacóforos, que
incluye a los quitones, 5) Scaphopoda o escafópodos, que incluye a los colmillos de mar, 6 y 7)
Caudofoveata o caudofoveados y Solenogastres o solenogastros, con forma de gusano y
anteriormente considerados grupos de la Clase Aplacophora y finalmente 8) Monoplacophora o
monoplacóforos. Las tres últimas clases no tienen nombre común, por habitar en general fondos
marinos profundos y ser poco conocidos fuera de ámbitos científicos o educativos (ver e. g. Beesley
et al., 1998; Merritt Sturm et al., 2006).
Términos asociados a este grupo animal son la malacofauna, que refiere a la fauna de moluscos
y la malacología, que es la rama de la Zoología enfocada en este filo. Existen ca. 49.000 especies de
moluscos marinos vivientes actualmente aceptadas, a las que se suman un número menos verificado
de especies continentales, ca. 82 000 especies. A este número se suman docenas de miles fósiles,
donde los gasterópodos y bivalvos aportan la mayor cantidad de especies. Las especies marinas por
describir se han estimado en al menos 150 000 (ver e. g. Bouchet et al., 2016; WORMS 2020).
Los moluscos viven en casi todos los ambientes del planeta e incluyen dimensiones adultas que
van de ca. 0.5 mm a 18 m. Solo dos grupos, que a su vez son los más diversos en especies, han
trascendido de los ambientes marinos teniendo además roles clave en los ecosistemas continentales:
los gasterópodos y los bivalvos. En particular, los moluscos acuáticos son componentes muy
relevantes de los sistemas costeros; cumplen una gran variedad de funciones ecosistémicas y son o
pueden ser utilizados directamente en una diversidad impresionante de actividades humanas. Entre
las primeras está su rol como especies ingenieras, i. e. en la construcción de nuevos ecosistemas, así
como por su rol como filtradores. En este sentido, se vuelven de gran relevancia como
bioacumuladores y por lo tanto como bioindicadores. Numerosas especies son comestibles y de fácil
acceso, siendo extraídas a nivel de subsistencia en numerosas regiones al igual que de forma
industrial, artesanal o recreacional. Estos aspectos generan situaciones complejas de
aprovechamiento y precauciones que deben ser abordadas. Los moluscos son, además, consumidos
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por una amplia variedad de otros animales (ver e. g. Abbott, 1954; Beesley et al., 1998; Merritt Sturm
et al., 2006; Cattaneo-Vietti, 2016).
La existencia de un caparazón calcáreo en la mayoría de las especies implica excelentes
posibilidades de registro paleo y arqueológico y consecuentemente gran importancia como paleo y
arqueoindicadores. Dicho caparazón y la variedad de formas y colores que poseen los moluscos los
hacen atractivos como objetos decorativos y simbólicos desde hace decenas de miles de años, así
como de interés para el coleccionismo. Este último tiene implicancias de extracción de especies para
un uso poco convencional o de patrimonio paleontológico, pero también en la existencia de
aficionados que colaboran con el registro de las especies. Sin embargo, uno de los mayores ejemplos
de extracción para actividades secundarias o suntuarias se dio históricamente asociado al nácar
(capa interna iridiscente que poseen varios moluscos) y perlas, lo cual implicó el colapso y en algunos
casos la extinción de varias especies de bivalvos. Actualmente, el cultivo (principalmente para perlas)
es una actividad económica muy relevante relacionada al simbolismo de esos objetos. Finalmente,
los moluscos tienen una gran relevancia en numerosas actividades científicas y tecnológicas, más
recientemente y en forma notable en la biofarmacología, basado en parte en un histórico uso de los
moluscos a nivel zooterapéutico (ver Capítulo 2) (ver e. g. Abbott, 1954; Oehlmann & SchulteOehlmann, 2003; Lydeard et al., 2004; Gröcke & Gillikin, 2008; Régnier et al., 2009; Kowalewski,
2009; Terry, 2009; Benkendorff, 2010; Rick & Lockwood, 2012; Leng & Lewis, 2016; CattaneoVietti, 2016; Fortunato, 2016; Morris et al., 2016; Ahmad et al. 2018; Duncan & Ghys, 2019; Butler
et al., 2019; Smaal et al., 2019). Debe destacarse también que varias especies de moluscos están entre
las especies invasoras más perjudiciales mundialmente, son plagas de cultivos, son perforantes de
maderas en ambientes marinos o son hospedadores intermediarios de parásitos que afectan a
millones de personas a nivel global (ver Capítulo 2). Por otra parte, los problemas conservación que
enfrentan los moluscos son críticos, calculándose miles de especies continentales desaparecidas por
causas antropogénicas (ver Capítulo 3).

La costa platense y atlántica uruguaya: características y desafíos generales
Una posible definición de costa platense y atlántica uruguaya incluye las cuencas hidrográficas
que allí desembocan y la plataforma interna marina (i.e. hasta ca. 50 m de profundidad) (ver Figura
1). Esto se basa en una conjunción de conexión y homogeneidad sin que obviamente impliquen
límites estrictos. A nivel marino, territorio muchas veces olvidado por buena parte de la sociedad
uruguaya, la homogeneidad está dada por procesos ecológicos (oceanografía, sedimentología) y
consecuentes usos asociados como la pesca artesanal y la pesca industrial costera. Quedan
contempladas en esta zona el Mar Territorial Uruguayo, la Zona Contigua y parte de la Zona
Económica Exclusiva; las dos últimas están comprendidas en la Zona Común de Pesca ArgentinoUruguaya, que plantea grandes desafíos para la administración de recursos compartidos. A nivel
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continental, la visión que incorpora las cuencas que desembocan en estas costas es importante,
aunque a los efectos prácticos su consideración dependerá de la escala de abordaje (ver Menafra et
al., 2006; Defeo et al., 2009).

Figura 1. Mapa de la costa platense y atlántica uruguaya (modificado de Menafra et al., 2006).

Bajo la definición ensayada, la costa uruguaya está dominada a nivel continental por una densa
red hidrográfica que determina subestuarios y donde las lagunas costeras son una característica
típica. Estas lagunas son producto de variaciones del nivel del mar durante el Holoceno; dichas
dinámicas determinaron asimismo la ocupación humana prehistórica de la costa uruguaya, que
generó un patrimonio arqueológico variado y afectado por usos históricos de la costa. Estas mismas
dinámicas, sumadas a las pleistocénicas, implican la existencia de patrimonio paleontológico
emergido y sumergido, marino y continental (ver Veroslavsky et al., 2004; García-Rodríguez, 2011).
La costa uruguaya es mayormente expuesta, con escasas bahías, amplios arcos arenosos y
puntas rocosas generalmente con pequeñas islas próximas no habitadas, todo de gran interés
turístico local y regional. Una parte importante de la costa platense es barrancosa, dejando expuestos
una variedad de sedimentos cenozoicos y el patrimonio paleontológico asociado. Las dinámicas de
salinidad y temperatura son claras, debido a la interacción del Río de la Plata con aguas subtropicales
y subantárticas, que fluyen sobre amplias planicies de variedad de fondos no consolidados. Estos
últimos incluyen bancos y canales, también producto de variaciones paleogeográficas. El régimen es
micromareal y los vientos de los componentes sur y norte determinan respectivamente mareas altas
y bajas usualmente más importantes que las mareas astronómicas (ver e. g. Menafra et al., 2006;
Defeo et al., 2009; Scarabino et al., 2016; Gutiérrez & Panario, 2019).
Cerca de un 70% de la población uruguaya vive en la zona costera; para Punta del Este y playas
inmediatas, la población al menos se octuplica durante el verano (Medina, 2009; Facultad de
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Arquitectura 2013). El proceso de urbanización va en aumento, principalmente debido al
mencionado interés turístico y a la ampliación de Montevideo hacia el este, consolidando un proceso
de litoralización promovido por un sistema en peine desde rutas costeras que se van conectando.
Este proceso está muy asociado históricamente a la forestación con especies exóticas
(principalmente Pinus spp. y Acacia longifolia), que durante el siglo XX modificaron ampliamente
el paisaje dominado por dunas y bañados asociados, generando además problemas de déficit de
arena por interrupción de ciclos costeros (ver e. g. Panario & Gutiérrez, 2005; 2006; de Álava, 2006;
Gutiérrez & Panario, 2019). Dichos humedales han sido ampliamente alterados a una escala mayor
aún, debido a canalizaciones para actividades productivas agropecuarias, las cuales son centrales en
un país eminentemente agroexportador como Uruguay. Estas actividades productivas están más
recientemente afectando la calidad de las cuencas costeras, no sólo en términos de pérdida de
biodiversidad o contaminación química, sino más recientemente debido a procesos de eutrofización,
pudiendo implicar e. g. el aumento de floraciones algales nocivas en todos los ambientes acuáticos
(ver e. g. Martínez et al., 2017; Kruk et al. 2019). Lo mismo ocurre con el vertido de efluentes urbanos,
los cuales son solo primariamente tratados en las principales ciudades costeras; en numerosos
centros poblados no existe saneamiento. Asociado a esto y a múltiples factores de disposición
inadecuada, la contaminación por plásticos es relevante (Lozoya et al., 2015). La actividad industrial
(en su fase de procesamiento/fabricación-producción) puede considerarse moderada y concentrada
en el sector estuarial de la costa uruguaya (Montevideo). Esto determina, entre otras, contaminación
química en buena parte histórica más localizada, aunque poco explorada en otras zonas costeras (ver
Burone et al., 2011 y referencias allí).
Las actividades extractivas a nivel continental se han basado en rocas y áridos, con gran
impacto en la costa oeste; la extracción de madera se dio durante siglos y parece haber alterado
drásticamente las comunidades arbóreas originales (Goso & Muzio, 2006; Alonso-Paz & Bassagoda,
2006). A nivel acuático la actividad extractiva principal es la pesca, donde se destacan recursos
demersales (asociados, pero no directamente al fondo, e. g. corvina, Micropogonias furnieri) y
bentónicos (asociados directamente al fondo, e. g. camarón de laguna, Penaeus paulensis), en
diversos estados de explotación (extirpaciones locales, sobreexplotación, plena explotación,
subexplotación, vírgenes) (Defeo et al., 2009). Existe una creciente interacción por el espacio con la
navegación que utiliza canales naturales costeros como vía de entrada no solo al Puerto de
Montevideo sino de Buenos Aires (Marín et al., 2013).
Tanto los ambientes acuáticos como los terrestres han sido ampliamente modificados por
especies invasoras, algunas ya inexistentes (jaurías de perros) pero que probablemente tuvieron un
impacto profundo en la fauna nativa, y otras actuales, ampliamente distribuidas, como moluscos
acuáticos (e. g. mejillón dorado, Limnoperna fortunei) y numerosas plantas terrestres (ver e. g.
Menafra et al., 2006).
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Las amenazas actuales sobre el sector costero uruguayo requieren acciones transdisciplinarias
que incluyan investigación, educación y gestión para generar una valoración y uso sustentable del
patrimonio costero uruguayo. Menafra et al. (2009) enumeraron los principales aspectos positivos y
negativos de la situación actual de manejo costero en Uruguay, destacando la necesidad de llevar a
cabo un MCI de la costa uruguaya. En este marco, la malacofauna (fauna de moluscos) y la aplicación
de enfoques patrimoniales a nivel de especie es de relevancia, por las razones expuestas en la
siguiente sección y en los capítulos correspondientes.

Malacofauna de la costa platense y atlántica uruguaya
En el marco de los sistemas social-ecológicos en los que están insertos, muchas de las
mencionadas características están bien presentes en los moluscos de esta zona (tanto especies
actuales como su registro arqueo y paleontológico). Las mismas están muy variablemente
documentadas y disponibilizadas, así como aun escasamente integradas en distintas dimensiones.
La riqueza específica de moluscos marinos y estuarinos actuales formalmente reportada para todo el
Uruguay supera las 600 especies, incluyendo formas bentónicas, planctónicas y nectónicas,
correspondientes a todas las clases menos Monoplacophora (los cuales están probablemente
presentes en aguas uruguayas). Al menos otras 150 especies no reportadas aún se conservan en las
colecciones del Museo Nacional de Historia Natural. Con excepción de unas pocas especies de
importancia socioeconómica, aspectos básicos de la ecología de una parte importante de la
malacofauna uruguaya son muy poco conocidos. Inclusive desde un punto de vista taxonómico,
numerosas especies (algunas muy relevantes tanto ecológica como socialmente) no han sido
analizadas, incorporando herramientas más recientes (i. e. moleculares) para su caracterización. Los
fondos entre 30 y 50 m han sido identificados como las zonas de mayor interés para el hallazgo de
nuevas especies, mientras que el área comprendida entre Montevideo y Punta Negra, así como el Río
de la Plata exterior, lo fue para caracterizar la eurihalinidad de todas las especies. Asimismo, el
relevamiento del sector José Ignacio-La Paloma permitiría inventariar una zona particularmente
poco conocida y de interés biogeográfico (ver e. g. Scarabino 2003a; 2003b; 2003c; 2004a; 2004b;
Scarabino et al., 2006a; 2006b; Scarabino & Mansur, 2008; obs. pers.).
La malacofauna continental uruguaya incluye docenas de especies terrestres y dulceacuícolas,
con niveles muy dispares de conocimiento taxonómico y ecológico, pero que incluye especies
endémicas. Asimismo, dos especies de bivalvos invasores de gran impacto ecológico: el mejillón
dorado Limnoperna fortunei y la almeja asiática (Corbicula fluminea), existiendo también otras
especies de este último género en Uruguay. Así, teniendo en cuenta el conocimiento actual, la falta
de investigación en algunos grupos particularmente diversos, la falta de exploración de ambientes y
zonas del país, la experiencia de campo de los autores y la comparación con áreas geográficas
inmediatas, se han establecido como razonables estimaciones de 60, 100 y 35% de especies no
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registrados aún para Uruguay sobre el número actual de especies de gasterópodos dulciacuícolas,
gasterópodos terrestres y bivalvos dulciacuícolas de Uruguay, respectivamente (Clavijo & Scarabino,
2013; Clavijo, 2014).
Desde un punto de vista faunístico y de algunas dimensiones ecológicas actuales, considerando
un gradiente de salinidad oeste-este debido al aporte de los ríos Paraná y Uruguay es posible destacar
especies o asociaciones características. Así, en el Río de la Plata interior (costa del Departamento de
Colonia), la fauna es dulceacuícola, caracterizada a nivel de fondos inconsolidados por la presencia
original de pequeñas almejas Cyrenidae (=Corbiculidae): Cyanocylas spp., de grandes almejas
(“náyades”) Unionida de los géneros Diplodon, Rhipidodonta y Anodontites las más frecuentes y del
caracol manzana Pomacea maculata (=Pomacea insularum). Las almejas Cyanocyclas han sufrido
una drástica declinación, implicando probablemente la extinción total de especies a nivel mundial
por entre otras causas competencia u otros impactos con la almeja asiática Corbicula fluminea, la
especie invasora actualmente dominante. A nivel inconsolidado una especie que forma agregados es
el mejillón dorado Limnoperna fortunei, un bivalvo invasor que también genera impactos críticos a
nivel ecosistémico y se desarrolla a nivel principalmente de sustratos consolidados. Por esto altera
la presencia de al menos parte de la malacofauna típica de sustratos rocosos y otros firmes: los
caracoles manzana Asolene platae y Pomacea megastoma (=Pomella megastoma) son típicos de la
parte más interior vinculada al río Uruguay, sumándose en tramos más amplios de costa los
caracolitos Potamolithus spp., Chilina fluminea y Heleobia pisicum. Este último es el más presente,
incluso en la costa de San José, y luego es sustituido por Heleobia charruana en el resto de la costa
platense en estos sustratos y por Heleobia aff. australis (distintas formas) en el resto de ambientes
estuariales. Hacia la costa de San José no son frecuentes las grandes almejas nativas, al menos
actualmente y desconectadas de tributarios del Río de la Plata, desapareciendo progresivamente
hacia el este por la influencia salina que solo las especies invasoras y Erodona mactroides toleran.
Esta última aparece junto a Tagelus aff. plebeius en la costa del Río de la Plata solo en el submareal
y a nivel somero, particularmente en zonas protegidas o vinculadas a subestuarios, ambientes a los
cuales se asocian en el resto de la costa. A nivel de sustratos inconsolidados intermareales o someros,
los moluscos no se desarrollan en forma estable. La almeja mactra (Spisula isabelleana=Mactra
isabelleana) es dominante de fondos blandos submareales del Río de la Plata al igual que el
caracolito Heleobia aff. austalis, donde también es común el caracol de tapita Buccinanops deformis
y el caracol invasor Rapana venosa (ver e. g. Scarabino 2004b; Scarabino 2004c; Scarabino et al.,
2006a; 2006b; Clavijo & Scarabino, 2013; C. Clavijo, 2014; Röhrdanz, 2017; Clavijo & Carranza,
2018; Clavijo, com. pers.; obs. pers.).
A partir de Playa Portezuelo (Maldonado) y hacia el este, es usual la presencia del berberecho
Donax hanleyanus y la almeja amarilla Amarilladesma mactroides (=Mesodesma mactroides) en
playas arenosas (intermareal). A nivel submareal de la playa arenosa y de otros fondos
inconsolidados se suman en el Río de la Plata exterior y costa atlántica varias otras especies
mencionadas muy representativas (ver Capítulo 1). Los Mytilidae (mejillones y cholgas) son
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elementos recurrentes y de gran importancia ecológica de todas las puntas rocosas de la costa
uruguaya; tienen una distribución muy marcada en relación a la salinidad (al menos hasta Cabo de
Santa María) con una secuencia (de oeste a este) que implica Limnoperna fortunei (dulceacuícola
tolerante a la salinidad), Mytella charruana, Brachidontes darwinianus (estuarinas), Brachidontes
rodriguezii, Mytilus sp. (marinas eurihalinas) y Perna perna (marina estenohalina). Algo similar
ocurre también en los sustratos consolidados con las lapas, que incluyen varias especies
dulceacuícolas de Ancylini, la lapa pulmonada Siphonaria lessonii (marina eurohalina) y las
(marinas estenohalinas) Lottia subrugosa y Diodora patagonica. Se suman a nivel de gasterópodos
predadores los caracoles de las rocas Stramonita brasiliensis y Stramonita aff. floridana, el caracol
de los indios Urosalpinx haneti (todos marinos estenohalinos) y más recientemente el caracol
invasor Rapana venosa (marino eurihalino) (ver e. g. Maytía & Scarabino, 1979; Amaro & Aycaguer,
1982; 2004d; Scarabino et al., 2006a; 2006b; obs. pers.)
A nivel continental, además del caracol manzana Pomacea sp., los ambientes dulceacuícolas
principalmente lénticos o los remansos vegetados de los arroyos y cañadas contienen una variedad
de pequeños caracoles de distintos grupos taxonómicos (e. g. géneros Heleobia, “Stenophysa”,
Biomphalaria, Drepanotrema, Hebetancylus, Uncancylus, Galba, Omalonyx) y pequeñas almejas
(Pisidium, Sphaerium, Eupera), todos con falta de revisiones/actualizaciones recientes y no
focalizadas en la zona costera uruguaya. A nivel de bosques y matorrales psamófilos, bosques riparios
y pastizales de la costa platense y atlántica, existen también una variedad de especies de caracoles y
babosas nativas, destacándose los géneros Bulimulus, Austroborus y Succinea en amplios sectores y
microgasterópodos como Rotadiscus, Radiodiscus, Habroconus, Happia y Gastrocopta, muchos
con problemas de conservación. También géneros restrictos más asociados al litoral oeste
(Megalobulimus, Artemon) y un número importante de especies exóticas (e. g. Deroceras, Allopeas,
Paralaoma, Otala) (Figueiras, 1963; Scarabino, 2003c; Scarabino, 2004b; 2004c y referencias allí;
Ituarte, 2007; Scarabino & Mansur, 2008, Clavijo & Scarabino, 2013).
La malacofauna cuaternaria registrada en Uruguay coincide en términos generales con la
malacofauna reciente, especialmente aquella continental. Son componentes típicos de las
Formaciones Villa Soriano (=Vizcaína, Querandina) y Chuy correspondientes a depósitos marinos y
estuarinos cuaternarios. La evidencia paleontológica reunida hasta el momento, en buena parte
sobre la base de moluscos, apoya la existencia de aguas más cálidas durante eventos transgresivos
durante el Pleistoceno tardío (ca. 120 000 AP) y el Holoceno a nivel costero (ca. 5000 años AP). Así,
si bien la mayor parte de la malacofauna cuaternaria registrada en depósitos marinos y estuarinos
de la costa uruguaya está aún viviente allí, una fracción menor pero muy significativa en términos
paleoecológicos y paleobiogeográficos se distribuye actualmente más hacia el norte, con límite sur
de distribución en ca. 28ºS. En estos depósitos costeros existen gasterópodos terrestres subfósiles
que muestran también cambios en la distribución de al menos una especie (Megalobulimus
globosus) en los últimos ca. 5000 años. El mencionado registro general de moluscos cuaternarios ha
permitido caracterizar paleoambientes mixohalinos, intercalados estratigráficamente o en gradiente
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geográfico con registros marinos, donde los moluscos han sido utilizados ampliamente en aspectos
cronológicos y también tafonómicos como indicadores de la evolución de toda la costa uruguaya en
últimos miles de años. Estos extensos depósitos de conchillas han sido objeto de extracción para la
fabricación de cal y otros materiales de construcción, así como otros destinos (complemento de
raciones, canchas de deportes). Los moluscos marinos y estuarinos subfósiles no solo aparecen en
yacimientos continentales, sino también asociados a fondos del Río de la Plata y plataforma interna,
resacas y conchillales continuamente retrabajados, existiendo además un valioso registro en el
subsuelo tanto continental como marino (e. g. Figueiras, 1961; Figueiras & Broggi, 1967; Figueiras,
1975; Sprechmann, 1978; Clavijo et al., 2005; Martínez & Rojas, 2006; 2011; García-Rodríguez, 2011
y referencias allí; Rojas et al., 2016; Pérez-Becoña et al., 2016, 2018; Scarabino et al., 2016; 2017;
obs. pers.). A nivel arqueológico, la costa platense y atlántica uruguaya ha tenido grandes hallazgos
en los últimas 20 años, lo cual evidencia su potencial aún existente. Se destacan sitios en la cuenca
del Río Santa Lucía que muestran el uso del berberecho de laguna Erodona mactroides y del
berberecho común Donax hanleyanus en la costa rochense, ambos durante el Holoceno tardío. Una
revisión reciente realizada en el marco de esta tesis muestra una variedad de registros que se hallaba
disperso y no necesariamente vinculada al consumo (ver Gascue et al., 2019 y referencias allí, ver
también Capítulo 2).

Planteamiento del problema y objetivos
Los moluscos de la costa atlántica uruguaya tienen relevancia ecológica y cultural, aunque sus
valores, usos y amenazas son poco conocidos por la sociedad, inclusive a nivel técnico. Estos aspectos
incluyen, entre muchos otros, un valor intrínseco y valores científicos, así como las responsabilidades
asociadas a su apropiación, uso social y conservación.
El objetivo general de esta tesis es conectar el conocimiento malacológico a un enfoque
aplicado e integral de valores, usos y protección del patrimonio de un sector de la costa atlántica
uruguaya, disponibilizando información relevante para el MCI y generando recomendaciones
específicas para su consideración bajo este marco. Este último punto tiene un rol central en la
aplicación de la información generada y sintetizada y por lo tanto para el MCI y para esta tesis,
integrando aspectos social-ecológicos, históricos y actuales, arqueológicos y paleontológicos.
Los objetivos específicos son los siguientes:
1) Realizar una síntesis de la aplicación del enfoque patrimonial y de las tipologías propuestas para
el mismo, con énfasis en las especies tanto a nivel general como nacional.
2) Identificar, recopilar, sistematizar, categorizar y ponderar los valores y usos de la malacofauna
de un sector de la costa atlántica uruguaya.
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3) Realizar recomendaciones y propuestas para el manejo costero integrado a partir de la
malacofauna de un sector de la costa atlántica uruguaya.

Además de una Introducción -general-, la tesis se estructura de forma en que cada objetivo
específico se desarrolla como un capítulo independiente, concluyendo con una breve sección de
Síntesis, Conclusiones y Perspectivas. Se agregan anexos que incluyen entre otros: 1) la lista de
especies de moluscos registrados en el área, 2) el texto, fotografías y referencias correspondientes al
Navegador Malacológico, un archivo de Google Earth que ubica 190 elementos malacológicos en el
área de estudio, 3) una síntesis sobre las pesquerías artesanales e industriales de moluscos
bentónicos en Uruguay y 4) una guía temática del capítulo correspondiente a las recomendaciones y
propuestas.

Estrategia metodológica
El trabajo desarrollado implicó en forma transversal el manejo de antecedentes internacionales,
principalmente revisiones temáticas, así como antecedentes locales, insistiendo en este último caso
en literatura “gris”, la cual usualmente tiene información sumamente valiosa y poco conocida.
También implicó la realización y el registro de observaciones y comunicaciones personales,
incluyendo observación participante, entrevistas semiestructuradas y estructuradas, así como
consulta de colecciones públicas y privadas. Se realizó una articulación de aspectos conceptuales,
investigación y síntesis de información, el planteamiento de recomendaciones y el desarrollo de
acciones basadas en el trabajo transdisciplinario.
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CAPÍTULO 1:
APLICACIÓN DEL ENFOQUE PATRIMONIAL A LAS ESPECIES
“El patrimonio sirve esencialmente
para que los seres humanos
tengan un cierto sentido de la continuidad,
que entiendan que no acaban en sí mismos,
que continúan en todos y cada uno
de los demás con quienes conviven,
y que antes que ellos hubo otros que les precedieron,
y que después habrá otros que les van a suceder.
En este sentido, el patrimonio ya no es
solamente el pasado de ese grupo humano
que tal grupo reclama como propio;
también es el futuro. El futuro también se hereda.”

(Delgado in Godoy & Poblete, 2006)
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Introducción
Aplicado al bien público, la palabra patrimonio es particularmente invocada en esta sociedad,
aunque su concepto y alcance signifiquen o abarquen elementos más o menos claros para los
distintos grupos humanos (ver e. g. Gianotti et al., 2016; Morón-Monge & Morón-Monge, 2017;
DeCarli, 2018). En este capítulo se realiza una breve síntesis de la aplicación del enfoque patrimonial
y de las tipologías propuestas para el mismo, con énfasis en las especies tanto a nivel general como
nacional. Se consideró para esto la principal bibliografía de referencia y convenciones sobre
patrimonio a nivel mundial, incluyendo varias revisiones al respecto, así como la literatura y
normativa nacional (ver e. g. Sciandro, 2000; https://www.impo.com.uy/).

¿Qué es una especie?
El concepto de especie es uno de los más largamente debatidos en biología y ha sido afectado
por numerosos aspectos epistemológicos. En este sentido se sigue insistiendo en muchos ámbitos en
relación al concepto biológico (donde los individuos de una misma especie dejan descendencia
fértil), dado el avance notable que significó en términos de pensamiento evolutivo. Sin embargo, este
concepto ya no prevalece como el más abarcador. Morrone (2013: 213-215) (pero ver también
Sigwart, 2018) sintetiza en forma particularmente adecuada la situación actual:
“Mayden (1997) consideró que el concepto evolutivo es el concepto primario porque posee el mayor nivel de
consiliencia y que los demás conceptos, secundarios, pueden utilizarse para descubrir entidades biológicas
compatibles con éste... De Queiroz (1999, 2005, 2007a) propuso un enfoque semejante, llamado solución
consistente por Cotterill (2003), que asume que los conceptos alternativos de especie se basan en propiedades
diferentes, por ejemplo, aislamiento reproductivo, ocupación de un nicho ecológico, monofilia, etc. Para
reconciliarlos, es preciso identificar sus elementos comunes y evaluar sus diferencias. De acuerdo con este
autor, el elemento común es que la mayor parte de los conceptos consideran que las especies son poblaciones
o linajes de poblaciones. Si consideramos que la existencia de linajes es la propiedad primaria que define las
especies, cada concepto alternativo adoptaría una propiedad diferente de los linajes como una propiedad
secundaria de los mismos. En otras palabras, de acuerdo con todos los conceptos una especie es un linaje,
pero de acuerdo con el concepto biológico el linaje debe estar aislado reproductivamente de otros linajes; de
acuerdo con el concepto ecológico, el linaje debe ocupar una zona adaptativa; y de acuerdo con el concepto
filogenético (diagnosticable), el linaje debe poseer una combinación única de caracteres. Estas propiedades
secundarias evolucionaron en momentos diferentes durante el proceso de divergencia de los linajes.... Por
ello, los taxones llamados especies constituyen un conjunto heterogéneo de linajes caracterizados por
diferentes propiedades secundarias (Ereshefsky, 2011). Siempre son linajes, pero solo a veces son especies
biológicas, especies filogenéticas y/o especies ecológicas.”
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El enfoque patrimonial: contexto general y aplicación a las especies
La conservación y manejo de aspectos que nuestra sociedad occidental aprecia tiene aportes
históricos indefectiblemente atravesados por lo ya mencionado en la Introducción y por las
tradiciones epistémicas que provienen de distintas disciplinas. Así, la Biología y Ecología aportan
propuestas de conservación y manejo de áreas “naturales”, especies o stocks progresivamente
incorporadas en marcos de bienes y/o servicios ecosistémicos, incluyendo o no valoraciones
económicas; solo muy marginalmente se mencionan aspectos explícitamente patrimoniales (e. g.
Groom et al., 2006; Constanza et al., 2008; Luck et al., 2009; Garbach et al., 2014).
Por su parte, la Arqueología y la Antropología tienen al patrimonio como paradigma central de
conservación, también asociado a la Historia y por lo tanto claramente “cultural” (e. g. Criado-Boado,
1996a, 1996b; Ballart, 1997; Carrera Diaz & Dietz 2005; Ahmad, 2006; Querol, 2010; Criado-Boado
& Barreiro, 2013). Desde este punto de vista, la Paleontología ha quedado a medio camino, aunque
más asociada a la Arqueología y lo patrimonial (ver e. g. Wells, 1996). Al menos parte de nuestra
especie se fascina con el pasado y lo atesora, pues muchas veces está solo a través de restos
irrepetibles, usualmente escasos; así, lo patrimonial clásico tiene esa impronta pasado-presente. La
visión diacrónica, evolutiva, del patrimonio natural se va incorporando con dificultad probablemente
debido a barreras entre la ecología, la evolución y la paleontología, que deben desdibujarse.
El abordaje del patrimonio en sus distintas facetas teórico-prácticas está inmerso en cómo es la
apropiación y la valoración de ese bien patrimonial y en qué contexto histórico y sociopolítico están
inmersos esos aspectos. Existe importante reflexión teórica y propuestas prácticas que amplían,
actualizan y/o discuten el concepto de patrimonio que insisten e. g. en la relevancia de su gestión de
forma integral y participativa, en secuencias metodológicas o acciones como la cadena valorativa, la
gestión y la interpretación del patrimonio y más recientemente de la condición indisociable humanonaturaleza, i. e. su consideración e inclusive correlación a sistemas social-ecológicos complejos (e. g.
ver Criado-Boado, 1996a; Ballart, 1997; Amado et al., 2002; Dabezies, 2011; 2014; Criado-Boado &
Barreiro, 2013; García Fernández, 2013; Moreira-Wachtel & Tréllez Solís, 2013; Gianotti et al., 2016;
Morón-Monge & Morón-Monge, 2017; Silva Pérez & Fernández Salinas, 2017; Pérez Ruiz &
Machuca, 2017; DeCarli, 2018; Eriksson, 2018).
Más allá de la variedad de conceptos, una definición posible de patrimonio que es aquí suscrita
implica un proceso en el cual un grupo de personas le atribuye valores, en este caso cualidades
positivas, a un elemento; éste, a través de ese proceso valorativo, se transforma, se revaloriza,
resignifica e incluso se recategoriza. Así, el patrimonio es un producto del proceso valorativo que lo
genera, denominado patrimonialización (ver e. g. Gianotti et al. 2016). El traspaso de esos elementos
entre generaciones es un elemento central del patrimonio, aun cuando la valoración del mismo
depende de cada contexto temporal. El patrimonio está, en definitiva y más allá de declaraciones
oficiales explícitas, conformado por elementos que en un momento dado consideramos que deben
existir por distintas razones y por lo tanto debemos ayudar a preservar. Así, por ejemplo, existe
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también el concepto de patrimonio indeseado, que implican eventos que no deberían ser olvidados
y que forman parte de la Memoria de los pueblos (ver e. g. Criado-Boado & Barreiro 2013).
Se considera aquí a un bien patrimonial como un elemento comprendido por algún tipo de
designación patrimonial explícita o protección a nivel público y un valor patrimonial como aquel que
un conjunto de personas le atribuye a un elemento. El proceso por el cual se da la referida
patrimonialización implica las etapas consideradas en la Cadena de Valor del Patrimonio o Cadena
Valorativa (Criado-Boado & Barreiro, 2013). Esta cadena puede ser vista como un ciclo permanente,
aquí reconceptualizado y redenominado como Ciclo Patrimonial (Figura 1.1). La secuencialidad de
las acciones no siempre es tal, aunque todas las acciones son fundamentales. Las mismas pueden
denominarse y conceptualizarse de la siguiente forma (C. Gianotti, com. pers.; Moreira-Wachtel &
Tréllez Solís, 2013), actualizando la nomenclatura de Criado-Boado & Barreiro (2013):
• Identificación: Individualiza, identifica, localiza un elemento susceptible de ser un bien
patrimonial.
• Documentación: Objetiva, dimensiona, describe, caracteriza el elemento.
• Significación: Indica el sentido original y otros que ha tenido y tiene ese elemento.
• Valoración (en vez de Evaluación): Evidencia y eventualmente pondera la variedad de valores
asociados al elemento.
• Conservación: Identifica amenazas actuales y potenciales y establece medidas de protección
(legales y otras) para evitar o mitigar dichas amenazas al elemento, identificando explícitamente
como patrimonio algún elemento.
• Puesta en Valor (en vez de Circulación): Dar a conocer, hacer sentir, revalorizar masivamente
el elemento.
• Uso Social (en vez de Recepción): Apropiación social del bien patrimonial y su eventual
transformación en recurso.

Figura 1. 1. Esquema correspondiente al Ciclo Patrimonial.
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Para Moreira-Wachtel & Tréllez Solís (2013: 19-20) la interpretación del patrimonio tiene “el
objetivo general de … dar a conocer, hacer sentir y valorar un patrimonio natural y cultural para su
conservación y protección” y se corresponde en términos generales con lo que aquí es considerado

Puesta en Valor. Para estas autoras, esta acción implica los siguientes aspectos, que aquí se
suscriben:
• Transmitir valores
• Compartir saberes, experiencias y vivencias
• Generar alegría, placer, interés, admiración y respeto
• Promover la reflexión y el pensamiento integrador
• Ampliar la conciencia y la percepción respecto del mundo natural, las culturas y sus
interrelaciones
• Incentivar el cuidado y la conservación de la naturaleza
• Promover cambios positivos de comportamiento
• Propiciar el respeto a las diferencias
• Fomentar la participación de los visitantes y de los pobladores del lugar

El punto de vista clásico del enfoque patrimonial incorpora lo “histórico, cultural y artístico”. La
progresiva ampliación de la visión patrimonial desde el objeto hacia el paisaje, pasando por los
monumentos. y de lo material a lo inmaterial (o de lo tangible a lo intangible), tuvo y está teniendo
dos impactos fundamentales. Por un lado, el objeto preciado va a estar en un contexto amplio que
incorpora lo “natural” y por otro, incorpora el presente vivo de nuestra especie, i.e. la relación del
humano con la naturaleza. Los orígenes disciplinares/históricos referidos hacen que “lo patrimonial”
aplicado a “lo natural” se refiera generalmente a áreas protegidas, a colecciones científicas y a
aspectos paleontológicos, así como a los oficios y costumbres vinculados al uso de la biota. Así, la
fauna, la flora y la funga, i. e. las especies, no constituyen por lo general y en forma explícita parte
del patrimonio (ver e. g. Criado-Boado, 1996a, 1996b; Ballart, 1997; Carrera Diaz & Dietz 2005;
Ahmad, 2006; Querol, 2010; Caraballo-Perichi, 2011; Abdulla et al., 2013; Gianotti et al., 2015;
DeCarli, 2018). Esto último no implica la ausencia de notables excepciones como el caso francés (ver
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index).
Monge & Morón-Monge (2017) insisten en el origen elitista y descontextualizado del patrimonio
y la ampliación del concepto, que llega a depender del momento, pero inclusive de la percepción
personal del patrimonio (ver también e. g. Espeitx, 2004). En este sentido, García-Canclini (1999:
17) sintetiza un concepto muy relevante que debe ser tenido particularmente en cuenta:

“El patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes comparten un conjunto de bienes y
prácticas que los identifica, pero suele ser también un lugar de complicidad social. Las actividades
destinadas a definirlo, preservarlo y difundirlo, amparadas por el prestigio histórico y simbólico de los
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bienes patrimoniales, incurre casi siempre en cierta simulación al pretender que la sociedad no está dividida
en clases, etnias y grupos, o al menos que la grandiosidad y el respeto acumulados por estos bienes
trascienden esas fracturas sociales. El estudio de otros aspectos de la vida social ha llevado a una visión
menos armónica. Si se revisa la noción de patrimonio desde la teoría de la reproducción cultural, los bienes
reunidos en la historia por cada sociedad no pertenecen realmente a todos, aunque formalmente parezcan
ser de todos y estar disponibles para que todos los usen.”

Lo expresando anteriormente justamente conlleva a la necesidad de la participación, coconstrucción y multivocalidad como pilares fundamentales para una construcción plural del
patrimonio (ver Gianotti et al. 2016).
Siguiendo una visión integradora, no se distingue aquí entre patrimonio natural y patrimonio
cultural, debido a que la propia atribución de valor y el propio concepto es cultural (ver e. g. Ciganda
2017; Silva Pérez & Fernández Salinas, 2017). Esto no significa que no puedan existir otras tipologías
basadas en las disciplinas/otras características del patrimonio o principalmente el foco/mirada: e. g.
patrimonio

arquitectónico,

patrimonio

malacológico,

patrimonio

zoológico,

patrimonio

gastronómico. Por su parte, Monge & Morón-Monge (2017: 249) insisten en un concepto que puede
ser de interés, si considerar patrimonio (sin diferenciar natural y cultural) resulta insuficiente. Así,
el patrimonio ambiental es definido por estas autoras “no sólo como la mera adición de elementos o
variables, sean de orden natural, geológico o humano, sino que supone la puesta en valor por parte de una
cultura y una sociedad de un conjunto de elementos medioambientales a través de los cuales se sienten
representados e identificados. Estos elementos socio-ambientales, aportan una serie de códigos y símbolos
que son entendidos de forma particular por un grupo social o cultural, no teniendo por qué ser compartidos
por otros grupos (Morón et al. 2012a; Morón et al. 2012b). En definitiva podemos definir el patrimonio
ambiental...no solo la biodiversidad y la geodiversidad de seres vivos y materiales sino también el resultado
de la interacción entre el patrimonio biológico, el patrimonio geológico y la acción del ser humano, siendo
este último otro agente geomorfológico del paisaje y por tanto del patrimonio ambiental.”

Ejemplos recientes de construcción interdisciplinarias trascendentes para el reconocimiento del
patrimonio de una forma integral incluyen las propuestas de Vargas-Clavijo (2009) (patrimonio
zoocultural) e Ibarra et al. (2012), donde estos últimos (:1) proponen:

“Las metáforas sirven como puentes de comunicación entre concepciones formuladas en distintos lenguajes
y permiten alcanzar articulaciones interculturales, transformaciones educacionales e integraciones
interdisciplinarias. En un paralelo metafórico a los conceptos de especie ecológica clave y de especie cultural
clave, en este trabajo proponemos el concepto de especie biocultural clave para caracterizar a aquellas
especies que cumplen un papel central, tanto ecológica como culturalmente, en las regiones donde habitan”.
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El ser humano se ha vinculado y se vincula de forma variada ante la heterogeneidad que plantea
la biodiversidad específica generando variedad de sistemas de clasificaciones. Esto se asocia a la
tendencia innata por la clasificación, vinculada a la dependencia de la interacción con otras especies
y por lo tanto a nuestra supervivencia como especie. El nivel de especie es ampliamente utilizado
para la apropiación, utilización y conservación del patrimonio, resultando fundamental considerar
su contexto geo-paleontológico y socio-ecológico prehistórico, histórico y actual. Así, abundante
información se encuentra disponible a este nivel jerárquico de organización (ver e. g. Wilson, 1993;
Winston, 1999). Sobre la base del contexto expuesto, es necesario conectar y continuar explorando
los vínculos entre el enfoque patrimonial y la zoología, botánica, ecología y biología de la
conservación o viceversa, considerando explícitamente la biodiversidad específica como patrimonio.
En este contexto, se considera aquí que las especies son mejor definidas desde un punto de vista
patrimonial por las redes social-ecológicas que promueven, siempre interconectadas espaciotemporalmente con otras, i. e. en un sentido similar a las especies bioculturales clave como discutidas
por Gutiérrez Santillán (2014).

Tipología de valores patrimoniales aplicados a
especies y expresiones asociadas
Los valores patrimoniales hacen referencia a una cualidad apreciada por algún grupo social,
independientemente de su utilización práctica actual o pasada. Referido al patrimonio histórico y
arqueológico, Ballart (1997) diferencia tres tipos de valor: de uso, formal y significativo-simbólico.
Mason (2002) realizó una síntesis de las tipologías de valores patrimoniales para cinco referencias
publicadas en 1984, 1997 y 1998, generando una tipología provisional propia que resumió en:
• valores socioculturales (históricos, culturales-simbólicos, sociales, espirituales-simbólicos y
estéticos) y
• valores económicos (valor de uso –a nivel de mercado- y tres valores de no-uso, fuera del
mercado: de existencia, de opción y de legado).
Fredheim & Khalaf (2016) revisan 20 referencias que establecen tipologías de valores culturales
para el patrimonio, descartando el enfoque tradicional. Estos autores establecen un modelo
secuencial que implica cuatro etapas, que considera varios de los aspectos ya contemplados en el
enfoque de Cadena de Valor del Patrimonio, aunque no mencionado por estos autores:
1) el “qué” es definido como patrimonio a través de “características de significado” (features of
significance), definido a través del modelo de valores culturales de Stephenson (2008).
2) “por qué” lo es a través de aspectos de valor (aspects of value), considerados en cuatro
categorías: asociativos, sensoriales, probatorios y funcionales.
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3) la magnitud que tienen estos aspectos definida de acuerdo a ponderadores de valor (qualifiers
of value) indicando autenticidad, rareza, condición, etc.
La mayor categorización de los valores de la biodiversidad proviene del enfoque de servicios
ecosistémicos. Estos pueden e. g. ser clasificados en cuatro grupos de servicios: de provisión (de
bienes), de regulación (e. g. de clima o control de erosión e inundaciones), de soporte (e. g.
producción primaria) y culturales (e. g. espiritualidad) (ver e. g. Luck et al., 2009; La Notte et al.,
2017; Haines-Young & Potschin, 2018; Arias-Arévalo et al., 2018). Anteriormente, McNeely et al.
(1990) sintetizaron una clasificación de valores de recursos biológicos que considera valores directos
(valor de consumo directo y valor productivo-comercial) y valores indirectos (valor de no-consumo
e. g. valor científico, valor de opción e. g. disponilidad hacia el futuro y valor de existencia, i.e. valor
de la ética sobre la existencia de la vida silvestre).
En un marco de enfoque patrimonial, Hernández (2011) consideró cuatro valores para la
biodiversidad: económico, ecológico, espiritual e intrínseco. También asociado a dicho enfoque, la
etnozoología ha planteado categorías que ayudan a entender el vínculo humano con otros animales,
explicitando parte de la variedad de usos y expresiones asociadas a los animales. Así, Vargas-Clavijo
(2011: 124) sintetizó para el patrimonio zoocultural categorías y expresiones asociadas tanto
materiales como inmateriales (Tabla 1.1), pero las acota en los siguientes términos:
“Una expresión cultural es una sola manifestación de la cultura. Se convierte en patrimonial cuando adquiere
un valor trascendental en el interior de un grupo humano, cuando se reproduce y transmite a través de los
años por sus creadores y recreadores. Las expresiones zooculturales que son y no son patrimoniales varían
de sociedad a sociedad, de persona a persona…en la dimensión etnozoológica, el valor que adquiere una
especie animal presenta diferencias a nivel intrapoblacional (entre personas de una misma comunidad),
interpoblacional (entre individuos de distintos grupos sociales), intergeneracional (entre grupos etarios de
una misma comunidad) e intergenérico (entre hombres y mujeres). Estos razonamientos pueden estar
influenciados por experiencias individuales o grupales, conocidas desde la ética ambiental como creencias
instrumentales y creencias simbólicas convencionales, respectivamente (Corral, 2001). Un animal, con sus
múltiples comportamientos, puede dar origen a variados significados simbólicos, algunos contrapuestos
(Mariño, 1996).”

El enfoque patrimonial: contexto nacional aplicado a especies
El punto de vista clásico del enfoque patrimonial está reflejado en la Ley de Patrimonio 14.040
(1971) y Decreto Reglamentario 536/72 y dando nombre con esos aspectos a la Comisión Nacional
vinculada a dicha ley, aun cuando contempla también aspectos paleontológicos. De hecho, la
Comisión pasa a denominarse Comisión del Patrimonio Cultural en 1998, pero sigue incorporando
aspectos paleontológicos al menos en teoría. Los orígenes disciplinares/históricos referidos hacen
que “lo patrimonial” aplicado a “lo natural” se refiera también en Uruguay generalmente a áreas
protegidas, a colecciones científicas y a aspectos paleontológicos (ver e. g. leyes 17.234 "Ley de Áreas
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Tabla 1.1. Categorías y expresiones inmateriales e materiales para el Patrimonio Zoocultural consideradas por
Vargas-Clavijo (2011). Inmateriales= I; Materiales= M
Categorías

Expresiones

Tradiciones y expresiones orales (I)

Clasificaciones folklóricas, zoonimias, refranes, dichos,
máximas, voces, apodos, exageraciones, copias,
adivinanzas, trabalenguas, zootoponimias, canciones,
poemas, fábulas, leyendas, mitos, cuentos, oraciones,
conjutos, recetas médicas y gastronómicas, etc.

Artes de espectáculo (I)

Bailes de imitación animal, música, poesía cantada,
pantomima, títeres, marionetas, obras teatrales,
carrereas de animales, presentaciones circenses de
animales, narradores de historias como culebrero, entre
otros.

Usos sociales, rituales y actos festivos (I)

Zooterapia, festivales alusivos a especies animales,
jornadas de toros, gastronomía, actos rituales mágicoreligiosos, simbología animal y el valor socio-afectivo
(mascotas)

Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo (I)

Creencias zooterapéuticas, significado semiótico de los
animales (creencias supersticiosas, zooaugurios,
premoniciones, etc.). Conocimiento ecológico tradicional.

Tradiciones artesanales (I)

Actividades como la cacería, pesca y colecta artesanales;
elaboración de objetos zoomorfos y zooartesanías,
fabricación de zooterapéuticos y preparación tradicional
de alimentos a base de alimentos+ambientes y artefactos
que permiten que se realicen estas tareas

Artes visuales y gráficas (M)

Pintura rupestre, arte popular (dibujos, pinturas,
murales, estampillas, vallas publicitarias, cintas
cinematográficas populares)

Espacios (sitios de interés histórico, cultural,
científico y pedagógico) (M)

Monumentos naturales y artificiales, esculturas y su
entorno, construcciones civiles, referentes geográficos,
parques temáticos, zoológicos, sitios de interés
arqueozoológico, colecciones animales y bancos
zoogenéticos

Artefactos (M)

Objetos zoomorfos representados en la cerámica, la
orfebrería, la cestería, la talla, el vidrio soplado, entre
otras técnicas. Zooartesanías (artesanías fabricadas a
base de productos o derivados animales). Disfraces
animales

Alimento y zooterapéuticos (M)

Animal completo, parte o derivados de este empleado en
la gastronomía y como medicina (zooterapéutico)
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Protegidas" y 19.037 "Ley de Museos", así como la Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural, 1972 –ratificada por Uruguay en 1988-; Decreto 12/2003 de la Junta
Departamental de Rocha, “Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable de la Costa Atlántica).
Así, el nivel de especie no constituye por lo general y explícitamente parte de nuestro patrimonio (ver
e. g. Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 20162020), cuando implícitamente si lo es cuando, al menos, las especies tienen algún reconocimiento
nacional con figuras de protección
Recientemente, algunas iniciativas están poniendo en valor el patrimonio uruguayo en un
contexto más amplio, como ocurre con la reciente aplicación uruguaya “Bien de acá”
(http://www.biendeaca.com.uy/home), su contexto teórico-práctico (ver e. g. Gianotti et al., 2016).
Asimismo, Goso et al. (2016) actualizan e integran el patrimonio paleontológico uruguayo en un
contexto de patrimonio geológico, destacando que ambos son usualmente marginales o no
considerados en numerosas instancias. Por su parte, Ciganda (2017) destaca, entre otros aspectos,
algo poco considerado en nuestro medio en relación a la Ley 18.308 (“Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible”):
“... incluye a los bienes con valores de interés ambiental dentro del patrimonio cultural, ampliando la
definición de la Ley 14.040 de creación del Patrimonio Cultural de la Nación... Dentro de sus principios...
reglamenta: La tutela y valorización del patrimonio cultural, constituido por el conjunto de bienes en el
territorio a los que se atribuyen valores de interés ambiental, científico, educativo, histórico, arqueológico,
arquitectónico o turístico, referidos al medio natural y la diversidad biológica, unidades de paisaje,
conjuntos urbanos y monumentos (Art 5, sección j)”.

Las especies que conforman la fauna uruguaya no han sido declaradas como un bien de la
Nación, pero existe una declaración de interés nacional. Por otra parte, solo existen declaraciones
muy generales en la normativa nacional sobre la protección de la biodiversidad específica en su
conjunto. La normativa de destaque o protección más específica sobre fauna está referida/vinculada
a los vertebrados tetrápodos o a algunas especies acuáticas explotadas, con excepción de los
moluscos continentales considerados por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A nivel
paleontológico y arqueológico, si bien se explicita que las piezas pertenecen al Estado, no existe
tampoco una designación patrimonial particular (ver Ley N°9481 (“Ley de Fauna”); Decretos N°
565/981 y 164/1996; “Ley de Patrimonio” y Decreto Reglamentario 536/972; Ley N°19.175
(“Recursos hidrobiológicos”); Ley Nº 16.408 (Convenio de Diversidad Biológica); Ley N°15.964
(Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural); Ley N° 17.283 (“Ley de
Protección del Medio Ambiente”); Resolución MVOTMA 770/2015; Resoluciones MGAP INAPEDINARA). Resumiendo, la normativa nacional en relación a la protección de la fauna de
invertebrados vivientes o fósiles es por lo general escasa, parcial y desactualizada, generalmente
enfocada a especies de importancia pesquera actual. La Ley de Ordenamiento Territorial puede dar
un marco de interés para considerar a distintas escalas elementos que se sitúan dentro de sus
ámbitos territoriales, i. e. terrestres.
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Conclusiones
Como resulta de esta breve síntesis, el enfoque patrimonial se encuentra en plena actualización.
Siendo el esquema utilizado por los científicos sociales y existiendo un marco normativo (aún escaso
y que debe ser actualizado), este enfoque puede ser al menos complementario para el de bienes y
servicios ecosistémicos tanto a nivel de gestión ambiental como de enfoques territoriales más
acotados como el MCI y la Planificación Espacial Marina. Así, mayor conexión entre estos
enfoques/marcos es sin duda necesaria.
Siguiendo la lógica expresada en este capítulo, a nivel nacional la especies serían en su mayoría
pasibles de patrimonialización desde que solo una mínima proporción pueden considerarse bienes
patrimoniales. Una situación similar aplica, según el caso, para su registro paleontológico y
arqueológico. Además de las propias especies, numerosos elementos culturales vinculados a las
mismas son pasibles de ser patrimonializados, tanto a nivel local, departamental o nacional. En este
sentido, las especies pueden actuar como vectores patrimoniales (sensu Silva Pérez & Fernández
Salinas, 2017), que promuevan la patrimonialización de redes social-ecológicas en las que están
insertas o partes de las mismas.
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CAPÍTULO 2:
VALORES Y USOS DE LA MALACOFAUNA DE
UN SECTOR DE LA COSTA ATLÁNTICA URUGUAYA
“Y en la rueda hogareña, con amigos,
hablar de la jornada, discutir la consecha,
volver a insistir sobre ese Argonauta que no llevaremos
y proyectar el madrugón que nos permita
gozar del inefable amanecer de Cabo Polonio y
recorrer la playa que en la noche
se cargó de tesoros para nosotros...!”
(Duarte, 1963)
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INTRODUCCIÓN
Valores y usos de la malacofauna
Los valores y usos de la malacofauna han sido históricamente mencionados en múltiples
instancias, pero escasamente sistematizados. Recientemente, Cattaneo-Vietti (2016) realizó una
síntesis de gran valor al respecto, principalmente de los valores culturales. Asimismo, en forma muy
reciente y en marcos de bienes y servicios ecosistémicos, se han realizado esfuerzos importantes en
este sentido (e. g. Vaughn, 2018; Vaughn & Hoellein, 2018; Smaal et al., 2019; Carss et al., 2020).
Estos trabajos muestran la gran relevancia del tema y todo el trabajo que aún debe realizarse para
recopilar, sistematizar y categorizar los valores y usos de la malacofauna.
El valor inicial que poseen los moluscos está dado de base por su valor intrínseco, i.e. aquel que
posee por su propia existencia producto de millones de años de evolución, independientemente de
su utilidad para los humanos (ver e. g. Vikka, 1997; O´Neill, 2003; Ojeda et al. 2018 y referencias
allí). A nivel biológico/ecológico, numerosas funciones ecológicas fundamentales están presentes en
este grupo. Se destacan entre muchas otras como presa y predadores (e. g. pulpos, calamares,
bivalvos y caracoles). Por ejemplo, 80% de los cetáceos con dientes incluyen cefalópodos en su dieta
y para 28 especies de estos mamíferos marinos dichos moluscos componen la mayor parte de su
alimentación. También como filtradores (suspensívoros), bioingenieros y bioturbadores a nivel de
bivalvos. Estas tres condiciones/actividades tienen impactos ecosistémicos de gran alcance: 1)
biomasas elevadas de bivalvos pueden llegar a filtrar varias veces al año el volumen total de agua de
una laguna, 2) generan hábitats nuevos y extensos fundamentales para otras especies y en algunos
casos para la estabilidad física de ecosistemas costeros y 3) oxigenan sedimentos acuáticos
generando condiciones habitables para otras especies. También se ha indicado a los moluscos
aportando nutrientes escasos en ambientes continentales pero abundantes en ambientes marinos (e.
g. calcio, nitrógeno) (ver e. g. Croxall & Prince, 1996; Clarke, 1996; Smale, 1996; Strayer et al., 1999;
Vaughn & Hakenkamp, 2001; dos Santos & Haimovici, 2001; Gutiérrez et al., 2003; Norkko &
Shumway, 2011; Dame, 2012; Vaughn & Hoellein, 2018; Smaal et al., 2019; Cox et al., 2020).
A nivel cultural, los moluscos tienen y han tenido un rol fundamental, no solo para nuestra
especie sino para otros homínidos (e. g. Homo erectus y Homo neanderthalensis). La fácil
accesibilidad de lípidos, proteínas y otros nutrientes de origen animal que proveen los moluscos los
destaca como una de las primeras fuentes al respecto. De hecho, se ha planteado el rol clave que tuvo
su consumo en el desarrollo orgánico que llevó al desarrollo intelectual, debido al aporte lípidos clave
al respecto. Así, este consumo queda patente en el registro arqueológico desde hace ca. 160 000 años
en varios sitios de Sudáfrica (e. g. Erlandson, 1988; 2001; Joordens et al., 2009; Broadhurst et al.,
2002; Marean et al., 2007; Szabó & Amesbury, 2011; Cortés-Sánchez et al., 2011). Desde entonces
los moluscos han sido fundamentales para la subsistencia y para desarrollos culinarios y
gastronómicos derivados. El tamaño, accesibilidad y predictibilidad asociado a los moluscos marcó
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inclusive hasta nuestros días la posibilidad que distintos integrantes de un núcleo social pudieran
acceder a los mismos, muchas veces en compañía, reforzando así vínculos y alcanzando situaciones
recreativas. El interés permanente por estos recursos implicó inclusive la modificación o
disponibilización temprana de hábitats que luego implicó variedad de técnicas elaboradas de cultivo.
Sitios arqueológicos de entre 10 000 y 8000 años antes del presente (AP) indican abundante
consumo de caracoles de tierra, que han llegado a ser sugeridos como uno de los primeros animales
en ser criados. También existen registros de cultivo de ostras (Rusia) realizados hace 5000-4000
años AP. Se llega hacia 2016 a una producción correspondiente solo a bivalvos, sea por pesca o
maricultura, que excede los 16 millones de toneladas por año. El consumo de moluscos a lo largo de
decenas de miles de años ha dejado depósitos que llegan a ser monumentales en distintos
continentes y que se han utilizado posteriormente con diversos fines (ver e. g. Fernández-Armesto,
2002; Balbo et al., 2011; Wagner et al., 2011; Cattaneo-Vietti, 2016; Dame, 2016; Malindine, 2019;
Smaal et al., 2019).
La existencia de un exoesqueleto (cuando presente) formado generalmente por una o dos partes,
de escala humana y que puede ser muy resistente, esculturado y colorido ha generado que los
moluscos y sus conchillas sea fácilmente transportables, cocinables, atractivas y útiles para una
variedad de aspectos. Esto ha tenido un impacto fundamental en su consumo, pero también en la
fabricación de herramientas, en su relevancia ornamental, simbólica, religiosa, artística, en el
coleccionismo y muchas otras. Así, hace 540 000 años Homo erectus no solo utilizó almejas de agua
dulce como alimento y sus valvas como herramientas, sino que en una de ellas marcó diseños que
son considerados como la forma de arte tangible más antigua. Raspadores, cuchillos, cucharas y
punzones y hasta anzuelos hechos con valvas o la columelas (eje de caracoles) aparecen en el registro
arqueológico mundial. Por otra parte, el uso directo de valvas como herramienta para decorar
cerámicas (en este caso valvas del berberecho Cerastoderma edule=Cardium edule) quedó patente
en la “Cultura del Cardium”, que se desarrolló en el este mediterráneo hace ca. 8000-6000 años AP
(ver e. g. Enza & Spinapolice, 2012; Joordens et al., 2015; Cattaneo-Vietti, 2016; Morris et al., 2016).
Collares hechos con caracoles hace 100 000-75 000 años por Homo sapiens y hallados en
Sudáfrica son considerados unas de las primeras evidencias de cultura en nuestra especie. Conchillas
utilizadas en adornos personales (collares, tocados, pulseras, caravanas) aparecen en el registro
arqueológico de todos los continentes habitados en el pasado y es difícil encontrar un asentamiento
humano sin ornamentos hechos con conchillas. Conchillas marinas perforadas y teñidas con
pigmentos datadas entre 70 000 y 120 0000 años AP son ampliamente aceptadas como unas de las
evidencias más antiguas de pensamiento simbólico en los humanos modernos de África y Asia. Hacia
unos 50 000 años AP similares evidencias indican esto para H. neanderthalensis en Europa (ver. e.
g. Zilhão et al., 2010; Tattersal, 2009; Cattaneo-Vietti, 2016).
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Mientras que en Europa y hace 40 000-25 000 AP ya atesorábamos conchillas obtenidas del
Indo-Pacífico y también fósiles colectados localmente, hace 20 000 imitamos en una roca las vueltas
de un caracol, generando una de las primeras esculturas de las que se tiene registro. La presencia de
moluscos o la inspiración en los mismos en esta última expresión artística, así como en la
arquitectura, llega a la actualidad al punto de ser parte de la obra de Miró, Gaudí y Le Corbusier. De
hecho, se ha planteado que la inspiración por parte de los artistas hallada en objetos de naturaleza
como los moluscos solo es superada por las flores. Un ejemplo particularmente reciente y poco
conocido es la bioinspiración basada en la ostra Lopha cristagalli que dio forma a la Opera de
Sydney. En pinturas, diseños y otras obras artísticas los moluscos aparecen entre otros motivos en
cerámicas egeas desde hace 4000-2400 AP, pasando por mosaicos romanos y una gran variedad de
obras a partir del siglo XV (e. g. Botticelli) que incluyen en forma notable bodegones (naturalezas
muertas), grabados e iconografías (e. g. Picasso, Dalí, Miró, Haeckel). La presencia de conchillas en
entierros es patente como es esperable vinculado al simbolismo espiritual y religioso notable de las
conchillas. Propiedades mágicas vinculadas a la femineidad, concepción y nacimiento son
recurrentemente asociadas a las formas y estructuras de las conchillas, derivando como es esperable
en símbolos de suerte y prosperidad. Así, Cybele, Gaia o Gea, diosa primigenia que personifica a la
Tierra es usualmente muy vinculada a las conchillas al igual que Afrodita, diosa del amor. El rol de
los moluscos en el ámbito simbólico y religioso de los mayas y de las culturas prehispánicas
norandinas fue asimismo muy destacado. Actualmente, el rol de los moluscos en la religión
Candomblé es también importante (ver e. g. Trubitt 2003; López-Cuevas, 2005; Léo Neto et al. 2012;
Malbrán Porto, 2013; Cattaneo-Vietti, 2016 y referencias allí; Lodeiros Seijo et al. 2018).
La carga de aspectos positivos, en definitiva, el uso como amuleto de las conchillas, tienen entre
otras un caso emblemático en la concha del peregrino (la vieira Pecten jacobaeus, pero también la
más común Pecten maximus), un signum peregrinationis por excelencia. Esta se vincula entre otras
a la buena suerte, purificación y curación y relacionadas a las buenas obras que se deben realizar y
cargar a lo largo de la vida (forma de mano), la peregrinación (simbolizada con la pata de un ave
similar a esta conchilla) y la resurrección o renacimiento, i. e. la muerte del egoísmo y el
egocentrismo (por el vínculo a Venus, adaptación helénica de Afrodita) (ver e. g. Álvarez Rodríguez
& García Calvo, 2011; Cattaneo-Vietti, 2016 y referencias allí)
Los caracoles denominados “chank” (Turbinella pyrum) también son sagrados (para los
budistas e hinduistas) y los levógiros (conchillas con enrollamiento excepcional en sentido
antihorario) son de particular buena suerte. En forma similar, el caracol marino Busycon sinistrum
tuvo una relevancia espiritual enorme para las poblaciones nativas en el sudeste norteamericano.
Las grandes conchillas de caracoles han sido utilizadas también ancestralmente como bocinas y su
presencia en todos los continentes está vinculada a: sonidos de alarma y desafío, pero también
conexión con deidades, asociándolo entre otros con la creación del Universo y el fin del “diluvio
universal”. Debido a su origen acuático también se les asigna el poder de manejar inundaciones (ver
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e. g. Cattaneo-Vietti, 2016 y referencias allí; Marquardt & Kozuch, 2016; Izquierdo Díaz & Hernández
Ramírez, 2017).
A las perlas, producidas por algunos bivalvos marinos y de agua dulce (y por unos pocos
gasterópodos), también se les atribuyó un valor simbólico en una variedad de culturas. En la cultural
occidental y en aquellas por ella influenciadas ha tenido y mantiene un fuerte simbolismo asociado
a lo económico (como el oro o los diamantes). A modo de ejemplo, y aun siendo una perla opaca
producida por la almeja gigante Tridacna gigas, la perla más grande hasta ahora encontrada (6 kg)
alcanza un valor económico de 40 millones de dólares americanos. Actualmente el cultivo
(principalmente para perlas) es una actividad económica muy relevante relacionada al simbolismo
de esos objetos. El nácar o madreperla (capa interna iridiscente que poseen varios moluscos
perlíferos) es aun muy utilizado, pero tuvo un pico de extracción mundial para la fabricación de
botones que luego bajó sustancialmente debido a que el nacar fue sustituido por el plástico (ver e. g.
Trubitt 2003; Cattaneo-Vietti, 2016 y referencias allí; Smaal et al., 2019).
Existe un primer registro de coleccionismo de moluscos, sin considerar posibles usos
paleolíticos, con Plinio el Viejo, a quien se le atribuye una colección encontrada debajo de las cenizas
del Vesubio, donde quedó sepultada. Es sin embargo a partir del siglo XVI que esta actividad cobra
un impulso impresionante vinculado entre otras cosas a las grandes exploraciones, que ha llegado
hasta la actualidad (ver e. g. Cattaneo-Vietti, 2016 y referencias allí; Poppe, 2016; Duncan & Ghys,
2019).
Las conchillas se utilizaron durante más de 4000 años como moneda, destacándose las almejas
Mercenaria y los colmillos de mar Dentalium en Norteamérica, los mullu (Spondylus) en
Sudamérica y los cowries (Monetaria spp.) en África y Asia. De hecho, Stearns (1889) con su
publicación “Ethno-conchology: a study of primitive money” se adelantó 10 años al primer uso de
la palabra etnozoología. La utilización de sustancias utilizadas como tinturas y secretadas por
caracoles murícidos así como el empleo del biso de las almejas pluma o pínnidos como tejido implicó
asimismo una actividad económica durante siglos. Los cefalópodos tienen también un lugar especial
en la historia desde al menos cuando los egeos consideraban que los pulpos acompañaban al otro
mundo aquellos que morían en el mar. A partir del mito del “Kraken”, inspirado en calamares
gigantes de dimensiones mucho más pequeñas que las consideradas, también llegaron a la obra
literaria de Julio Verne “Veinte mil leguas de viaje submarino” (1870). Toda esta relevancia cultural
ha implicado entre muchas otras cosas que por ejemplo existan cerca de 5000 sellos con moluscos
producidos en 300 países… (ver e. g. Abbott, 1954; López-Cuevas, 2005; Salvador & Tomotani, 2014;
Alves & Souto, 2015; Cattaneo-Vietti, 2016 y referencias allí).
A nivel científico, los moluscos desarrollaron y desarrollan un rol fundamental. Por todo lo ya
expuesto, obviamente tienen un rol fundamental como arqueoindicadores. Pero desde el comienzo
del pensamiento científico las conchillas han inspirado o apoyado también las hipótesis de
matemáticos y paleontólogos de la talla de Arquímedes, Bernoulli, Descartes, Da Vinci, Lamarck y
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Stephen Jay Gould. Los moluscos son paleoindicadores por excelencia, tanto por la composición de
especies como por los isótopos contenidos en sus conchillas, que permiten reconstruir condiciones
paleoambientales. También a nivel fisiológico y bioquímico, en particular a nivel de neurobiología,
los cefalópodos y las liebres de mar (Aplysia spp.) han tenido roles centrales como animales modelo.
Molluscus y Malakos, palabras clave en la temática aquí tratada, significan respectivamente en latín
y griego “blando”, destacando más allá de las conchillas, la esencialidad de los moluscos, que los hace
vulnerables físicamente a la interacción con otros organismos. En este contexto, se ha insistido que
la mayor defensa de los moluscos es química y por eso es patente gran cantidad de compuestos que
poseen en este sentido. Cattaneo-Vitani (2016: 288) reproduce una paradigmática sentencia al
respecto, que ya posee 25 años pero que mantiene plena vigencia:

“If a marine organism is fat, fleshy, slow moving, and brightly colored, National Cancer Institute wants it.
Such a creature must have some mechanisms for defense against predators. Usually the weapon is a
chemical.
David J. Newman (1995), National Cancer Institute, U.S.”

Es evidente que los moluscos son de gran importancia para la bioprospección, i. e. la exploración de
la biodiversidad para el descubrimiento de recursos de interés en los aspectos científico-tecnológicos
más variados incluyendo biomateriales, biocompuestos y bioinspiración/biomimética. De hecho,
más de mil biocompuestos de más ca. 120 géneros de moluscos han sido aislados (e. g. toxinas,
compuestos antibacterianos, antivirales, anticancerígenos, antinflamatorios, cicatrizantes, entre
otros). Algunos grupos taxonómicos (e. g. caracoles Conoidea) se destacan a nivel mundial. Estos
caracoles poseen dientes modificados en forma de dardos, conectados a una glándula con toxinas de
enorme interés biomédico, que les permite alimentarse de diversos tipos de animales marinos.
Asimismo, los nudibranquios (babosas de mar) son además de gran interés para la bioprospección
de compuestos bioactivos debido a acumulan compuestos químicos de las especies sedentarias que
consumen (esponjas, briozoarios y anémonas y similares). Se destacan también en forma particular
los compuestos encontrados en las liebres de mar (Aplysia spp.) y en la tinta de los cefalópodos, pero
también existen bivalvos de especial interés. Los moluscos terrestres (caracoles y babosas) poseen
también compuestos de aplicaciones y potenciales diversos, los más conocidas vinculados al uso de
la “baba de caracol” para el tratamiento de una variedad de afecciones dermatológicas, con acción
terapéutica evaluada clínicamente. Con presencia histórica destacada a nivel zooterapéútico en
varios continentes, existen e. g. más de 100 preparados derivados de los moluscos con propiedades
consideradas antinflamatorias, 70 bien documentados en la medicina china. Varios han derivado en
medicamentos aprobados por su acción en este sentido y como cicatrizante. A nivel de biomateriales
y bioinspiración, la biomineralización que realizan los moluscos es fundamental para proveer
materiales de interés para también para (intentar) imitar la generación de materiales con
propiedades a veces particularmente sorprendentes de resistencia/ductilidad. En este sentido son
de particular interés tanto las rádulas de quitones y lapas, como el nácar. También lo son el biso
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(conjunto de filamentos con los cuales los mejillones y otros bivalvos se adhieren a sustrados duros),
así como la utilización directa las conchillas pulverizadas para aplicaciones en cirugía. El uso de
depósitos de conchillas, sean naturales o antropogénicas, es histórico debido a diversas otras
aplicaciones vinculadas a la nutrición de plantas y animales, a la neutralización de suelos y como
materiales de construcción (e. g. cal) (ver e. g. Oehlmann & Schulte-Oehlmann, 2003; Barthelat,
2007; 2010; Gröcke & Gillikin, 2008; Benkendorff, 2010; Beattie et al., 2011; Harnedy & Fitzgerald,
2012; Derby et al., 2014; Grienke et al., 2014; Antoniac et al., 2015; Morris et al., 2016; 2019; Leng
& Lewis, 2016; Fortunato, 2016; Pereira et al., 2016; Cattaneo-Vitani, 2016; Toledo-Piza et al., 2016;
2018; Zannella et al., 2017; Gao et al. 2017; Li et al., 2017; Turner et al., 2018; Hinzmann et al., 2018;
Ahmad et al., 2018; Smaal et al., 2019; Butler et al., 2019; Rudd et al. 2019).
La gran capacidad de filtración (bivalvos) y/o su condición de biomagnificadores (e. g. caracoles,
calamares) que poseen los moluscos implica su enorme utilidad como bioindicador, al bioacumular,
convirtiendo a los moluscos (en especial bivalvos) en organismos clave para el monitoreo de la
contaminación ambiental. Esto tienen obvias implicancias sanitarias en relación a contaminantes
antropogénicos (sean químicos o microbiológicos) o a la acumulación de toxinas provenientes de las
FAN (Floraciones Algales Nocivas), pero también para la extracción de contaminantes del medio a
través de la bioremediación. A nivel genético también los moluscos son muy utilizados como
bioindicadores, e. g. evaluando la genotoxicidad de distintos compuestos y materiales (ver. e. g.
Hallegraeff, 1993; Oehlmann & Schulte-Oehlmann, 2002; Wells et al., 2005; Chen & Xie, 2005;
Eisler, 2010; Lawrence et al., 2011; Rahman et al., 2012; Zuykov et al., 2013; McEneff et al., 2014;
Bolognesi & Cirillo, 2014; Lopes Rocha et al., 2015; Vázquez-Luis et al., 2016; Gibble et al., 2016;
Zannella et al., 2017; Lusher et al., 2017; Allen, 2017; Krishnakumar et al., 2018; O´Donovan et al.,
2018; Mafra et al., 2019).
A nivel regional y en el sentido de las especies bioculturales, Gordillo (2018) destaca al caracol
terrestre gigante Megalobulimus lorentzianus como especie biocultural en Córdoba, Argentina,
considerando una variedad de usos y valores prehistóricos, históricos actual y potenciales de esta
especie.
Entre otros aspectos negativos a tener en cuenta, los moluscos son reservorio o vectores de
numerosos virus y bacterias, por lo que su consumo inadecuado en estos términos (crudo) puede
generar situciones de salud críticas. Asimismo, varias especies de gasterópodos dulceacuícolas y
terrestres, son vectores de parásitos (platelmintos digeneos y nemátodos) que generan enfermedades
graves a distintas escalas e. g. esquistosomiasis, angiostrongiliasis abdominal, meningitis
eosinofílica) (ver e. g. Potasman et al., 2002; Rippey, 1994; Wittman & Flick, 1995; Lu et al., 2018).
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Malacofauna de la costa atlántica uruguaya
Las especies vivientes bentónicas reportadas aquí a nivel de línea de costa y plataforma interna
(ca. 240 especies) tienen rangos de tolerancia térmica asociadas a latitudes templadas y
subtropicales, sin registros de endemismos. Varias presentan su límite sur de distribución aquí
donde ejemplos destacados de este grupo se hallan a nivel somero en los géneros de lapas, caracoles
y la cholga (Lottia, Echinolittorina, Stramonita y Perna), todos con límite sur actual de distribución
en el Atlántico Sudoccidental situado entorno a Punta del Este (Maldonado). En este sentido, la costa
de Rocha y particularmente el Cabo de Santa María es el límite sur de varias otras especies
aparentemente representadas en su mayoría por subpoblaciones de tipo sumidero (e. g. Lunarca
ovalis, Aplysia fasciata, Semicassis granulata). También hay aportes tanto a nivel de ejemplares
vivientes como de conchillas de una variedad de especies de origen tropical y subtropical así como
subantártico que son dispersadas por flotación propia o asociada a objetos flotantes. A nivel de línea
de costa (intermareal-submareal somero), son componentes particularmente evidentes los bivalvos
que abarcan ambientes de sustratos inconsolidados marinos (e. g. Amarilladesma, Donax, Spisula,
Eucallista), estuarinos (Erodona, Tagelus) y sustratos consolidados a nivel epibéntico (Mytilidae:
Mytilus, Brachidontes y Perna) y endobéntico (e. g. Petricolaria, Barnea). Los gasterópodos
incluyen especies clave del punto de visto ecotrófico, sean detritívoros y ramoneadores (Heleobia),
carnívoros (e. g. Stramonita) y ramoneadores (e. g. Lottia, Siphonaria, Echinolittorina) a nivel de
sustratos consolidados y estrictamente carnívoros a nivel de sustratos inconsolidados (e. g.
Olivancillaria, Buccinanops, Pachycymbiola). Todos estos géneros incluyen tanto especies de
importancia socioeconómica directa como ecológica. La variedad de fondos presentes en la costa
atlántica a nivel de plataforma interna también genera la presencia de una variedad de asociaciones
con bivalvos característicos de fondos fangosos, areno-fangosos y de arena gruesa-media con
conchilla (ver e g. Maytía & Scarabino, 1979; Amaro & Aycaguer, 1982; Scarabino, 1984; Scarabino,
2004a; Scarabino et al., 2006a; 2006b; 2014; 2016 y referencias allí; Scarabino & Martínez, 2013).
La malacofauna dulceacuícola es de las menos de las conocidas de la zona en relación a su
diversidad; los grandes cuerpos de agua de la zona tienen en general influencia salina, inadecuada
para esta fauna. En general la Cuenca Atlántica es de las menos conocidas a nivel nacional, pero a su
vez posee una diversidad comparativa menor, lo que sumado a la escasez de recursos humanos en el
tema, no ha promovido históricamente su análisis (Clavijo, 2009; Clavijo & Scarabino, 2013).
También es muy poco conocida la malacofauna terrestre, pero que posee destacados por los
investigadores y coleccionistas como componentes históricamente conocidos en el área como los

gasterópodos terrestres de los géneros Austroborus y Bulimulus, ambos con problemas de
conservación de sus poblaciones a nivel mundial (ver e. g. Duarte, 1963; Klappenbach & Olazarri,
1973; Scarabino 2004b; Clavijo & Scarabino, 2013).
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El registro de los moluscos marinos del Cuaternario en la costa uruguaya es más escaso que para
el resto de la costa uruguaya pero muy relevante. Figueiras (1967; 1975; 1976) y Broggi (1970) han
registrado la presencia de yacimientos de depósitos marinos asociados a los arroyos que atraviesan
la planicie costera rochense y Sprechmann (1978) analizó moluscos de perforaciones hechas allí. Su
malacofauna es muy significativa por contener comunidades autóctonas de Ostreidae y fondos
arenofangosos. Un registro también muy destacado existe en La Coronilla y viene siendo analizado
en los últimos años, con edad confirmada pleistocénica, y con presencia de la mayor cantidad de
especies subtropicales actualmente solo vivientes en el sur de Brasil. Aunque existen otros depósitos
marinos de edad holocena en la zona, estos han sido analizados puntualmente y el potencial de la
zona está lejos de haber sido explorado y analizado. El registro holocénico estuarino está bien
representado en las lagunas costeras y los moluscos han sido reiteradamente mencionados en los
estudios paleolimnológicos de la zona (ver e. g. Sprechmann, 1978; Martínez, 1983; Clavijo et al.,
2005; Martínez & Rojas, 2006; Ubilla et al., 2011; García-Rodríguez 2011 y referencias allí; Rojas &
Martínez, 2016 y referencias allí).
En castellano y en particular en Uruguay, se utilizan las expresiones caracoles, caracolas,
abalones, lapas/sombreritos chinos, para referirse a gasterópodos o a sus conchillas/conchas
llamadas técnicamente caparazones. En particular, el término caracola se utiliza generalmente para
caparazones de grandes dimensiones. A nivel de lapa, ocurre con cierta frecuencia la confusión con
lepas debido a la similitud gramatical. Esta últimas son crustáceos similares a percebes (Lepas spp.)
que viven adheridas a objetos flotantes y por su morfología (placas calcáreas) también a veces son
confundidos con moluscos bivalvos. A nivel de de estos últimos, se utilizan los términos almejas,
berberechos, mejillones, cholgas, ostras y vieiras para los animales completos o menos comúnmente
para sus conchas o conchillas. Estas últimas son llamadas comúnmente cucharas, cucharitas,
conchitas, etc. y técnicamente valvas. Genéricamente y referidos a las valvas o caparazones se utilizan
los términos caracoles, conchilla, caracolilla o cáscaras para el conjunto de conchillas, fragmentadas
o no, depositados en las playas. Aunque independientemente de si se trata de gasterópodos o
bivalvos, se vinculan a situaciones/especies ejemplificadas en: “ir a juntar caracoles”, “el uso de
conchilla en caminería es histórico”, “la playa de llenó de caracolilla” o “pura cáscara de mejillón”.
Es de destacar que en Uruguay y para las conchillas el uso de la palabra “concha” está en desuso, al
menos progresivamente, debido a que se ha impuesto su uso con otro significado (Mones & Kühl de

Mones, 1995; Academia Nacional de Letras, 2011; obs. pers.).
Para la mayoría de las especies de la fauna uruguaya no existe un nombre común (en
complementariedad al nombre científico universal, en latín) que surja de la apropiación por parte de
la población. Para muchas especies existen en cambio nombres comunes sugeridos por los
investigadores, en particular para las especies de vertebrados. Existen pocos nombres comunes
aplicados por la población en general a moluscos de la costa uruguaya, algunos aplicados solo a partir
de mayor uso de la especie (e. g. caracol negro, caracol fino). Se han tratado de utilizar aquí al máximo
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estos nombres ya existentes acompañados del nombre científico y en algunos casos se comenzó a
proponer nombres comunes (e. g. almeja de papel, caracol de los indios) y a insistir en el uso de
algunos de uso local poco difundidos (e. g. caracol de tapita, caracol de piquitos). Se considera aquí
que si bien el nombre científico es insustituible y universal, los nombres comunes ayudan
enormemente a la apropiación por parte de toda la sociedad de nuestro patrimonio específico.
Teniendo en cuenta esto y al éxito existente en el uso de nombres comunes e. g. en aves a nivel local
y en moluscos a nivel anglosajón (ambos inclusive en ámbitos técnicos), consideramos no solamente
válido sino deseable promover su uso (a diferencia de lo expresado e. g. por Mones & Kühl de Mones,
1991; 1995). Esto es particularmente relevante si se considera además que los nombres científicos se
ven frecuentemente modificados por avances en la sistemática y la taxonomía. Asociada a una lista
actualizada de las especies de moluscos del Uruguay también a concretarse, queda pendiente
entonces la generación de una lista de nombres comunes más allá de reconocimiento de los pocos
y/o genéricos en uso (ver Capítulo 3).

Antecedentes sobre valores y usos de la malacofauna de la costa uruguaya
Son escasos los antecedentes que intentan dar una visión holística al respecto, los cuales sin
embargo muestran una variedad destacada de aspectos (ver e. g. Klappenbach & Scarabino, 1969;
Olazarri, 1975; Klappenbach, 1978; González de Baccino, 1993; Scarabino et al., 2014). Trabajos más
específicos enfocados a una actividad (e. g. pesca, gastronomía/culinaria) también son escasos y en
general parciales o desactualizadas (e. g. Scarabino et al., 1985, 1988; Varese, 1994; Defeo et al.,
2009; Letamendía et al., 2010; Scarabino et al., 2016). La mayoría de los antecedentes publicados
para las otras actividades o valores está dispersa o no referida específicamente para la costa

uruguaya. En forma explícita, los estudios etnobiológicos, etnoecológicos y etnoarqueológicos en
Uruguay son recientes (ver e. g. Alburquerque et al. 2013), destacándose los antecedentes de
D´Ambrosio et al. (2010), del Puerto (2011), Dabezies (2011, 2014, 2019), Beovide et al. (2014),
Beovide (2015), Castiñeira (2017a; 2017b) y Tabakián (2017). Tres de ellos (i. e. D´Ambrosio et al.,
2010; Beovide et al., 2014 y Beovide, 2015) específicamente refieren a moluscos de la costa uruguaya
aportando principalmente al conocimiento de las formas de extracción/pesquerías.

OBJETIVO
Identificar, recopilar, sistematizar, categorizar y ponderar los valores y usos de la malacofauna
de un sector de la costa atlántica uruguaya, asisitiendo a las distintas etapas de las patrimonialización
de componentes de la misma y generando a su vez un antecedente que favorezca la replicación de
este enfoque en otros grupos o comunidades bióticas.
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ÁREA DE ESTUDIO
Inicialmente se consideró un sector de la costa atlántica uruguaya, definido en el marco de los
estudios asociados a la posible instalación de un Puerto de Aguas Profundas (ver e. g. Soutullo et al.,
2014; 2015). La existencia de abundante información ambiental al respecto, la necesidad de sus
utilización, difusión y ampliación justificó su consideración en el marco de esta tesis. El referido
sector está delimitado de la siguiente forma: cuencas de la Laguna de Rocha y de la Laguna de
Castillos entre la Ruta 9 y la línea de costa, y el sector de la plataforma interna comprendido entre
los puntos geográficos ubicados sobre la costa 2 millas náuticas (mn) al suroeste de la
desembocadura de la Laguna de Rocha y 5 mn al noreste de la desembocadura del Arroyo Valizas, y
las proyecciones 15 mn mar adentro de esos puntos de forma perpendicular a la línea de costas
(Figura 2.1).

Figura 2.1. Mapa del área de estudio inicial, incluyendo en relleno rojo el área originalmente propuesta para
contener la obra del sector continental de Puerto de Aguas Profundas (tomado de Soutullo et al. 2014).

Así, esta zona presenta una importante variedad de ambientes y territorios con distinto régimen
jurídico administrativo e infraestructura, incluyendo dos áreas protegidas marino-costeras ya
designadas (Laguna de Rocha, Cabo Polonio, Laguna de Castillos), balnearios, centros turísticos de
gran relevancia y el único puerto oceánico de la costa atlántica (La Paloma). Durante las entrevistas
realizadas y utilizando el mapa de esa área resultó evidente la necesidad de contemplar mucho más
territorio marino debido a las importantes actividades pesqueras que tuvieron que ver con el Puerto
de La Paloma, así como el sector de La Esmeralda por sus valores destacados. De esta forma se
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consideró un área final extendida hacia el noreste (i. e. ca. 8 km al noreste de La Esmeralda y 7 km
al suroeste de Punta del La Viuda) y muy considerablemente hacia el mar (hasta 55 millas náuticas,
Figura 2.2). Esta área incluye a nivel marino una gran variedad de fondos y profundidades que
exceden los 75 m en el Pozo o Fosa de Fango (ver e. g. Soutullo et al., 2014; 2015; Pérez et al., 2016,
2018).

Figura 2.2. Mapa del área de estudio finalmente considerada.

ANTECEDENTES MALACOLÓGICOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO
La malacofauna marina es la más diversa del área y la primera que históricamente comenzó a
estudiarse científicamente, con aportes iniciales internacionales a partir del naturalista uruguayo
Florentino Felippone (década de 1920-1930) y argentinos (Museo Argentino de Ciencias Naturales)
enfocados a taxonomía y faunística (ver e. g. Scarabino et al., 2016 y referencias allí). Vinculada a
esta última institución y antes de 1940, la maestra uruguaya radicada en el área Carmen Franco de
Pimienta colectó moluscos que aún han sido poco estudiados histórica y malacológicamente para
destacar su obra como científica ciudadana y educadora adelantada (ver Duarte, 1973; Olazarri, 1975;
Sabatino, 2018).
41

Anteriormente, las referencias son rarísimas (ver e. g. Formica-Corsi, 1900-1901), en parte
debido las dificultades de comunicación/transporte con el oeste y sur del país, donde residía la mayor
parte de la población uruguaya. También se debió a que los naturalistas y expediciones clásicas
pasaron en general lejos del área 1. Sin embargo, ya en 1900 y refiriendo a las islas de La Coronilla y
Polonio, el clásico Diccionario Geográfico del Uruguay de Orestes Araújo (Araujo, 1900: 423)
menciona:
“…moluscos y peces abundan de muchas especies y clases. Caracoles y conchillas de mil formas y tamaños,
yacen formando capas de alguna profundidad en muchos parajes. Son los despojos que el mar arroja a sus
orillas…”

Se destaca también un aporte pionero interesante asociado al desarrollo de pesquerías y que
Olazarri (1975, texto corregido) destaca así:
"Es en 1909 cuando se concretan los proyectos –ya comentados en el capítulo 7- de ordenación de institutos,
entre ellos el de Pesca. Se equipa una misión con el fin de estudiar los recursos ictiológicos del país y la
posibilidad de establecer una industria anexa, de todo lo cual el francés Bouyat fue asesor y cronista… El
personal se embarcó en el “18 de Julio” el 11 de enero de 1909, con buen material de laboratorio, bibliografía,
equipo fotográfico y una draga de muy pequeñas dimensiones proporcionada por el entonces director del
Museo Nacional, José Arechavaleta. Contaba además con artes de pesca comercial y pescadores
profesionales. La primera recolección se efectúa al este del cabo Santa María, donde entre otros organismos
marinos fueron hallados “caracoles” en los anzuelos de los palangres. También se enredaron algas que
presentaron adheridos mejillones que no sobrepasaron los 2 cm. 5 centímetros de talla."

A partir de fines de la década de 1940 comienzan en forma exponencial los aportes nacionales,
asociados a Otto de Mata (coleccionista/investigador independiente), el Servicio de Pesca y
Oceanografía (Luis P. Barattini y Fernando de Buen), el Museo Nacional de Historia Natural,
Facultad de (Humanidades) y Ciencias y la Sociedad Malacológica del Uruguay, que tendrán
distintas etapas. A principio de la década de 1980 comienza el aporte del Instituto Nacional de Pesca
(actual DINARA) que continúa hasta la actualidad (ver e. g. Pollovero, 1984; Defeo et al., 1992;
Fabiano et al., 2000; Demicheli & Scarabino, 2006; Scarabino et al., 2006a; 2006b; 2016 y Carranza
et al., 2008 y referencias allí; Scarabino & Martínez, 2013).

1

Olazarri (1975) indica: “[Auguste de] Saint Hilaire (1779-1853) pasa por el Uruguay desde el 9 de noviembre de 1820

hasta el 28 de enero de 1821. Se trata de un conocido botánico francés que ingresó por nuestra costa atlántica en Rocha,
dejando el país por la actual ciudad de Artigas, frente a la localidad brasileña de Quaraí. Seguramente colectó moluscos,
aun cuando no figuran en la lista del material capturado, hoy en el Muséum d´Histoire Naturelle de Paris.”. A la fecha
no se ha reportado ni verificado la existencia de muestras de moluscos colectados durante el pasaje de dicho naturalista
por el área (que según la información disponible no implicó las playas de la zona, ver Saint-Hilaire, 2005), a pesar de
comentarios generales y eventualmente asumidos para la zona (ver e. g. Arechavaleta, 1908 y Sabatino, 2018).

42

La malacofauna estuarina del área y en general es de baja riqueza específica, pero de gran
relevancia detallada en las siguientes secciones. Su estudio comenzó tardíamente, probablemente
por las dificultades de acceso a las lagunas. Se destaca el trabajo pionero de Nion (1979), sucedido
por aquellos efectuados desde las décadas de 1980 y 1990 por la Sección Limnología de la Facultad
de (Humanidades y) Ciencias y el Instituto Nacional de Pesca (actual DINARA), enfocados a aspectos
pesqueros y ecológicos. Además, desde la década del 2000 la Sección Oceanografía de la Facultad de
Ciencias comenzó el estudio de la fauna bentónica de las lagunas costeras uruguayas (ver e. g.
Fabiano & Santana, 2006; Giménez, 2006; Scarabino et al., 2006a; 2006b y referencias allí;
Scarabino & Martínez, 2013 y referencias allí). Por otra parte, la malacofauna estrictamente
continental (dulceacuícola y terrestre) es de las menos conocidas del área y posee una diversidad
comparativa menor en relación a otras partes del país lo que, sumado a la escasez de recursos
humanos en el tema, no ha promovido históricamente su análisis aun albergando elementos
destacados por su endemismo nacional y problemas de conservación además de su gran relevancia
ecológica (ver Introducción).
A partir de la década de 1990 comienza en el área y zonas vecinas el aporte de la actual Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación en relación a malacofauna marina en contexto
arqueológico (ver e. g. Villarmarzo, 2010; Gascue et al. 2019 y referencias allí). A partir de 1970
comienzan estudios paleontológicos en el área a través de la Sociedad Malacológica del Uruguay y de
la entonces Facultad de Humanidades y Ciencias con aportes puntuales pero significativos que
fueron principalmente retomados en contextos paleolimnológicos en los últimos 20 años (ver e. g.
Clavijo et al. 2005 y referencias allí; Ubilla et al. 2011; García-Rodríguez, 2011 y referencias allí).

METODOLOGÍA
Se consideraron todas las publicaciones científico-técnicas comprendiendo registros de
moluscos para el área. Asimismo, se sistematizó información obtenida a partir de diversas
instituciones nacionales (e. g. Museo Nacional de Historia Natural, Dirección Nacional de Recursos
Acuáticos, Facultad de Ciencias, Centro Universitario Regional del Este, Rocha) y de muestreos
malacológicos permanentes en el área, intensificados y potenciados por ciencia ciudadana. Se
destaca en este último sentido el aporte fundamental de Juan Carlos Zaffaroni (Montevideo) y
Manuel Rodríguez-Moyano (La Pedrera). A nivel personal, entre 1988 y 2004 se realizaron
colectas/muestreos esporádicos, mientras que entre 2005 y 2014 estos fueron periódicos; desde 2015
con residencia en el área y colectas/muestreos permanentes.
Para detectar referencias escritas a moluscos fuera del ámbito científico se realizaron búsquedas
en internet combinando las localidades del área de estudio con los nombres comunes de los moluscos
(e. g. “Valizas+berberechos”). También se revisó la sección Rocha de la biblioteca del Centro Cultural
de La Paloma, que contiene numerosos libros de historia y patrimonio local.
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Se realizaron 26 entrevistas semiestructuradas (Sandoval Casilimas 2002) presenciales a
informantes calificados entre julio de 2018 y enero de 2019 (Tabla 2.1). Veintiuna de ellas fueron
sistematizadas y codificadas en el programa Atlas.ti. La elección del tipo de entrevista se basó en la
variedad de temas a indagar, a la posibilidad de comparar de una forma más estandarizada la
información y en el margen que plantea para la explicitación de Conocimientos Ecológicos Locales
(e. g. da Silva, 2014). Una de estas entrevistas fue mixta, ya que comenzó a una persona y luego se
sumó su pareja. La elección de los entrevistados se basó en conocimiento previo, teniendo en cuenta
su vinculación al área y su conocimiento de la temática, así como sus roles en distintos sectores. Para
la mayoría de los casos se contactó previamente a la persona vía correo electrónico solicitando la
entrevista, explicando los motivos de la misma y adjuntando un mapa de la zona de estudio. En pocos
casos solo se contactó personal o telefónicamente a la persona y se le explicó el motivo de la misma.
En todos los casos en donde fue enviado un correo electrónico se complementó con una
comunicación telefónica ese mecanismo. Se concurrió al lugar indicado por el entrevistado y se grabó
la entrevista. Las preguntas (Anexo 1) se encontraban impresas para el entrevistador, así como el
mapa para consulta de entrevistado y entrevistador. Este mapa permitía indicar a todos los
entrevistados en forma explícita la variedad de ambientes involucrados. También se indicaba a los
mismos que si tenían alguna observación que consideraban importante y que excedía el área
geográfica que la indicaran con la aclaración correspondiente. En un caso el entrevistado solicitó
previamente las preguntas por escrito, que fueron entregadas dentro del día de la entrevista. Al
terminar la entrevista se insistió en la confidencialidad de la misma y en el trabajo conjunto a ser
desarrollado. Según la dinámica de la entrevista se repreguntó o aclaró alguna pregunta en el
momento o se realizaron preguntas complementarias al final de la misma. En la medida de lo posible
se trató de considerar todos los aspectos referidos por Hernández Sampieri et al. (2006). Utilizando
otras pautas de entrevista estructuradas (ver Anexo 1) se realizaron 18 entrevistas a recolectores de
conchillas (zona del Faro del Cabo de Santa María, enero 2017) y 19 a artesanos que incluye
conchillas en sus trabajos (Feria de los Artesanos, La Paloma; Valizas y Cabo Polonio, marzo-abril
2017 y y setiembre 2018). En todos los casos se explicitaron al principio los objetivos y alcances de
las entrevistas, que no fueron grabadas: se realizaron apuntes en el momento y posteriormente. Se
realizaron además consultas puntuales a referentes de la gastronomía, la pesca y el coleccionismo,
previamente entrevistados o no, durante los mismos períodos considerados.
Se vategorizaron y ponderaron los valores y usos, considerando valor intrínseco, valor
biológico/ecológico (27 categorías) y valor cultural (62 categorías), sumando 90 categorías (Tabla
2.2). Asociado a cada subcategoría se consideraron condiciones (e. g. No singular; Medianamente
singular; Muy singular / Ausente; Pasada-Potencial; Actual) y un tipo de ponderación numérica (e.
g. 0, 1, 2) (ver detalle en Anexo 2). Asimismo, se consideraron cualidades negativas vinculadas a la
salud humana, que fueron ponderadas con valores negativos. En este sentido, existe una analogía
con los prejuicios ambientales o ecosystem dis-services planteados en el marco del servicios y
perjuicios ambientales (SEEDS, en inglés) (ver e. g. Shackleton et al., 2016; Ceausu et al. 2018).
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Tabla 2.1. Actores clave entrevistados, considerados por su actividad actual (englobadas a su vez en categorías)
y residencia en el área.
Categoría

Gestión

Actor clave

Residencia en
el área

Gestor territorial

x

Gestora Pesca (+docencia e investigación)

x

Gestora Turismo (+docencia)

x

Gestora Cultural (+docencia)

x

Gestora Áreas Protegidas

Docencia (incluyendo o no
investigación)

Guardaparques

x

Docente Primaria

x

Docente Secundaria Biología

x

Docente Manejo Costero Integrado

x

Docente Terciario Gestión Ambiental

x

Docente Terciaria Veterinaria

x

Biólogo marino

Investigación/Divulgación/
Coleccionismo

Biólogo fotógrafo
Bióloga marina
Biólogo malacólogo
Coleccionista malacólogo

Arte/Artesanía

Pesca

Varios

Artesanos (x2)

x

Artista

x

Pescador artesanal buzo

x

Pescador artesanal buzo

x

Pescador artesanal no buzo

x

Residente, ex artesana

x

Residente, ex alcalde

x

Gastrónomo

x

Emprendedora turística

x

Guardavidas

x

Un valor integral derivó del valor numérico total. Se propusieron potencialidades únicamente para
actividades sin un componente personal muy marcado (e. g. arte, ornamental) donde se prefirió no
innovar. Por otra parte, no se consideró valor para la pesca o gastronomía para especies consideradas
prioritarias para la conservación para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas o vedadas
permanentemente por la DINARA. Las categorías de conjunto Biológico/Ecológico fueron
sobreponderadas (valor 2 en vez de 1 y 4 en vez de 2) para compensar el número de subdivisiones
dada para los valores culturales. Se consideraron las especies presentes en el área por medios no
antropogénicos, sea viviente o de conchillas, así como aquellas donde la introducción voluntaria o
involuntaria humana llevaron a la presencia de poblaciones establecidas. Se excluyeron así conchillas
transportadas culturalmente hacia el área sea para venta, adorno u ofrendas en tiempos históricos.
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Tabla 2.2. Categorías utilizadas para el tratamiento de los distintos valores y usos de la malacofauna.
1- Valor intrínseco
2.1.1- Estatus faunístico
2.1.2- Endemicidad
2.1.3- Singularidad filogenética
2.1.4- Prioritaria para la conservación a nivel nacional/vedada (SNAP - DINARA)
2.1.5- Amenazada a nivel global (UICN)
2.2.1- Presa de cnidarios y ctenóforos
2.2.2- Presa de moluscos
2.2.3- Presa/carroña de insectos
2.2.4- Presa/carroña de cangrejos y otros crustáceos
2.2- Rol trófico (como alimento 2.2.5- Presa de equinodermos
para otros animales)
2.2.6- Presa de peces
2.2.7- Presa de anfibios
2.2.8- Presa de reptiles
2- Valor
2.2.9- Presa/carroña de aves
biológico/
ecológico
2.2.10-Presa de mamíferos
2.3.1- Predador/parásito
2.3.2- Carroñero
2.3.3- Herbívoro/raspador
2.3.4-Suspensívoro
2.3.5- Detritívoro/depositívoro
2.3.6- Hospedero
2.3- Rol ecosistémico
2.3.7- Bioerosionador
2.3.8- Bioingeniero autogénico (viviente) a microescala
2.3.9- Bioingeniero autogénico (viviente) a macroescala
2.3.10- Bioingeniero autogénico (conchilla) a microescala
2.3.11- Bioingeniero autogénico (conchilla) a macroescala
2.3.12- Bioturbador
3.1.1- Pesca/recolección recreacional para consumo
3.1.2- Pesca/recolección de subsistencia para consumo
3.1- Pesca/recolección para
3.1.3- Pesca artesanal
consumo y cultivo
3.1.4- Pesca industrial
3.1.5- Acuicultura/Helicicultura
3.2.1- Música-materia prima
3.2.2- Música- bioinspiración
3.2.3- Literatura
3.2.4- Fotopoesía y Poesía
3.2.5- Fotografía
3.2.6- Esculturas (materia prima)
3.2.7- Esculturas (bioinspiración)
3.2- Arte y Artesanía
3.2.8- Pintura
3.2.9- Otros objetos de arte
3.2.10- Artesanías varias (materia prima)
3.2.11- Artesanías varias (bioinspiración)
3.2.12- Artesanías: adornos personales (materia prima)
3.2.13- Artesanías: adornos personales (bionspiración)
3.3.1- Educación (varios)
3.3.2- Sellos
3.3.3- Científico básico
3.3.4- Bioindicador
3.3- Educación, ciencia y
3.3.5- Paleoindicador
tecnología
3.3.6- Arqueoindicador
3.3.7- Conservación (especies bandera/especies paragua)
3.3.8- Bioprospección (biomateriales y biocompuestos)
3.3.9- Bioprospección (bioinspiración)
3.4.1- Herramientas y otros utensilios (materia prima)
3.4.2- Herramientas y otros utensilios (bioinspiración)
3.4.3- Contenedores (materia prima)
3.4.4-Contenedores (bioinspiración)
3- Valor
3.4.5- Ornamental de exteriores (materia prima)
cultural
3.4- Artefactos y Ornamentos
3.4.6- Ornamental de exteriores (bioinspiración)
3.4.7- Ornamental de interiores (materia prima)
3.4.8- Ornamental de interiores (bioinspiración)
3.4.9- Ornamental en acuarios
3.4.10- Ornamental personal (materia prima)
3.4.11- Ornamental personal (bioinspiración)
3.5.1-Preparación
3.5- Gastronomía/Culinaria
3.5.2- Recetarios/recetas
3.6.1- Caminería, frentes y canteros
3.6.2- Complemento ración
3.6- Extracción conchilla
3.6.3- Material de construcción
3.7.1- Amuleto
3.7.2- Antiamuleto
3.7- Espiritual-religioso3.7.3- Ofrendas
afectivo
3.7.4- Creencias zooterapéuticas
3.7.5- Símbolo
3.8.1- Generador de paisaje
3.8.2- Carnada y cebada
3.8.3- Recolección
3.8- Recreativo
3.8.4- Lúdico
3.8.5- Acuarismo - Mascotismo
3.8.6- Coleccionismo
3.9.1- Vector de parásitos
3.9.2- Zooterapias
3.9.3- Cosmética
3.9- Salud y cosmética
3.9.4- Reservorio/vector de patógenos (virus/bacterias)
3.9.5- Bioacumuladores
3.10- Etnopolítica
3.11- Toponimia
3.12- Logotipos y otras iniciativas gráficas
2.1- Estatus faunístico,
evolutivo y de conservación
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aspectos malacofaunísticos
Se registraron hasta el momento 325 especies para el área de estudio, con distribución
porcentual por clases esperada: Gastropoda (189 especies, 58,2%), Bivalvia (121, 37,2%),
Cephalopoda (9, 2,8%), Scaphopoda (4, 1,2%) y Polyplacophora (2, 0,6%) (Figura 2.3). A nivel de
gasterópodos, las familias con más especies corresponden a Pyramidellidae (“microfarolitas”, 26
spp.) y Epitoniidae (“farolitas y jantinas”, 10), i. e. familias con una gran proporción de
micromoluscos. Otras familias bien representadas son Olividae (olivas y “olivitas”) y Muricidae,
ambas con 10 especies cada una. A nivel de bivalvos, los Veneridae (14), Mytilidae (10) y Ostreidae
(7) son las más representadas (ver Anexo 3).

Figura 2.3. Gráfico de representación porcentual de especies registradas en el área de estudio agrupadas por ambientes
(izquierda) y por clases de moluscos (derecha).

Del total, 281 (86,5%) son especies marinas, 5 estuarinas (1,5%), 19 dulceacuícolas (5,8%) y 20
terrestres (6,2%) (Figura 3); 300 especies nativas, 17 criptogénicas y 8 exóticas. A su vez, 20 son
exclusivamente subfósiles en el área, tres fósiles y una solo encontrada en el área en contexto
arqueológico (Olivancillaria contortuplicata), todas marinas (ver Anexo 3).
Dentro de las especies marinas, tres son exclusivamente transportadas por macroalgas flotantes
en forma muy puntual (Gaimardia trapesina, Trophon geversianus, Photinastoma taeniata) y otras
son conocidas exclusivamente en base a conchillas vacías que se considera fueron transportadas por
ese mecanismo (“Natica” limbata) o por flotación directa (Spirula spirula, Sepia sp.). Otro grupo de
especies marinas tiene presencia viviente pero demostradamente puntual en el área, tratándose de
reclutamientos puntuales (intermitentes) o a lo sumo pero no demostrado aún pseudopoblaciones
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(presencia no reproductiva). Varias especies fueron consideradas como vivientes en la zona debido
a su dificultad de detección que limita aseverar su ausencia (e. g. Iselica anomala, Marshallora? sp.
y Seila sp.), pero es probable que sean subfósiles como es el caso de los caracoles Littoraria flava y
Melampus coffea. Estas últimas son más fácilmente detectables y no se han encontrado vivientes en
la costa rochense pero es recurrente el hallazgo de conchillas en el área de estudio, considerándose
subfósiles (ver e. g. Scarabino & Zaffaroni, 2004; Scarabino et al., 2006a; 2016). Estas dudas sobre
aspectos faunísticos básicos como lo son también la identidad de varias especies en el área o en toda
la costa uruguaya deberían recibir especial atención científica. Cuarenta y tres especies configuran
registros particularmente novedosos, al ser los primeros para Uruguay o para el área de estudio de
especies muy puntualmente reportadas previamente para el país; también lo configuran especies
cuya reasignación taxonómica se realiza por primera vez para Uruguay aquí (ver Anexo 3).
A nivel de moluscos continentales, las especies dulceacuícolas son de las menos identificadas a
nivel específico. A nivel terrestre se destaca la alta proporción de especies exóticas (la mitad de las
20 especies). Esto refleja el trabajo tan solo inicial desarrollado en el área, en especial en relación al
potencial de micromoluscos asociados a montes nativos.

Valores y usos de la malacofauna
1- Valor intrínseco
La propia existencia de todas las especies de moluscos que existieron y existen, producto de
millones de años de evolución, es algo que tiene un valor inconmensurable independientemente de
su valor o utilidad para los humanos (ver e. g. Vikka, 1997; O´Neill, 2003; Ojeda et al. 2018 y
referencias allí). Se asignó un valor de base a todas las especies.

2- Valor biológico/ecológico
Según la ponderación realizada numerosas especies tienen un alto valor de este tipo (valores
entre 58 y 12, media 26,3), principalmente dado por su rol trófico (en el sentido de qué animales se
alimenta de ellas y qué tipo de alimentación poseen) y ecosistémico (en el sentido de qué función
cumplen físicamente con su disposición y movimiento tanto de vida como de sus conchillas, así como
que organismos simbiontes depende de ellas). Se destacan aquí las 15 especies más ponderadas (10
bivalvos y 5 gasterópodos), donde las máximas ponderaciones correspondieron al mejillón azul
(Mytilus spp.?, forma costera) y al caracol manzana (Pomacea sp.). Se trata de especies de tamaño
medio y grande, con diversas relaciones tróficas y simbióticas pero también destacadas como
bioingenierios en muchos casos (Tabla 2.3, Figura 2.4).
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Tabla 2.3. Quince especies con mayor ponderación a nivel de valor biológico/ecológico.

Especie
(nombre científico, sinónimo) y clase

Nombre común

Mytilus spp.? (forma costera) (Bivalvia)

Mejillón azul, mejillón negro

Mytilus sp. (forma de profundidad) (Bivalvia)

Mejillón de profundidad

Brachidontes rodriguezii (Bivalvia)

Mejillín, mejillón rojo

Perna perna (Bivalvia)

Cholga

Spisula isabelleana (=Mactra isabelleana) (Bivalvia)

Almeja mactra

Erodona mactroides (Bivalvia)

Almeja/berberecho de laguna

Amarilladesma mactroides (=Mesodesma mactroides)
(Bivalvia)

Almeja, almeja amarilla

Tagelus aff. plebeius (Bivalvia)

Muergo, navaja de laguna

Proteopitar patagonicus (=Pitar rostratus) (Bivalvia)

Almeja blanca

Adelomelon beckii (Gastropoda)

Caracol gigante

Zidona dufresnei (Gastropoda)

Caracol fino

Pachycymbiola brasiliana
(=Adelomelon brasiliana) (Gastropoda)

Caracol negro

Buccinanops cochlidium (=Buccinanops gradatus)
(Gastropoda)

Caracol de tapita grande

Olivancillaria urceus (Gastropoda)

Oliva anaranjada/caracol de madera

Pomacea sp. (Gastropoda)

Caracol manzana

Figura 2.4. Imágenes del animal completo o conchillas vacías de las 15 especies de mayor ponderación a nivel
biológico/ecológico. 1) Mejillón azul, mejillón negro: Mytilus spp.? (forma costera). 2) Mejillín, mejillón rojo:
Brachidontes rodriguezii. 3) Caracol gigante: Adelomelon beckii. 4) Caracol de tapita grande: Buccinanops
cochlidium (=Buccinanops gradatus, Buccinanops lamarckii) .5) Mejillón de profundidad: Mytilus sp. (forma
de profundidad). 6) Caracol fino (Zidona dufresnei). 7) Cholga: Perna perna. 8) Almeja mactra: Spisula
isabelleana (=Mactra isabelleana). 9) Caracol negro: Pachycymbiola brasiliana (=Adelomelon brasiliana).
10) Muergo, navaja de laguna: Tagelus aff. plebeius. 11) Almeja o berberecho de laguna: Erodona mactroides.
12) Oliva anaranjada/caracol de madera: Olivancillaria urceus (escala 1 cm). 13) Almeja, almeja amarilla:
Amarilladesma mactroides (=Mesodesma mactroides) (escala 1 cm). 14) Almeja blanca: Proteopitar
patagonicus (=Pitar rostratus). 15) Caracol manzana Pomacea sp.
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2. 1- Estatus faunístico, evolutivo y de conservación
2.1.1- Estatus faunístico:
El concepto de criptogénico no es tan conocido como los otros dos y refiere a especies cuyo estatus
en las otras dos categorías no ha sido suficientemente demostrado, requiriendo claramente
investigación al respecto (e. g. Carlton & Eldrege, 2009). Así y en particular aplicado al área, varias
especies de nudibranquios no identificadas a nivel específico son consideradas como criptogénicas,
disminuyendo según el criterio aquí aplicado su valor en relación a las nativas.

2.1.2- Endemicidad:
Ninguna especie es endémica (única) del área, pero un par de especies terrestres lo son a nivel
nacional y por lo tanto la situación de las mismas (caracol tucu-tucu Austroborus lutescens y
bulimulus de la arena Bulimulus grupo gorritiensis/corderoi) debe tenerse particularmente en
cuenta (ver e. g. Clavijo & Scarabino, 2013 y referencias allí).

2.1.3- Singularidad filogenética:
Varias especies relevantes en el área desde distintos enfoques también lo son en términos
filogenéticos, i. e. como representantes singulares de líneas evolutivas. Así, e. g. Eucallista
purpurata, Proteopitar patagonicus, Amarilladesma mactroides y Erodona mactroides son, en
base al conocimiento actual, las únicas especies vivientes reconocidas en sus géneros respectivos (ver
WoRMS, 2020).

2.1.4- Prioritaria para la conservación a nivel nacional/vedada (SNAP - DINARA):
Considerando únicamente propuestas formales de ambas instituciones y de alcance general para
la especie, se da sin embargo un valor intermedio a las no evaluadas asumiendo un riesgo potencial
debido a las múltiples amenazas. El caracol gigante (Adelomelon beckii) es una especie marina con
extracción vedada actualmente (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos) mientras que la mayoría
de las especies continentales son consideradas prioritarias para la conservación para el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.

2.1.5- Amenazada a nivel global (UICN):
Considerando propuestas formales (que son muy pocas), se dio valor intermedio a las no
evaluadas asumiendo un riesgo potencial debido a las múltiples amenazas. El caso de la almeja
amarilla (Amarilladesma mactroides), para la cual no existe una evaluación formal, es emblemático
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de las dificultades para concretar evaluaciones de UICN ya que varios autores que la consideran en
categoría Amenazada (Crítica) (e. g. Fiori & Cazzaniga, 1999).

2.2- Rol trófico (como alimento de otras especies)
Como alimento de distintos grupos animales o de otros moluscos, las especies de moluscos tiene
un rol fundamental, con un gran desfasaje a nivel local entre lo probable (basado en estudios
regionales o mundiales) y lo investigado localmente, destacando justamente la necesidad de
investigación. Se destacan especialmente en el conjunto tanto las larvas como los adultos de los
moluscos marinos y estuarinos como alimento potencial de cnidarios, crustáceos, equinodermos y
peces (Figura 2.5). Futuras ampliaciones de este trabajo deberán considerar a las planarias
(Platyhelmintes Tricladida y Polycladida), las sanguijuelas (Annelida Clitellata) y algunos grupos de
arácnidos y miriápodos como predadores o consumidores de carroña derivados principalmente de
moluscos continentales (ver e. g. Baker, 2004). Al menos en la literatura local y regional existe una
tendencia a destacar algunos ítems en relación a otros en relación a la alimentación, lo cual existe en
general también para otros aspectos, lo cual limita entender el rol trófico de muchos invertebrados
(obs. pers.). Expresiones tales como “Se alimenta de peces, anfibios, reptiles e invertebrados” o
similares ejemplifican dicha situación.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Presa de cnidarios y ctenóforos
Presa de peces
Presa/carroña de cangrejos y otros crustáceos
Presa de equinodermos
Presa de moluscos
Presa/carroña de aves
Presa de mamíferos
Presa/carroña de insectos
Presa de anfibios
Presa de reptiles
Si

Probable

No existente/No probable

Figura 2.5. Representación gráfica del porcentaje de especies con presencia viviente en el área (N=294) como
presa comprobada (Si), probable o con relación presa-predador no existente/no probable para moluscos y
otros moluscos u otros grupos animales en el área.
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2.2.1- Presa de cnidarios y ctenóforos:
El rol de los moluscos como presa de medusas e hidromedusas (Cnidaria Scyphozoa e Hydrozoa)
y medusas peine (Ctenophora), a nivel larval y en ambientes marinos y estuarinos, no ha sido
analizado en el área, pero es reconocido en otras regiones y a nivel general. Como presa de actinias
o anémonas (Anthozoa Actiniaria), a nivel bentónico y marino, el rol de los moluscos ha comenzado
a ser reconocido a nivel regional tanto en fondos consolidados como inconsolidados. Puntualmente
se considera el potencial de Hydra spp. (Hydrozoa) como predador de caracoles de agua dulce
juveniles (ver e. g. Larson, 1991; Mills, 1995; Acuña & Zamponi, 1995; Acuña, 1997; Penchaszadeh et
al., 2006; Nagata & Morandini, 2018; Vaughn & Hoellein, 2018 y referencias allí; S. Stampar, com.
pers.).

2.2.2- Presa de moluscos:
El rol de los moluscos especialmente gasterópodos como presa de pulpos (Cephalopoda
Octopodidae) es muy reconocido mundialmente y poco estudiando a nivel regional. A nivel marino
y como presa de caracoles predadores, los bivalvos pero también algunos gasterópodos son
mundialmente reconocidos y mejor estudiados a nivel regional y local. A nivel dulceacuícola y
terrestre, existen en el área especies omnívoras que eventualmente incluyen canibalismo. A nivel
local se destacan casos mencionados en el rol de predación de los moluscos de este capítulo (ver e. g.
Vaughn & Hoellein, 2018 y referencias allí; Baker, 2004; Gofas et al. 2011; Villanueva et al. 2017).

2.2.3- Presa/carroña de insectos:
El rol de los moluscos como presa/carroña de larvas de dípteros (algunos especializados como los
Sciomyzidae), así como formas adultas y larvales de coleópteros a nivel terrestre (tanto de especies
terrestres como varadas) es reconocido a nivel mundial regional y solo el caso de dípteros es más
evidente a nivel local. Como de presa de insectos acuáticos (Hemiptera Belostomatidae), los
caracoles dulceacuícolas (Planorbidae) son reconocidos nivel regional (ver e. g. Baker, 2004; Armúa
de Reyes & Estévez, 2006; Knutzon & Vala, 2011).

2.2.4- Presa/carroña de cangrejos y otros crustáceos:
El rol de los moluscos como presa de cangrejos y camarones marinos y estuarinos, a nivel adulto
y juvenil, ha sido analizado puntualmente en la región pero no particularmente en el área, siendo
muy reconocido en otras regiones y a nivel general. Se destacan a nivel local las observaciones de
cangrejo sirí (Callinectes sapidus) predando sobre mejillones y las marcas de predación exitosa o
fallida sobre Rapana venosa y Buccinanops duartei, atribuibles respectivamente al cangrejo violeta
(Danielethus crenulatus) y al sirí chita (Arenaeus cribarius). La importancia de bivalvos de playas
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arenosas del sur de Brasil en la alimentación de este último, así como del sirí y del cangrejo nadador
(Ovalipes trimaculatus), ha sido también destacada y probablemente es importante también en el
área de estudio. Como presa/carroña de isópodos Cirolanidae y de anfípodos Talitridae, se destacan
todas las especies de moluscos playas arensosas y varadas (e. g. Gianuca, 1983, 1985; Defeo, 1985;
Garcia & Gianuca, 199; Oliveira et al. 2006; Laitano et al., 2013 y referencias allí; Pinnotti et al.,
2014; Vaughn & Hoellein, 2018 y referencias allí; D. de Álava, com. pers.; obs. pers).

2.2.5- Presa de equinodermos:
El rol de los moluscos como presa de estrellas de mar del género Astropecten, habitante de la
plataforma interna es particularmente reconocido en la región y en el área (ver e. g. Carcelles &
Parodiz, 1938; Carcelles, 1944; Rios & Oleiro, 1970; Penchaszadeh, 1973).

2.2.6- Presa de peces:
El rol de los moluscos como presa a nivel marino y estuarino tanto de larvas (principalmente por
larvas de peces) como de adultos, en este último caso en todos los ambientes acuáticos, es reconocido
a nivel general. Faltan investigaciones a nivel local, pero se destacan entre otras la corvina blanca
(Micropogonias furnieri), la corvina negra (Pogonias courbina), el sargo (Diplodus argenteus), el
besugo (Pagrus pagrus), la raya eléctrica (Discopyge tschudii), el chucho de hocico corto
(Myliobatis ridens) y el pez gallo (Callorhinchus callorhynchus) como predadores adultos de
bivalvos enteros o sus sifones y en menor medida gasterópodos. También incluyen moluscos en su
dieta, pero de forma más marginal y/o menos documentada el gatuzo (Mustelus schmitti), la raya
marmolada (Sympterygia bonapartii), el pargo blanco (Umbrina canosai), el mero (Acanthistius
patachonicus), la liza (Mugil liza), brótola (Urophycis brasiliensis), las burriquetas (Menticirrhus
spp.) pejerrey (Odonthestes argentinensis), la guitarra grande (Pseudobatos horkellii) y el chucho
de cola espinosa (Bathytoshia centroura). A nivel juvenil y ocupando la zona de lavado de la ola, el
pámpano (Trachinotus glaucus) y las burriquetas, incluyen un gran porcentaje de bivalvos en su
dieta. Los calamaretes pero también otros cefalópodos son predados por al menos las siguientes
especies: angelito común (Squatina guggenheim), congrio (Conger orbignianus), anchoa de banco
(Pomatomus saltatrix) y pez limón (Seriola lalandii) y palometa (Parona signata) (ver e. g. Cabrera,
1961; Defeo, 1985; Gianuca, 1985; Rios & Pereira, 1988; Cotrina, 1989; Di Giacomo et al., 1994;
Garcia & Gianuca, 1998; Arrighetti et al., 2005; Penchaszadeh et al., 2006; Acuña et al. 2007; Giberto
et al. 2007; Rodríguez-Graña et al., 2008; Rodrigues & Vieira, 2010; Milessi & Marí, 2012; Olsson et
al. 2013; Cousseau & Perrotta, 2013; Rezende et al., 2015; Thompson et al., 2015; Motta et al., 2016;
Cardoso & Haimovici, 2016; Barbini & Lucifora, 2016; Irigoyen, 2018; García-Spósito et al., 2018;
Vaughn & Hoellein, 2018 y referencias allí; Arrighetti et al. 2019; Roman et al. 2020).
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2.2.7- Presa de anfibios:
El rol de los moluscos como presa de anuros está dada probablemente a nivel local en relación, al
menos, a las siguientes especies generalistas para las cuales existe referencia explícita de consumo
de moluscos (gasterópodos): sapo de la arena (Chaunus arenarum), sapito de jardín (Chaunus
dorbignyi), rana criolla (Leptodactylus latrans), escuercito (Odontophrynus maisuma) y el
aparentemente extinto en el área escuerzo grande (Ceratophrys ornata) (ver e. g. Langone, 1995).

2.2.8- Presa de reptiles:
El rol de los moluscos como presa de tortugas marinas (a nivel bentónico en ambientes costeros)
y de agua dulce es reconocido a nivel nacional y regional, con algunas comprobaciones locales. Se
destacan como predadores la tortuga morrocoyo (Trachemys dorbigni) y la tortuga cabeza de víbora
(Hydromedusa tectifera) a nivel dulceacuícola y la tortuga cabezona (Caretta caretta) a nivel
marino. El largarto overo (Salvator meriannae) y algunos ofidios malacófagos como la falsa crucera
(Tomodon ocellatus) se destacan a nivel terrestre con referencias a nivel nacional y regional (ver
Carreira, 2002; Carreira et al., 2005; e. g. Vaughn & Hoellein, 2018 y referencias allí; LópezMendilaharsu et al., 2006; Estrades et al., 2007; Jáuregui et al., 2019).

2.2.9- Presa/carroña de aves:
El rol de los moluscos como presa/carroña de aves en ambientes neríticos (aguas de plataforma
interna) de superficie (moluscos neustónicos y nectónicos) está dado en el área por el consumo de
calamaretes o eventualmente moluscos del plancton azul. En todos los otros ambientes costeros con
presencia de aves, incluyendo playas y puntas rocosas (moluscos varados o vivos), lagunas, arroyos
y otros humedales, así como pastizales (moluscos estuarinos y dulceacuícolas) y palmares (caracoles
terrestres) son comunes algunas relaciones tróficas entre aves y molusco. Se destacan las siguientes
aves especialistas: el gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis) y el carao (Aramus guarauna) en
ambientes límnicos, así como el ostrero común (Haematopus palliatus) en ambientes estuarinos y
marinos, este último alimentándose tanto de moluscos varados como in situ (Figura 2.6). La gaviota
cangrejera (Larus atlanticus) es también malacófaga, aspecto poco conocido o reconocido. Se
destaca el aporte fundamental de los bivalvos de playas arenosas (Donax hanleyanus y
Amarilladesma mactroides) a la alimentación de los chorlos y playeros (Calidris spp., Charadrius
spp. y Pluvialis spp.). El playero rojizo Calidris canutus rufa está particularmente especializado en
consumir moluscos, incluyendo también a nivel local los pequeños caracoles de laguna (Heleobia aff.
australis), el berberecho de laguna (Erodona mactroides) y mejillines o mejillón rojo (Brachidontes
rodriguezii). Más de 20 especies se alimentan principalmente en ambientes dulceacuícolas e
incluyen moluscos en su dieta, abarcando garzas, mirasoles, bandurrias, cuervillos, patos, gallinetas,
pollas de agua y al macá común (ver e. g. Vaz-Ferreira et al., 1965; Escalante, 1970; Vooren &
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Chiaradia, 1990; Dekinga & Piersma, 1993; González et al., 1996; Vooren, 1997; García & Gianuca,
1997; Arballo & Cravino, 1999; Rocha, 2015; Aldabe et al., 2010; 2015; Meerhoff et al., 2013; Pinotti
et al., 2014; Vaughn & Hoellein, 2018 y referencias allí; Abreu, Aldabe, Bugoni, Prigioni, Rabau, com.
pers.). Inclusive, especies como el pato picazo (Netta peposaca), considerada como herbívora en
algunas obras locales, incluyen moluscos dulceacuícolas en su dieta omnívora. Bretschneider (1981)
indica que esta especie consume, en Santa Vitória do Palmar (RS, Brasil), numerosos ítems vegetales
y animales, incluyendo los siguientes moluscos dulceacuícolas con una frecuencia de ocurrencia en
contenidos estomacales examinados que se detalla de la siguiente forma: Pomacea (Ampullariidae,
53.66%), Biomphalaria, Drepanotrema (Planorbidae, 43.34%) y Pisidium (Sphaeriidae, 14.63%).
También se destacan como malacófagos los generalistas como el benteveo (Pitangus sulphuratus),
la gallineta grande (Aramides ypecaha) (ambas comedoras de caracoles de jardín entre otras
especies) y la gaviota cocinera (Larus dominicanus) (ver Figura 2.6), así como el comportamiento
de cleptoparasitismo de la gaviota capucho café (Chroicocephalus maculipennis) en relación al
ostrero. También existen vínculos menos conocidos entre aves y caracoles terrestres endémicos a
nivel local, especialmente en relación al caracol tucu-tucu (Austroborus lutescens), pero
probablemente se den más relaciones tróficas dado su frecuencia a nivel mundial (ver e. g. Escalante,
1970; Gianuca, 1985; Vooren & Chiaradia, 1990; Vooren, 1997; Arballo & Cravino, 1999; Rocha,
2015; Pinotti et al., 2014; Chappore et al., 2018; M. Abreu, J. Aldabe, L. Bugoni, C. Prigioni, T. Rabau,
com. pers.).

2.2.10-

Presa de mamíferos:

El rol potencial de los moluscos en la dieta de mamíferos, comprobado para otras zonas del país
o de la región, es comparativamente menor en el área en relación a otros grupos de vertebrados.
Como presa de cetáceos (e. g. Pontoporia blainvillei, Tursiops truncatus) a nivel nerítico implica
calamaretes y argonautas, y cefalópodos no determinados que además probablemente incluyan
pulpos en el caso del león marino (Otaria flavescens). Varios mamíferos terrestres omnívoros
presentes en el área como la comadreja overa (Didelphis albiventris) o los ratones hocicudos
(Oxymycterus spp.) incluyen en su dieta a gasterópodos terrestres. Por otra parte, la rata de bañado
(Scapteromys tumidus) y el mano pelada (Procyon cancrivorus) incluyen caracoles dulceacuícolas,
mientra que el lobito de río (Lontra longicaudis) consume principlamente almejas de río a nivel de
moluscos (e. g. Barlow, 1969; Vaz-Ferreira, 1970; Fitch & Brownell, 1971; Klappenbach & Olazarri,
1973; Sappa & Prigioni, 1992; Koen Alonso et al., 2000; Naya et al., 2000; dos Santos & Haimovici,
2001; Rodríguez et al., 2002; Paso-Viola et al., 2014; Vaughn & Hoellein, 2018 y referencias allí;
Vilches et al., 2019; R. Pereira-Garbero, com. pers.).
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Figura 2.6. Imágenes ilustrativas de interacciones tróficas entre moluscos y áves en el área de estudio. 1)
Caracol manzana (Pomacea sp.) siendo consumida por un gavilán caracolero. 2) Acumulación de conchillas,
opérculos y glándulas cocleares de caracol manzana desechados por gavilán caracolero debajo de una “percha”.
3) Gaviota cocinera consumiendo mejillín (Brachidontes rodriguezii) varado. 4) Gaviota cocinera
consumiendo mejillón (Mytilus sp. forma costera) varado. 5) Par de valvas conjugadas de almeja mactra
(Spisula isabelleana) varada, luego de ser consumida por ostrero (Haematopus palliatus), observándose las
huellas del mismo. 6) Dos pares de valvas conjugadas de mejillín luego de ser consumidas por ostrero durante
marea baja, observándose además una deyección del mismo sobre rocas cubiertas de crustáceos cirripedios
(Chthamalus bisinuatus).
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2.3-

Rol ecosistémico

El rol ecosistémico en términos de función trófica (e. g. predación, herbivoría), de hospedador
para especies simbiontes, de bioerosión, condición bioingeniera autogénica y bioturbación ha sido
profusamente documentada a nivel mundial (ver e. g. Strayer et al., 1999; Vaughn & Hakenkamp,
2001; Gutiérrez et al., 2003; Norkko & Shumway, 2011; Dame, 2012; Vaughn & Hoellein, 2018;
Smaal et al., 2019) y es detallada a continuación para el área. Otros valores no tratados en detalle
aquí y que deberán ser objeto futuro de investigación y ponderación a nivel local refieren al valor
como neutralizadores de suelos que tienen las conchillas, así como al aporte de calcio como nutriente
de especies vegetales. Asimismo, y en forma fundamental en el área, el aporte de bioclastos
(fragmentos minerales de origen biológico componiendo los sedimentos) requiere atención. Las
playas reflectivas del área poseen un alto procentaje de bioclastos (llegando al 60% en la zona de La
Esmeralda), que a su vez derivan en parte mayoritaria de moluscos (ver. e. g. Panario & Gutiérrez,
2006; Castiñeira et al., 2007; De Falco et al., 2017; Morris et al., 2019 y referencias allí; Cox et al.,
2020).

2.3.1- Predador/parásito:
El rol de los moluscos como consumidor de otros animales vivos en forma de predador (sobre
variedad de distintos individuos) es muy destacado patente en varios grupos de gasterópodos del
área o reiterado sobre un mismo individuo (parásito). Se destacan como predadores a nivel
bentónico y entre otros por su abundancia/registro los neogasterópodos de las familias Volutidae,
Nassariidae, Olividae, y Muricidae así como varias de la superfamilia Conoidea. También los
Tonnoidea (familias Tonnidae, Cymatiidae y Cassidae), Epitoniidae, Naticidae y los nudibranquios
(Orden Nudibranchia). Como parásitos son particularmente abundantes los Pyramidellidae y los
Eulimidae. La predación de bivalvos y crustáceos (Emerita brasiliensis) por parte de la oliva de playa
(Olivancillaria auricularia) y de bivalvos mitílidos por parte de de caracoles de las rocas
(Stramonita spp.) y el caracol invasor (Rapana venosa) es particularmente evidente en el área.
Todos los cefalópodos presentes en forma viviente en el área se destacan asimismo como predadores
muy activos. A nivel planctónico los gasterópodos son predadores en la comunidad de plancton azul
e incluyen al dragón azul o glaucus Glaucus atlanticus, que es una babosita de mar (nudibranquio),
así como varias especies de género Janthina (caracoles azules o violetas) (ver e. g. Novelli & Novelli,
1982; Gianuca, 1983; Pollovero, 1984; Scarabino, 1984; Defeo, 1985; Pastorino & Ivanov, 1996;
Garcia & Gianuca, 199; Rocha-Barreira, 2002; Penchaszadeh et al. 2006; Gofas et al. 2011 y
referencias allí; Averbuj et al., 2012; Delongueville & Scaillet, 2012; Pinotti et al., 2014; Villanueva et
al., 2017; Arrighetti et al., 2019; M. Rodríguez-Moyano, com. pers.).
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2.3.2- Carroñero:
El rol de los moluscos como consumidor de animales muertos (carroña) es particularmente
reconocido a nivel mundial para los Nassariidae, representados en el área por los géneros
Buccinanops y Nassarius. En el ya desaparecido “Banquito” (Puerto de La Paloma) los pescadores
utilizaban para la captura de gasterópodos de interés para los coleccionistas, restos de pescado
atados a determinados anclajes, utilizándolos como atractores. Esto indica la importancia de
caracoles de tapita y piquitos (Buccinanops) como carroñeros en distintos fondos donde habitan,
aspecto que también parece aplicar, aunque de forma poco explicitada aún para los caracoles oliva
(Olivancillaria), más reconocidos como predadores. La captura de Olivancillaria spp. en el área
mediante palangre de fondo así como caracol negro en nasas en la costa atlántica uruguaya refuerza
el concepto de estos gasterópodos como carroñeros. Por otra parte, a nivel continental se destaca el
caracol manzana (Pomacea sp.) que dentro de su variedad de tipos de alimentación también es
carroñero (e. g. Klappenbach, 1965; Cazzaniga & Estebenet, 1984; Gofas et al., 2011 y referencias allí;
Averbuj et al., 2012; Marfetán, com. pers.; M. Rodríguez-Moyano, com. pers.).

2.3.3- Herbívoro/ramoneador:
El rol de los moluscos como consumidor de organismos fotosintéticos multicelulares (algas,
plantas, musgos) o unicelulares no planctónicas está dado principalmente por gasterópodos
continentales, así como los intermareales como el caracolito cebra Echinolittorina lineolata, la lapa
común Lottia subrugosa y la lapa pulmonada Siphonaria lessonii. También se ha detectado el
aprovechamiento de algas desprendidas por parte de gasterópodos generalmente carnívoros (e. g.
Cazzaniga & Estebenet, 1984; Scarabino, 1984; Estebenet, 1995; Baker, 2002; Gofas et al., 2011 y
referencias allí; Martín et al. 2017; Arrighetti et al., 2019).

2.3.4- Suspensívoro:
El rol de los moluscos (notablemente bivalvos) como consumidores de organismos y materia
orgánica en suspensión en el agua es muy reconocido mundialmente y tiene multiples consecuencias
ecosistémicas. Localmente el rol de grandes densidades de bivalvos en ambientes rocosos
(Mytilidae), estuarinos (Tagelus aff. plebeius) y dulceacuícolas (Diplodon sp. Briozzo)
probablemente tenga un impacto particularmente destacado en este sentido que debe ser
investigado. Los caracoles manzana (Pomacea sp.), poseen dentro de su eurifagia la posibilidad de
tener una alimentación suspensívora, mientras que las lapas Calyptraeidae son exclusivamente
suspensívoras (ver e. g. Estebenet & Cazzaniga, 1984; Vaughn & Hakenkamp, 2001; Gofas et al.,
2011; Dame, 2012; Martín et al., 2017 y referencias allí; Vaughn & Hoellein, 2018; Smaal et al., 2019).
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2.3.5- Detritívoro/depositívoro:
El rol de los moluscos como consumidores de restos orgánicos depositados sobre el suelo o fondos
de cuerpos de agua está dado principalmente en el área por algunos gasterópodos continentales y
estuarinos, bivalvos marinos y estuarinos principalmente de las superfamilias Nuculoidea,
Nuculanoidea, Tellinoidea y Mactroidea. En algunos casos esta alimentación ha sido demostrada y
en otros casos es probable que exista como complementaria a la suspensívora (e. g. Harry, 1970;
Cazzaniga & Estebenet, 1984; Defeo & Scarabino, 1990; Baker, 2002; Navarro et al., 2008; Gofas et
al., 2011 y referencias allí; Martín et al., 2017).

2.3.6- Hospedero:
El rol de los moluscos como hospederos (a veces denominados huéspedes) de especies de
parásitos que desarrollan fases larvarias en ellos es destacado a nivel mundial y regional,
principalmente involucrando a platelmintos digeneos y céstodos a nivel marino y digeneos a nivel
dulceacuícola. También otros grupos de platelmintos turbelarios como los Rhabdocoela, para el cual
hay una especie descrita de la costa uruguaya (Paravortex mesodesma). Una relación simbionte
entre bivalvos del área y un cangrejo también reportado allí (Tumidotheres maculatus) ha sido
considerada como parasitismo en la región. Asimismo, el caracol negro se destaca por tener dos
cnidarios simbiontes: la anémona Antholoba sp. y una especie de hidrozoario probablemente
perteneciente al género Hydractinia. La primera también se desarrolla sobre el caracol de tapita
grande (Buccinanops cochlidium). También son simbiontes (comensales) del caracol manzana
(Pomacea sp.) los platelmintos dulceacuícolas del género Temnocephala, muy frecuentes en todo el
país y la región. Por otra parte, los cefalópodos son los principales hospederos de un pequeño grupo
animal, los Rhombozoa (o Dyciemida), conocidos en zonas próximas y seguramente presentes en el
área (ver e. g. Szidat, 1963; Marcus & Marcus, 1968; Penchaszadeh & Christiansen, 1970; Ostrowski
de Núñez, 1977; Amato, 1979; Ponce de León, 1980; Martorelli, 1985; 1986; 1991; VeintenheimerMendes et al., 1995; Narvarte & Saiz, 2004; Brusa et al., 2006; Luzzato & Pastorino, 2006; Delgado
et al., 2010; Gilardoni et al., 2011; Vázquez & Cremonte, 2017; S. Stampar, com. pers.).

2.3.7- Bioerosionador:
El rol de bivalvos que perforan rocas, sea por acción mecánica o química, para refugiarse y
desarrollarse dentro de esas galerías está representado en el área por al menos ocho especies de las
familias Mytilidae, Gastrochaenidae, Pholadidae y Veneridae (Petricolinae) (ver Anexo 3). Un
conjunto de bivalvos perforantes por acción mecánica de rocas "blandas" (toscas) ha sido registrado
para distintos puntos de la costa uruguaya, principalmente en el sector atlántico. Este tipo de
ambiente rocoso, al igual que el resto de las comunidades de sustratos consolidados del submareal
somero (0-10 m de profundidad) de la costa uruguaya, tiene normalmente fuerte interacción con los
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fondos arenosos circundantes, que por momentos los sepultan. Salvo algunos casos excepcionales de
acceso por apnea o marea baja, la presencia de estas asociaciones se da a través de las valvas sueltas
(frágiles y en ocasiones con resto orgánicos propios) o de fragmentos de las rocas que pueden ser
encontradas en la resaca. Un caso evidente se da en la barra de la laguna de Rocha, donde las especies
involucradas son, al menos, tres Pholadidae: Barnea lamellosa, Cyrtopleura lanceolata, Pholas
campechensis y dos Veneridae Petricolinae: Petricolaria stellae y Petricola dactylus, conformando
un conjunto de bivalvos marinos indicadores de arrecifes de rocas sedimentarias (ver Scarabino et
al. 2016 y referencias allí, obs. pers.).

2.3.8- Bioingeniero autogénico (viviente) a microescala:
La condición de individuos vivientes de moluscos de generar un nuevo hábitat para para especies
(macroscópicas en este caso) epibiontes (e. g. balanos) o perforantes (poliquetos espiónidos) es muy
reconocida a nivel mundial y evidente en el área. Dos casos destacados los conforman los mejillones
de profundidad en relación a la lapa Crepidula argentina y las puestas que realizan especies de olivas
(Olivancillaria) sobre especies de caracoles de tapita (Buccinanops) (ver e. g. Di Persia & Cura, 1973;
Borzone, 1995; Scarabino et al., 2006a; Vaughn & Hakenkamp, 2001; Vaughn & Hoellein, 2018 y
referencias allí; obs. pers.).

2.3.9- Bioingeniero autogénico (viviente) a macroescala:
La condición de un conjunto masivo de individuos de moluscos (e. g. banco mejillón) de generar
un nuevo hábitat para especies (macroscópicas en este caso) que viven sobre y entre ellos es muy
reconocida a nivel mundial y evidente en el área debida a la presencia destacada de bancos de
mitílidos y de bivalvos perforantes (ver e. g. Beck et al., 2011 y referencias allí; Vaughn & Hoellein,
2018 y referencias allí; Smaal et al., 2019).

2.3.10-

Bioingeniero autogénico (conchillas) a microescala:

Esta condición es reconocida mundialmente y compartivamente menos reconocida a nivel
regional que el caso anterior. Implica conchillas (vacías) de moluscos generando un nuevo hábitat
para especies (macroscópicas en este caso) que viven sobre (e. g. lapas Calyptraeidae) o dentro de
ellas, sea perforándola (e. g. esponjas Clionaidae o poliquetos Spionidae) o aprovechando cavidades.
Este último caso es crítico para los cangrejos ermitaños (e. g. géneros Dardanus, Loxopagurus y
Pagurus). y lapas asociadas (Crepidula intratesta), cuya presencia depende de la disponibilidad de
conchillas vacías de caracoles en ambientes marinos, siendo su presencia muy patente en el área
Asimismo lo es para pulpitos que se refugian allí, especialmente hembras de Octopus tehuelchus que
en el área se refugian en conchillas de caracol negro y algunas otras especies de moluscos. También
se considera el valor como refugio para artrópodos terrestres que brindan las conchillas de caracoles
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terrestres, no evidenciado a nivel regional pero si en otras zonas (ver e. g. Kellog, 1976; Iribarne,
1990; Gutiérrez & Iribane, 1999; Scarabino, 2006a; Scarabino, 2006c; Mantelatto et al. 2007;
Carranza et al., 2008; Vaughn & Hoellein, 2018 y referencias allí; obs. pers.).

2.3.11- Bioingeniero autogénico (conchillas) a macroescala:
Esta condición es reconocida mundialmente y utilizada e. g. para el repoblamiento de ostras.
Implica un conjunto masivo de conchillas (vacías) de moluscos de generar un nuevo hábitat (e. g.
bancos de conchillas) para otras especies (macroscópicas en este caso). Esta condición es más crítica
aun cuando por disolución se generan nuevas rocas (coquinas) (ver e. g. Gutiérrez et al., 2003;
Vaughn & Hoellein, 2018 y referencias allí).

2.3.12-

Bioturbador:

Esta condición es reconocida mundialmente y especialmente para los moluscos bivalvos. Implica
el rol de los moluscos como movilizadores y removilizadores de los sedimentos, estructurando
características biogeoquímicas (e. g. contenido de oxígeno) de los sedimentos y por lo tanto de la
biota asociada (e. g. Vaughn & Hakenkamp, 2001; Norkko & Shumway, 2011; Vaughn & Hoellein,
2018 y referencias allí).

3- Valor cultural
Las especies más ponderadas en este enfoque coinciden en gran proporción con las más
ponderadas a nivel biológico/ecológico. Se suman además y como es de esperar especies destacadas
a nivel culinario (e. g. berberecho, cholga) y también que por su forma, abundancia y resistencia a
nivel de conchilla fueron y son muy utilizadas en variedad de actividades (e. g. almeja redonda
común, oliva anaranjada, caracol de los indios) (ver tabla 2.4, Figura 2.7).
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Tabla 2.4. Quince especies con mayor ponderación a nivel de valor cultural.

Especie
(nombre científico, sinónimo) y clase

Nombre común

Mytilus spp.? (forma costera) (Bivalvia)

Mejillón azul, mejillón negro

Brachidontes rodriguezii (Bivalvia)

Mejillín, mejillón rojo

Perna perna (Bivalvia)

Cholga

Spisula isabelleana
(=Mactra isabelleana) (Bivalvia)

Almeja mactra

Glycymeris longior (Bivalvia)

Almeja redonda común

Donax hanleyanus (Bivalvia)

Berberecho

Eutivela isabelleana (Bivalvia)

Almeja triangular

Eucallista purpurata (=Amiantis purpurata) (Bivalvia)

Almeja rosada, amiantis

Zidona dufresnei (Gastropoda)

Caracol fino

Pachycymbiola brasiliana
(=Adelomelon brasiliana) (Gastropoda)

Caracol negro

Buccinanops cochlidium
(=Buccinanops gradatus) (Gastropoda)

Caracol de tapita grande

Olivancillaria urceus (Gastropoda)

Oliva anaranjada/caracol de madera

Olivancillaria auricularia (Gastropoda)

Oliva de playa común

Urosalpinx haneti (Gastropoda)

Caracol de la payana/caracol de los indios

Stramonita brasiliensis (Gastropoda)

Caracol de las rocas común, caracol gris

Figura 2.7. Imágenes del animal completo o conchillas vacías de las 15 especies de mayor ponderación a nivel
cultural. 1) Mejillón azul, mejillón negro: Mytilus spp.? (forma costera). 2) Mejillín, mejillón rojo:
Brachidontes rodriguezii. 3) Almeja rosada, amiantis: Eucallista purpurata (=Amiantis purpurata). 4)
Caracol fino (Zidona dufresnei). 5) Cholga: Perna perna. 6) Almeja redonda común (Glycymeris longior). 7)
Caracol negro: Pachycymbiola brasiliana (=Adelomelon brasiliana). 8) Berberecho: Donax hanleyanus. 9)
Almeja triangular: Eutivela isabelleana. 10) Oliva anaranjada/caracol de madera: Olivancillaria urceus. 11)
Caracol de las rocas común: Stramonita brasiliensis. 12) Oliva de playa: Olivancillaria auricularia. 13) Caracol
de los indios: Urosalpinx haneti. 14) Almeja mactra: Spisula isabelleana (=Mactra isabelleana). 15) Caracol
de tapita grande: Buccinanops cochlidium (=Buccinanops gradatus, Buccinanops lamarckii). Escala: 1 cm.
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La ponderación de valor cultural en relación a los biológicos/ecológicos es en general bastante
pareja (ver figura 2.8). Sin embargo, algunas especies bioingenieras y/o con numerosas
funciones/vínculos tróficos o de simbiosis (i. e. mitílidos, caracol manzana) se destacan en los
primeros términos. En forma contraria, un par de especies (i. e. almeja rosada, oliva anaranjada)
estuvieron y están asociadas a tantas actividades humanas que destacan levemente al respecto de
estos aspectos en relación a los biológicos/ecológicos.

Zidona dufresnei
Pachycymbiola brasiliana
Olivancillaria urceus
Buccinanops cochlidium
Pomacea sp.
Eucallista purpurata
Perna perna
Mytilus spp.? (forma costera)
Brachidontes rodriguezii
Spisula isabelleana
0%
Valor intrínseco

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Valor ecológico

Valor cultural

Figura 2.8. Representación gráfica del porcentaje comparado del valor de las grandes categorías valorativas
(valor intrínseco, biológico/ecológico y cultural) para las 10 especies más ponderadas, dentro del valor integral.

3.1.- Pesca/recolección para consumo y cultivo
Para su mejor análisis y por ser una actividad comparativamente poco conocida en relación a otras
actividades, la situación de la pesca artesanal e industrial de moluscos bentónicos del área fue
contextualizada a nivel nacional (ver Anexo 5). Ambas actividades requieren permiso de pesca
otorgado por DINARA.
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3.1.1- Pesca/recolección recreacional para consumo:
En el área existió y existe esta actividad aquí definida como (y aplicada al caso de estudio) como
la extracción en el hábitat o fuera de él (e. g. varados), de moluscos con destino al consumo humano,
considerando la actividad como recreativa, no crítica para la subsistencia y donde no existen
transacciones económicas por el producto. Se ha focalizado por accesibilidad y/o tradición en el
berberecho (Donax hanleyanus), la cholga (Perna perna), el mejillón azul (Mytilus sp.? -forma
costera-) y mejillín o mejillón rojo (Brachidontes rodriguezii), esta último más implícitamente junto
al mejillón azul ya que no siempre son distinguidos. Por falta de tradición y escasa o variable
presencia en el área el caracol de las rocas grande (Stramonita brasiliensis) y la almeja amarilla
(Amarilladesma mactroides) fueron y son objeto de recolecciones más puntuales.
Las referencias históricas más antiguas encontradas en relación a esta actividad corresponden a
Luna Pradere (2014), que es su trabajo “Nuestros veranos en el Polonio (1937-1946)” indica:
“Los mariscos abundaban y comíamos muy seguido. En la canaleta del sur, juntábamos grandes y azules
mejillones.”
“Otras veces, juntábamos entre todos los berberechos, lo cual hacíamos como paseo, que comíamos de
todas las formas posibles.”
“Otras oportunidades, cerca del puertito, sacábamos almejas grandes.”
“El patrón de barco era un gallego y nos convidaba muy a menudo con mejillones con limón o patas de
cangrejo acompañadas con vino blanco y cosas por el estilo.”

Las entrevistas realizadas indican percepciones variadas de una declinación de esta actividad
vinculada a cambios de conducta y escasez o ausencia actual de las especies, así como casos de
abandono directo por percepción/dudas acerca de la contaminación que pueden contener las
especies. Se destaca esta actividad como realizada en familia y con fuerte sentido local. En el capítulo
3 de esta tesis se destacan algunos aspectos relevantes para la gestión de esta actividad.

3.1.2- Pesca/recolección de subsistencia para consumo:
En el área existió y existe esta actividad aquí definida como (y aplicada al caso de estudio) como
la extracción en el hábitat o fuera de él (e. g. varados), de moluscos con destino al consumo humano,
considerando la actividad como crítica para la subsistencia y donde no existen transacciones
económicas por el producto. Corresponde básicamente a las especies de extracción recreacional y
probablemente alguna otra como la almeja rosada (ejemplares varados) (obs. pers.). La escasa
información histórica indica que la población con arraigo generacional en la zona utiliza los moluscos
solamente en los momentos más críticos (X. Lagos, com. pers.). En el capítulo 3 de esta tesis se
destacan algunos aspectos relevantes para esta actividad.
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3.1.3- Pesca/recolección artesanal:
En el área existió y existe esta actividad aquí definida como (y aplicada al caso de estudio) como
la extracción en el hábitat o fuera de él (e. g. varados), de moluscos con destino a la venta.
Si bien históricamente el Puerto de La Paloma fue de pesca artesanal y luego se amplió a la pesca
industrial, recientemente de construyó allí un nuevo muelle exclusivamente para la primera. Esta es
definida por las dimensiones de las barcas, medidas Toneladas de Registro Bruto (TRB) y que no
debe superar 10 TRB. En esta localidad, la pesca artesanal (desarrollada desde al menos la década
de 1920) implica mayormente redes de enmalle y palangre de fondo, capturando moluscos en forma
incidental (accidentalmente). Una variedad de especies de moluscos es de interés potencial para la
pesca artesanal en el área, algunas ya capturadas de dicha forma: el caracol negro, el caracol fino, el
caracol de tapita Buccinanops cochlidium, la almeja blanca, la almeja rosada y el pulpito Octopus
tehuelchus. La mayoría son descartadas y solo algunas y puntualmente son históricamente retenidas
como “valija”, sea para consumo o para venta como objeto ornamental. Entre estas últimas se destaca
el caracol gigante Adelomelon beckii. Con excepción de esta última, cuya extracción está vedada,
todas las especies ya obtenidas y otras accesibles a la pesca artesanal deberían ser objeto de un
análisis conjunto entre interesados en el tema (gestores, investigadores, pescadores, gastrónomos,
coleccionistas, artesanos, etc.), para así lograr un aprovechamiento integral adecuado a una escala
local. Debido principalmente a la capacidad operativa de las barcas, el área de pesca corresponde a
la plataforma interna y en particular a la franja de las primeras ca. 15 millas (ver e. g. Scarabino et
al., 2014; Laporta et al. 2018).
Puntualmente, se desarrolla la pesca de langostino (Pleoticus muelleri) entre La Paloma y La
Pedrera, con pequeñas redes de arrastre de fondo, capturando caracoles típicos de la playa
submarina (Olivancillaria spp., Buccinanops spp. y Pachycymbiola brasiliana). Esta pesca también
captura el calamarete (Doryteuthis sanpaulensis), una pequeña especie de calamar (máximo 16 cm
sin contar tentáculos) que históricamente también se asoció al puerto como una singularidad
culinaria y que aún es observable en algunas oportunidades al ser atraída por las luces. Esta especie
se interna muy puntualmente en la laguna de Rocha y es escasamente pescada por las trampas de
camarón de laguna (Penaeus paulensis). Este calamarete es una especie de interés para ensayar
técnicas de atracción lumínica que permitan su captura por parte de la flota artesanal (Santana et
al., 2003b, di Candia, 2004, Delfino et al., 2006, Ximénez & Langguth, 2008 y referencias allí;
Fabiano et al., 2014; Scarabino et al., 2014; obs. pers.).
Según entrevistas, la escollera principal del Puerto de La Paloma (lado externo libre) es un lugar
histórico de extracción de mejillón azul (Mytilus sp.), que se realizaba al menos en parte con
manguera y con apoyo de una lancha. El hecho de que la especie ha sido plenamente explotada, con
base en estudios de las pesquerías de Maldonado, ha limitado el otorgar permisos de pesca en la
costa rochense. Esto ha tenido impacto en el registro de la pesca de esta especie a nivel de pesca
artesanal. También según entrevistas, en la Playa Los Botes/Solari se extrajo y procesó
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artesanalmente mejillones durante los años 80, tanto con buceo (en rocas del Cabito y Zanja Honda)
como de los ejemplares varados. Se procesaba (cocinaba y extraía la pulpa) de mejillón y se vendía
en variedad de puntos de La Paloma.
En la zona de Cabo Polonio se desarrolló la pesca de la cholga Perna perna desde al menos la
década de 1960, al punto de ser una actividad local muy relevante, donde varias personas
(mejilloneros) vivían de ella. Algunas personas inclusive se radicaron en el Polonio debido a esta
pesca, vendiendo a Barrere, que enlataba en Costa Azul. También se hacía escabeche localmente. La
presencia de la cholga anterior a 1954 era esporádica y a partir de allí, por causas no establecidas,
colonizó la costa uruguaya, principalmente rochense. Durante la década de 1960 y 70 se extrajo en
forma intensa, sin regulación, en toda la costa rochense, principalmente en las puntas rocosas e islas
asociadas de la zona de La Coronilla, Cerro Verde, Punta del Diablo y Cabo Polonio y en momentos
de marea baja llegaba a extracciones puntuales de más de 4 toneladas por parte de media docena de
“arrancadores” (Amaro, 1965; Scarlato, 2001; Orensanz et al., 2002; Scarabino et al., 2006b, 2016;
Ximénez & Langguth, 2008; Carranza & Borthagaray, 2009; Trujillo, 2016; L. Álvarez, com. pers.).
Al menos desde principios de la década de 1970, y a demanda de Barrere, docenas de personas
pescaban berberecho (Donax hanleyanus) en el arco costero Costa Azul-Polonio, pero también en
otras localidades de la costa rochense. Día por medio y a partir de mediados de diciembre y hasta
mediados de febrero un camión de esta empresa recogía las bolsas de arpillera con berberechos a lo
largo de la ruta 10 hasta el Arroyo Valizas, que según una fuente era pagado a buen precio cada 15
días. Es variable pero histórica la pesca artesanal de berberechos en Arachania y Antoniópolis,
realizádose con rastrillos sin dientes y no siempre con permiso de DINARA. Actualmente no existen
permisos vigentes para berberechos en la costa rochense, ni aparentemente personas que extraigan
con un destino comercial en la zona de La Paloma (Scarlato, 2001; Bermúdez, 2012; J. Ballesteros,
com. pers.; G. Fabiano, com. pers.; M. Rodríguez-Moyano, com. pers.).
Dentro de la pesca artesanal utilizando barcas, se dieron dos tipos de pesca dirigidas a moluscos,
que tendrían vigencia actualmente bajo un escenario de captura más acotada y consideración de más
aspectos de los considerados en su momento. La más antigua y menos documentada hasta el
momento fue la pesca de mejillón de fondo o de profundidad (Mytilus sp.). Con algunos antecedentes
puntuales, esta se desarrolló durante un par de años a mediados de los ´70 (ca. 1975-1976) y funcionó
con hasta seis barcas de hasta ca. 18 m de eslora (Narval, Rubia, Molusco, San José, Malibú y
Andariega –alías La Americana-), utilizando rastras (marco metálico rectangular con red acoplada).
También pescó mejillón un barco de mayor porte y prestaciones, el Malvinas II (ca. 23 m de eslora),
i.e. fuera de los márgenes de los que se considera pesca artesanal actualmente. Este mejillón se
pescaba con destino al enlatado que realizaba Enrique Barrere (de hecho, el Narval y la Rubia eran
de su propiedad) y que implicó la primera exportación de moluscos bentónicos desde Uruguay (fines
de los `70). La zona de pesca se ubicaba a ca. 55 millas al SE de La Paloma, entre 35 y 50 m de
profundidad, sobre fondo de arena fangosa y conchillas, sin ubicación muy precisa de los bancos. La
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duración media de los lances de pesca era de 15 minutos, a una velocidad de arrastre de ca. 2 nudos;
en las zonas de mayor densidad cada lance traía abordo 40 cajones de mejillón (ca. 450-500 kg),
excepcionalmente el doble. Esto y la cantidad de barcos involucrados permite suponer la extracción
de al menos cientos de toneladas durante el año 1975, uno de los más asociados a esta pesca. Una
versión indica que el mejillón se purgaba (como el berberecho), debido al sustrato en el cual vive. La
exportación de esta especie (pulpa enlatada) fracasó por la presencia de un pequeño cangrejo
simbionte del mejillón (Tumidotheres maculatus), que generaba sorpresa y cierto desagrado en los
consumidores (Juanicó & Rodríguez-Moyano, 1976; Amaro, 1979; R. Talayer, com. pers.; M.
Rodríguez-Moyano com. pers.).
La segunda pesquería artesanal de moluscos utilizando embarcación tuvo como especie objetivo
el caracol negro (Pachycymbiola brasiliana) y fue también desarrollada con rastra, pero a partir de
1991. Se utilizaba para la pesca una rastra o raño de ca. 2 m de ancho por 0.45-0.50 m alto con red
de 2-3 m y malla de 10-12 cm entre nudos, que llegaba a capturar 200 kg en 15-20 minutos de
arrastre. Esta pesca se desarrollaba principalmente pero no exclusivamente desde el Puerto de La
Paloma; 67% de un total de 49 barcas que operaban en el área de estudio tenían puerto base allí).
Para el período marzo-junio de 1991 se estimó una extracción de hasta 600 toneladas de caracol
entero, pescándose principalmente entre La Paloma y La Pedrera en fondo arenoso (principalmente
entre 8-20 m de profundidad, hasta 8 millas náuticas fuera de la costa). Llegaron a pescar allí 27
barcas, incluyendo cuatro de más de 10 TRB (Toneladas de Registro Bruto), es decir excediendo lo
que actualmente se considera barcas de pesca artesanal. En otros puertos del área la pesca se
realizaba entre Valizas y el Polonio entre ca. 8 y 12 m de profundidad y junto a tres barcas del Polonio,
sumaban 16 barcas (33% de total de las 49 de barcas operando a la pesca del caracol negro hacia
1994). Se vendía generalmente caracol entero en puerto a acopiadores y se procesaba de esta forma
donde se cortaba el pie luego de cocinado en tierra. Esto implicaba plantas procesadoras en Costa
Azul, Arroyo La Palma y Maldonado/Montevideo. También se cortaba el pie (“lengua”), en fresco,
abordo o en plantas para luego derivar a otras plantas donde de cocinaba y enlataba, previo
procesamiento mecánico/químico para el “blanqueado” del pie. El destino de la cantidad masiva de
caracoles resultó un problema y fueron depositados en el entonces basurero de La Paloma (rutas 15
y 10), pero también como “relleno” de cárcavas de la zona. Se exportaba principalmente con destino
a Asia (Hong Kong, Taiwan y Japón), pero también a USA y muy puntualmente a Chile. En 19931994 se detectaron tallas mínimas para el periodo total de pesca, interpretadas como
sobreexplotación y un posible colapso hacia 1998. La información publicada sobre esta pesquería es
contrastante según los autores y las fuentes e incluye aspectos sanitarios, bromatológicos y
nutricionales, destacando la necesidad de mejorar la manipulación del producto, así como
información los valores proteicos del pie. Las informaciones contrastantes se deben en parte a la falta
de detalle en partes de pesca y a que la extracción se sustituyó luego por la del caracol fino (Zidona
dufresnei), existiendo registro para “caracoles”. Esta sustitución se dio en forma progresiva durante
1994-1995 y luego más drásticamente hacia 1996, si bien existió procesamiento de caracol negro
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hasta 1998 (Santana & Fabiano, 1991; González de Baccino, 1993; Dragonetti, 1994a; Fernández
Amorin, 1994, 2008; Vitancurt & Fagetti, 1995; Fernández, 1999a, 1999b; Fernández et al., 1999;
Riestra et al., 2000; Masello, 2000; Fabiano et al., 2000; Scarabino et al., 2006a; Delfino et al.,
2006; R. Talayer, G. Fabiano, com. pers).
El berberecho o almeja de laguna se pescaba artesanalmente al menos desde la década del ´70 en
varios ambientes estuarinos (de aguas salobres) de la costa uruguaya, principalmente en las lagunas
de Garzón y José Ignacio, aunque inicialmente en los arroyos Solís Grande y Maldonado.
Comparativamente al berberecho común (marino), para el berberecho de laguna existe más
información publicada sobre la pesquería, aunque en ambos casos numerosos aspectos deben ser
objeto de análisis y publicación, así como de rescate histórico. Los pescadores de tierra (aquellos que
no utilizaban embarcación) tenían década del ´90 permiso genérico para la extracción y en su
momento se consideró la pesca de berberecho de laguna como de libre acceso, dependiente del
mercado y abundancia, con conocimiento insuficiente para medidas de manejo, pero si para
enfoques precautorios (medidas de tipo cautelar). Se determinaron sin embargo parámetros
poblacionales de interés, llegando a identificar sobreexplotación. La extracción se realizaba con gran
esfuerzo físico mediante un rastrillo que era accionado manualmente y en algunos casos con tracción
coordinada con el propio peso del cuerpo al estar vinculado mediante una cinta a la espalda u
hombros del pescador (la extracción era una actividad realizada solo por hombres). Los berberechos
se terminaban de zarandear, se separaban, se lavaban y cocinaban en las orillas para luego separar
valvas por zarandeo, que inicialmente se realizaba manualmente y luego con la ayuda de un motor.
La separación final se realizaba zarandeando en el agua, en base a la distinta densidad de la pulpa y
las valvas. Un ensayo de interés para la purga y aumento de precio del producto no se aplicó. La
pulpa era vendida a intermediarios que la vendían principalmente a los restaurantes de Punta del
Este, pero también de Montevideo e inclusive se exportó a Argentina. A nivel de la laguna de Rocha
la extracción fue comparativamente menor, implicó principalmente bancos en la zona sur y oeste de
la laguna. Algunas fuentes indican que, al menos en la laguna de Rocha, la extracción disminuyó
debido al menor interés de los intermediarios/mercado y rentabilidad, pero principalmente debido
a la disminución de la abundancia de esta especie. A su vez, algunas fuentes vinculan esta declinación
a la presencia más intensa del sirí (Callinectes sapidus) desde principios de la década de los 2000.
También se ha reportado para otras lagunas mortandades que fueron vinculadas a sedimentación
por encuentro de aguas con distintas salinidades (floculación). Actualmente la presencia del
berberecho en la laguna de Rocha es mencionada como muy escasa, al menos en las tallas
comerciales y no se ha efectuado un relevamiento actualizado de su presencia y estructura
poblacional, para la cual existe un estudio histórico para esta laguna (Santana, 1990; Jorcin, 1996;
Fernández et al., 1995; Santana & Fabiano, 1999; Fabiano & Santana, 2006; Scarabino et al., 2006b
y referencias allí; Beovide et al., 2014; Núñez Borchi, 2018; Gentile, 2019; J. Ballesteros com. pers.;
J. L. Pérez, com. pers.; G. Fabiano, com. pers.).
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Proteopitar patagonicus (= Pitar rostratus) es una almeja identificada en los años ´80 por el
entonces Instituto Nacional de Pesca como de interés para una extracción artesanal. A partir de
2002, y por distintos períodos durante esa década, se extrajo en forma industrial con destino a la
exportación. Fue en ese contexto que se consideró el nombre almeja blanca para esta especie,
también utilizada ocasionalmente para la almeja amarilla Amarilladesma mactroides. Se utilizaron
rastras con inyección de agua hacia el recorrido de las misma para la extracción de Proteopitar
patagonicus, que se desarrolla sus principales poblaciones en fondos fangosos. Los bancos
explotados estuvieron situados más al sur del área de estudio, pero dentro o inmediato a la misma
existen poblaciones de interés para la pesca originalmente considerada. Esta especie ha generado
hacia 2018 interés a nivel educativo en la Escuela Técnica Superior Marítima (Montevideo), donde
se desarrolló un proyecto para la extracción artesanal de esta especie (Scarabino et al., 1985;
Scarabino et al., 2006b, 2016; Laporta et al., 2018; A. Cecilio, com. pers.)
Ostrea puelchana es una especie que prefiere fondos de arena fina y fango, desarrollándose sobre
conchillas o pequeñas rocas, a veces formando aglomerados. Su extracción tiene gran sentido en un
marco artesanal de aprovechamiento integral de la captura, como ocurre con varias otras especies
de baja densidad, pero alto valor en distintos aspectos (Scarabino et al., 2006b, 2016; obs. pers.).
En el capítulo 3 de esta tesis se destacan algunos aspectos relevantes para la gestión de esta
actividad.

3.1.4- Pesca industrial:
En el área existió esta actividad aquí definida como (y aplicada al caso de estudio) la extracción
de moluscos en su hábitat con destino al consumo humano, considerando la existencia de
transacciones económicas por el producto y la utilización de embarcaciones tecnificadas con tonelaje
de registro bruto (TRB) mayor a 10 toneladas. La principal especie objeto de esta pesca fue el caracol
fino (Zidona dufresnei) que sustituyó la pesca artesanal de caracol negro, en forma progresiva
durante 1994-1995 y luego más drásticamente hacia 1996, si bien existió procesamiento de caracol
negro hasta 1998. El volumen del pie y consecuente rendimiento (cantidad de carne aprovechable
por animal) para el caracol fino es superior al caracol negro. Esto, junto a los mayores volúmenes y
continuidad que proveía esta pesca (industrial) ante la demanda para exportación determinó dicha
sustitución. También influenció el hecho de la mayor facilidad de extracción del pie de esta especie
(incluyendo manipulación abordo) y la ausencia de actinias que en cambio sí se desarrollan sobre el
caracol negro. La pesca de caracol fino se realizaba con redes de fondo de baja apertura vertical
trabajadas con tangones, i. e. utilizando dos redes por barco y formaba parte de una pesquería
multiespecífica, que por momentos tenía como objetivo “principal” la pesca del lenguado. Esta
última era hacia el S de la principal zona de pesca de caracol fino, situada en el Pozo de Fango (al SE
de La Paloma), en profundidades de 30-50 m. Hacia 1997 había 11-13 barcos operando desde La
Paloma; esta pesquería fue intensa hasta 2003 y se extendió hasta 2008. Un caso notable de pesca
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incidental durante la pesca multiespecífica con red de baja apertura vertical fue el del caracol grande
Adelomelon beckii, donde la flota extrajo 40 toneladas durante el año 1999. Tonna galea, el caracol
bola, también se pescó intensamente a nivel industrial entre diciembre de 2002 y marzo de 2003, en
una zona relativamente pequeña en el S de la Fosa de Fango, entre 65 y 73 m de profundidad,
utilizando tangones que arrastraban redes de baja apertura vertical. Se realizaron en este período 30
viajes de pesca, donde se extrajeron 655 toneladas de esta especie, en plena actividad reproductiva.
Esta pesca y su exportación fue puntual, detectándose problemas de calidad debido a la
manipulación e incrustación de fragmentos de conchilla en la carne con destino a consumo (Riestra
et al., 2000; 2006; Masello, 2000; Fabiano et al., 2000; Fabiano et al., 2003; Santana et al., 2003a;
Ganuza & Souza, 2012; R. Talayer, com. pers.; A. Perdomo, com. pers.; G. Fabiano, com. pers.).
En distintas oportunidades desde ca. 2005 se ha realizado intermitentemente la pesca industrial
de otra especie de pulpo mayor tamaño, Octopus americanus, presentes principalmente en fondos
entre 50 y 100 m de profundidad, aunque también presente en zonas más someras (Scarabino et al.
2013; Scarabino & Martínez, 2013; obs. pers.).
En las actividades pesqueras nacionales deberían considerarse en forma más profunda y explícita
los impactos negativos en otras especies y en los sistemas socioecológicos en general. En distintos
ámbitos locales está arraigada la percepción del gran impacto que tuvo la pesca de caracoles en el
ambiente marino de la costa de Rocha, en particular en peces costeros debido a que se “rompieron
los comederos”, es decir los fondos donde se alimentan especies como la corvina, gatuzo, brótola,
lenguados, rayas, chuchos, etc. Esto se vincula a la gran afectación que generan los artes de pesca
sobre el fondo, debido a las cadenas o directamente marcos metálicos que se utiliza para desenterrar
los caracoles. Esto implica una fuerte remoción y exposición de la fauna bentónica (asociada al
fondo) menor a 5-10 cm de largo. Lo mayor a estas dimensiones quedaba todo retenido, implicando
que más del 50 % de la captura total por arrastre estaba compuesta por otros invertebrados y peces
bentónicos. El descarte de conchillas (“cáscara”) tampoco siguió criterios ecosistémicos en relación
a las comunidades de fondo (bentónicas) que podía afectar (Fabiano et al., 2006; Riestra et al., 2006;
G. Fabiano, com. pers.; obs. pers.).
En el capítulo 3 de esta tesis se destacan algunos aspectos relevantes para la gestión de esta
actividad.

3.1.5- Acuicultura/Helicicultura:
La acuicultura o cría/cultivo de especies acuáticas, tanto de especies dulceacuícolas como
marinas, a veces referida esta última como maricultura, no está desarrollada en la zona a pesar varios
intentos. La mitilicultura o miticultura (acuicultura o más específicamente maricultura de
mejillones/mitílidos) tiene antecedentes experimentales desde la década de 1940 en la costa
uruguaya (Bahía de Maldonado), a través de los esfuerzos del destacado oceanógrafo español
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Fernando de Buen (1895-1962). Desde entonces hubo interés en su desarrollo basado en la
abundancia y factibilidad de Mytilus sp. en la costa uruguaya, principalmente en Maldonado y La
Paloma, así como por la gran abundancia que por momentos existe de la cholga Perna perna de Cabo
Polonio hacia el este. Ambas especies son llamados genéricamente mejillones y han sido confundidas
o al menos tratados de forma genérica en algunas instancias publicadas (etiquetas de productos,
informes periodísticos); la posibilidad de cultivo fue específicamente destacada junto a la extracción
de peces como de gran importancia y potencialidad para la costa rochense ya en el año 1970. En
particular, los mejillones del género Mytilus han sido indicado en varios reportes recientes sobre
acuicultura en Uruguay. Del lado noreste de la Bahía Grande (La Paloma) se instaló (2002-2003)
por iniciativa privada un ensayo de cultivo de mejillones (Mytilus sp.), que no prosperó.
Anteriormente, otros ensayos y posibles proyectos (década de 1960) tampoco habían prosperado
pero esta información no había trascendido suficientemente para ser considerada. Características
ecológicas no determinadas parecen limitar el desarrollo de bivalvos en esta zona, limitando el
desarrollo de esta especie. Asimismo, las tecnologías más tradicionales no parecen adecuadas a los
grandes temporales de la costa expuesta uruguaya. Las especies de este género son cultivadas
principalmente en Europa, Asia y Oceanía, con una producción mundial cercana que supera
1.200.000 toneladas anuales. Nuevas tecnologías adaptadas a costas expuestas podrían ser
ensayadas en la costa uruguaya. A nivel internacional, se ha planteado a la costa uruguaya como de
gran potencialidad para el cultivo de moluscos bivalvos, pero este análisis debe complementarse con
distintas dimensiones locales (e. g. De Buen, 1950; Anónimo, 1969; González Sena, 1970; França
Caravia, 1986; Guérin, 2000; MTOP, 2003; URUGUAY, 2008a, 2008b; Letamendía et al., 2010);
Cattaneo-Vietti, 2016; Gentry et al., 2017).
La helicicultura, i. e. la cría de caracoles de tierra pertenecientes principalmente a la familia
Helicidae, tiene potencial en el área, principalmente por la existencia de dos especies que han sido
consumidos en Uruguay. A su vez, existe un escenario actual de diversificación culinaria, de
promoción en ciertos ámbitos de la soberanía alimentaria y de huertas familiares, por lo que puede
existir otra receptividad que la registrada en las últimas décadas, a la vez que potenciar la oferta
gastronómica basada en productos orgánicos para el turismo. En 1925, un clásico libro de cocina
uruguaya (“La Cocinera Oriental”) contenía siete recetas para la preparación de caracoles de tierra.
Desde mediados del siglo XX, coincidiendo con el descenso inmigratorio, el consumo ha sido
puntual. Cazzaniga (2002) expresó algo quizás aplicable a Uruguay, para donde no se ha detectado
registro histórico de venta en mercados: “En la Argentina de la inmigración, caracoles eran un plato
frecuente, se servían en los restaurantes y se vendían en el mercado. Varias generaciones más tarde esa
costumbre se diluyó.”. La helicicultura principalmente para exportación tuvo un auge en Uruguay en

la primera década del 2000 pero las coyunturas de mercado internacional no favorecen dicha
actividad actualmente (Pérez, 1925; Atúnez, 2003; de Bethencourt & de León, 2005; M. de
Bethencourt, com. pers.)
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3.2- Arte y artesanía
Setenta especies de moluscos (i. e. 21, 5% del total) son usadas en arte y artesanía en el área de
estudio, destacándose por su presencia en mayor variedad de expresiones artísticas y artesanías
aquellas especies comunes y/o vistosas (Tabla 2.5).

3.2.1- y 3.2.2- Música (materia prima y bioinspiración):
El uso de conchillas como instrumentos para generar música, sea generada aquí o con conchillas
provenientes del área, está presente en el grupo Basquadé-Guidaí que utiliza caparazones del caracol
gigante Adelomelon beckii. Por otra parte, no se ha registrado la incorporación de moluscos en letras
de la música local o referida al área (bioinspiración).

3.2.3- Literatura:
La incorporación de especies de moluscos en la literatura no científico-técnica, local o referida
al área, implica la mención o ilustración de una variedad de especies y de referencias generales a
conchillas o caracoles (ver e. g. Sabat Ercasty, 1943; Duarte, 1962, 1963; Conti, 1975; Vignolo, 1976;
França Caravia, 1986; Varese, 1994; Bonomi Gatti & Costa Giribet 1994; Cruz Grille 1994; Baccino
Ponce de León, 1995; Prieto, 1999; Langguth, 1999; Scarlato, 2001; di Candia, 2004; Ballester Molina
& Varese, 2005; Cardoso, 2006; Ferrer, 2008; Núñez, 2008; Ximénez & Langguth, 2008 y
referencias allí; Raviolo & Spallanzani, 2009; Olivera, 2009a; 2009b; Santullo & Vergara, 2011;
Bermúdez, 2012; Rocha, 2013; Sánchez, 2012; Luna Pradere, 2014; de la Llana, 2016).

3.2.4- Fotopoesía:
La incorporación de especies de moluscos en la fotopoesía local o referida al área no refiere a
alguna especie en particular, pero está referida en general a caracoles.

3.2.5- Fotografía:
La incorporación de especies de moluscos en la fotografía artística local, tomada en el área o a
especies recolectadas en el área, está dada principalmente con especies vistosas pertenecientes al
plancton azul pero también incluye a las ovicápsulas del caracol negro.

74

Tabla 2.5. Quince especies con presencia en mayor cantidad de expresiones del arte y la artesanía.

Especie
(nombre científico,
sínonimo) y clase

Nombre común

Eucallista purpurata
(=Amiantis purpurata)
(Bivalvia)

Almeja rosada, amiantis

6

Olivancillaria auricularia
(Gastropoda)

Oliva de playa

6

Glycymeris longior
(Bivalvia)

Almeja redonda común

5

Agathistoma patagonicum
(=Tegula patagonica)
(Gastropoda)

Rulito

5

Mytilus spp.? (forma costera)
(Bivalvia)

Mejillón azul, mejillón negro

5

Aequipecten tehuelchus
(Bivalvia)

Vieira, Shell

5

Ostrea puelchana
(Bivalvia)

Ostra plana

4

Pachycymbiola brasiliana
(=Adelomelon brasiliana)
(Gastropoda)

Caracol negro

4

Urosalpinx haneti
(=Urosalpinx rushii)
(Gastropoda)

Caracol de la payana/
caracol de los indios

4

Buccinanops cochlidium
(=Buccinanops gradatus)
(Gastropoda)

Caracol de tapita grande

4

Buccinanops monilifer
(=Dorsanum moniliferum)
(Gastropoda)

Caracol de piquitos

4

Olivancillaria urceus
(Gastropoda)

Oliva/caracol de madera

4

Adelomelon beckii
(Gastropoda)

Caracol gigante

4

Zidona dufresnei
(Gastropoda)

Caracol fino

4

Expresiones con su
presencia
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3.2.6- Esculturas (materia prima):
La incorporación de conchillas de moluscos en esculturas, generadas en el área o con especies
recolectadas en el área, está dada entre otras por la obra “Virgen de La Paloma” del célebre pescador
y artista local Alfredo "Lucho" Maurente (1910-1975), que está expuesta en la puerta del Museo de
La Paloma; incluía moluscos, actualmente menos que originalmente, específicamente Diplodonta
vilardeboaena y Glycymeris longior, almejas circulares muy comunes en La Paloma, adornando
mangas. Lo mismo ocurría con la base de su vestido (Figura 2.9), adornado con almejas rosadas
(Eucallista purpurata) cuya permanencia se desconoce por estar la escultura semienterrada.
También está representado en una de las manos de la escultura un objeto valioso, simbolizado con
fragmentos de almejas de agua dulce (Diplodon sp., Anodontites spp.), las cuales tienen un nácar
destacado. Asimismo, el “Cristo”, otra obra de Lucho, poseía en su emplazamiento y base original lo
que parecen ser conchillas de olivas de playa (Olivancillaria auricularia), elementos no presentes
en su locación actual (ver e. g. Legido, 1967; França Caravia, 1986; Rocca, 2009; 2016) (Figura 2.9).
Más recientemente se destaca la obra artística (ensamblajes) de la valicera Olga Olivera, de
proyección internacional, basada en materiales marinos con fuerte componente de conchillas y
fragmentos de estas recolectadas el área. También se destaca la obra de Mirta Olivera, basada en
similares materiales y diseños y también con proyección internacional (ver. e. g. Olivera 2009a;
Museo Figari 2010, ver figura 2.10).

3.2.7- Esculturas (bioinspiración):
La incorporación de especies de moluscos en esculturas del arte local o referida al área sin el aporte
de elementos materiales (e. g. conchillas) se ha dado referida a la ocurrencia inusual de “liebres de
mar” (Aplysia fasciata). También y en forma genérica (calamar) existe escultura local en hierro.
Recientemente, y en parte en el marco de este trabajo se realizaron obras artísticas (réplicas de
tamaños decimétricos y métricos) de la almeja rosada (Figura 2.10).

Figura 2.9. Imágenes de algunas obras históricas de arte en el área incorporando moluscos materia prima. 1 y
3- Maceta decorada por Ciro Pini, primer farero de La Paloma, conteniendo varias especies marinas recogidas
en La Paloma (principalmente caracol de las rocas común, oliva anaranjada y caracol de los indios) y una
terrestre de procedencia incierta (Megalobulimus sp.). 2 y 4. Horno decorado con variedad de especies junto
a su autor “Lucho” Maurente. 5 y 6. Virgen de La Paloma (obra de “Lucho”) mostrando borde de vestido, de
existencia actual incierta, decorado con almejas rosadas (5) y conchillas o fragmentos en mangas y contenida
en mano derecha (6).
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3.2.8- Pintura:
La incorporación de especies definidas de moluscos en la pintura, pintada en el área o de especies
recolectadas en el área se ha registrado recientemente en imágenes abstractas pero reconocibles en
relación al mejillón azul y a la vieira, así como de imágenes referidas a gasterópodos (Figura 2.10).
También se verificó en términos genéricos -calamares gigantes- en dos locales de La Paloma.
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Figura 2.10. Imágenes de algunas obras de arte material incorporando moluscos en el área, tanto a nivel de
materia prima como de bioinspiración (últimos 15 años). 1 y 2) Esculturas realistas de almeja rosada (Gustavo
Tabares, Feria de Arte y Diseño Sustentables, La Pedrera, enero 2019). 3) Ensamblaje incorporando conchillas
o sus fragmentos (Olga Olivera, Valizas-Aguas Dulces). 4) Ensamblaje incorporando conchillas o sus
fragmentos, destacando caracol negro (tambor) y caracol peludo común (cabeza) (Mirta Olivera, Montevideo).
5) Pintura constructivista incorporando dos caracoles y mejillón azul (Ana Molina, La Paloma). 6) Escultura
en hierro bioinspirada en calamar (Victor Hernández, La Paloma). 7) Arte en hierro bioinspirado en calamar y
pulpo (Gustavo Ferrari, La Paloma). 8) Pantalla que conjugan raíces y ovicápsulas secas y vacías de caracol
negro (“Steve”, La Paloma).

3.2.9- Otros objetos de arte:
La incorporación de especies de moluscos en otros objetos de arte, generados en el área o con
especies recolectadas en el área, incluyen actualmente principalmente obras que combinan diversos
elementos (madera, semilla, lana) e incorporan conchillas de una variedad de especies. También se
destacan pantallas que conjugan raíces y ovicápsulas secas y vacías de caracol negro.
En el Faro del Cabo de Santa María se conserva una de las primeras expresiones artísticas que de
tiempos históricos se conserva como realizada en el área de estudio, vinculada con la recolección de
caracoles. Fue realizada por el primer farero, Ciro Pini, a finales del siglo XIX/principios del siglo
XX y donada por su nieta. Se trata de una maceta donde, dispuestos en diseños elaborados, fueron
adheridas variedad de conchillas. Estas corresponden mayormente a cuatro especies de caracoles
marinos abundantes en esta zona: el caracol de las piedras Stramonita brasiliensis, el caracol de los
indios Urosalpinx haneti, la oliva de madera Olivancillaria urceus y el caracol de tapita Buccinanops
cochlidium. También está presente la almeja rosada Eucallista purpurata.
Se consideran en esta categoría también dos obras realizadas por “Lucho”, que se encontraban en
el frente de su casa en el Puerto de La Paloma y fueron destruidas en 1975. Una es un horno adornado
por conchillas (Figura 2.9) y otra es un mural en que incluía pintura y vidrio sobre bajorelieve,
representando un gran pulpo (Legido, 1967; M. Demicheli, com. pers.). También y en forma
igualamente genérica, i. e. no referida a una especie en particular, existe arte local actual en hierro
bioinspirada en cefalópodos (calamares y pulpos).

3.2.10-

Artesanías varias (materia prima):

La incorporación de conchillas en artesanías variadas de uso no ornamental personal generadas
localmente o con materiales provenientes del área es importante en el área, en particular en La
Paloma, Cabo Polonio y Valizas. Se destacan recuerdos varios, móviles colgantes, llaveros, imanes,
lapiceros, “caracoleros”, “faritos” u otras construcciones alegóricas al faro y megafauna local, así
como caracoles aislados (ver Figura 2.11).
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Figura 2.11. Imágenes de algunas artesanías en el área incorporando moluscos como materia prima (Castillos,
Cabo Polonio y Valizas). 1 y 2) Móviles con conchillas locales de artesanías en Cabo Polonio (2) y Valizas (3).
3) Representación de palmera butiá (Butia odorata) donde las hojas son fragmentos tallados de conchilla de
caracol negro (Angel María Silvera-Lima, Castillos-Aguas Dulces). 4) Artesanías incluyendo conchillas de
variedad de especies (Cabo Polonio). 5) Artesanía incluyendo conchillas del caracol tucu-tucu (Austroborus
lutescens). 6)- Artesanías incluyendo conchillas de almeja rosada y lapa diodora (Diodora patagonica) (Cabo
Polonio).
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En la Feria de los Artesanos de La Paloma y hacia el 2017-2019, al menos siete locales de
(fundamentalmente) artesanas tienen como componente muy relevante de sus artesanías a los
moluscos obtenidos localmente. A grandes rasgos, una línea de artesanías incorpora o conjuga las
conchillas con elementos en cerámica y madera, mientras que otra se centra en las conchillas,
elaborando frascos que las contienen, móviles colgantes, imanes, llaveros y composiciones aludiendo
a otros animales (Figura 2.12). Actualmente, en La Paloma al menos otros cuatro emprendimientos
locales desarrollan y/o venden obras únicas o artesanías con conchillas de moluscos locales,
destacando el potencial de este material y su valor identitario para La Paloma. Aquí y hacia 20172019, las tiendas abiertas durante la mayor parte del año contienen artesanías locales o uruguayas
hechas mayormente con especies de la zona o figuras abstractas, aunque incorporan también
conchillas exóticas al igual que lo hacen en la feria u otras localidades. Algunos locales tienen
presencia en el pico de turismo (enero) y venden materiales mayormente importados, incluyendo
conjuntos de conchillas o conchillas como parte de recuerdos. También existen artesanos que venden
“al paño”, incluyendo artesanías con caracoles y lapas (e. g. colgantes, atrapasueños y caravanas, ver
figura 2.12) y caracoles volútidos (caracoles negro, fino y grande), provenientes muchos de estos
últimos de los depósitos de caracoles que quedaron luego de su pesca y procesamiento para
exportación. Esta última venta era como es de esperar mucho más común cuando se pescaban estas
especies. También se registra el uso histórico (década del 60) y a escala importante de caracoles
provenientes de los pescadores del Puerto de La Paloma para artesanías fabricadas y distribuidas en
Maldonado y Montevideo (y cercanías) respectivamente (ver e. g. Olazarri, 1975; Fernández Amorin,
1994, 2008; Vitancurt & Fagetti, 1995; PROBIDES, 2000; Ganduglia & Scarlato, 2008; Moreno,
2010).

Figura 2.12. Imágenes de algunas artesanías en el área incorporando moluscos como materia prima (La
Paloma). 1) Pulseras con conchillas de caracolito cebra (Echinolittorina lineolata) y Costoanachis
sertulariarum. 2) Llaveros con conchillas de farola común (Epitonium georgettinum) y almeja redonda común
(Glycymeris longior) incluidas en resina. 3) Colgante con fragmento de Plicatula gibbosa, caracolito de laguna
(Heleobia aff. australis) y valva juvenil de almeja redonda común incluidos en resina. 4 y 5) “Caracoleros”:
contenedores de cerámica con variedad de conchillas recolectadas en La Paloma. 6 y 10) Adornos elaborados
con conchillas de numerosas especies recolectadas en La Paloma. 7) Atrapasueños con presencia destacada de
conchillas de volcancitos o lapa diodora (Diodora patagonica), La Paloma. 8) Llaveros elaborados con tres
especies de caracoles de tapita (Buccinanops) y dos especies de caracoles de las rocas (Stramonita). 9 y 11)
Imanes elaborados con conchillas de numerosas especies recolectadas en La Paloma.
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3.2.11-Artesanías: varias (bioinspiración):
Es puntual la incorporación de especies de moluscos en artesanías locales o referidas al área, de
uso no ornamental personal y sin el aporte de elementos materiales (e. g. conchillas), e. g. trabajos
en vidrio, postales, estampados en bolsas. Se da su presencia en postales y también incorporación de
imagen abstracta a nivel de trabajos en vidrio y estampados utilizando imágenes de especies exóticas.

3.2.12-

Artesanías: adornos personales (materia prima):

La incorporación de conchillas en artesanías de uso ornamental personal generadas localmente o
con materiales provenientes del área (e. g. en collares, colgantes, pulseras, anillos, caravanas), es
común en el área, en particular en La Paloma y Cabo Polonio (Figura 2.12), y según varias fuentes lo
era más aún en el pasado. Para estos dos últimos elementos no existe actualmente o es muy puntual
el uso de materiales locales. La incorporación de material exótico también es recurrente y muy
patente en la realización actual de trenzas.

3.2.13-

Artesanías: adornos personales (bioinspiración):

Aunque existe un potencial general no se ha registrado la incorporación de especies definidas de
moluscos en artesanías locales o referida al área, de uso ornamental personal, sin el aporte de
elementos materiales (e. g. conchillas), e. g. estampados en remeras, joyería. Sin embargo, se ha
registrado el uso de imágenes abstractas en joyería (caravanas).

3.3- Educación, ciencia y tecnología
3.3.1- Educación (varios):
El valor educativo a distintos niveles que poseen los moluscos del área se refleja en la utilización
en actividades educativas que se realizan allí, incluyendo las realizadas en el marco de este trabajo
(ver e. g. Chappore et al., 2018; Piñeiro Pasos, 2018).

3.3.2- Sellos:
La incorporación de especies de moluscos típicas del área en sellos nacionales, elementos de
fuerte valor educativo y cultural, fue sugerida por la Sociedad Malacológica del Uruguay,
organización con fuerte vínculo al área de estudio. Se han incorporado cinco gasterópodos y un
bivalvo en este contexto. Se suma el sello promovido directamente por la Dirección Nacional de
Correos que ilustra una ovicápsula de caracol negro (Pachycymbiola brasiliana) como elemento
representativo de La Paloma en la seria Lugares Turísticos de Uruguay (ver e. g. Zaffaroni, 1995;
2007; figura 2.13).
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Figura 2.13. Imágenes de sellos referidos a moluscos del área. 1) Conus (Conus carcellesi). 2) Vieira
(Aequipecten tehuelchus) (forma felipponei). 3) Caracol fino (Zidona dufresnei), caracol de tapita de playa
(Buccinanops duartei), caracol de piquitos (Buccinanops monilifer) y oliva chica (Olivancillaria orbignyi). 4)
Ovicápsula de caracol negro.

3.3.3- Científico básico:
Especies no identificadas, con taxonomía básica no resuelta, que tienen un alto potencial de
diversidad críptica o son muy singulares en términos evolutivos, de relevancia ecológica o
aplicaciones generan un alto interés para actividades científicas. De hecho, para más de 20% de las
especies registradas para el área existen dudas más sobre su sistemática, taxonomía y faunística que
se reflejan en su nomenclatura actual. Esto llega al extremo en una de las especies más
representativas del área: el mejillón azul (ver e. g. Scarabino et al., 2016 y referencias allí).
El área de estudio es emblemática para la malacología nacional, en especial en referencia a La
Paloma. Esta localidad no solamente tiene o ha tenido una concentración importante de ambientes
marinos, sino que la existencia de un puerto con actividad artesanal e industrial permitió acceder a
una gran variedad de especies tanto a investigadores como a coleccionistas. Por todo esto, la
localidad "La Paloma" (Cabo de Santa María o Puerto de La Paloma en las décadas de 1920-1940) se
encuentran presenten en numerosas muestras presentes en colecciones públicas y privadas a nivel
mundial que llegaron allí por intercambio. Consecuentemente numerosas publicaciones registran
especies para esta localidad a punto de ser la primera referencia para aguas uruguayas o localidad
típica (lugar de donde proviene el ejemplar en que se basa una especie para su primera descripción
científica a nivel mundial) para un número importante de especies (ver e. g. Klappenbach, 1963;
1965; 1970a; 1970b; Radwin & D’Attilio, 1976; Figueiras & Sicardi, 1980; Demicheli & Scarabino,
2006; Savazzi & Sasaki, 2013).
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3.3.4- Bioindicador:
El valor fundamental de los moluscos como bioindicador es destacado a nivel mundial (ver
Introducción). Considerando su abundancia, utilización como bioacumulador de toxinas de
Floraciones Algales Nocivas (FAN, “mareas rojas y verdes”), contaminación microbiológica metales
pesados, compuestos orgánicos persistentes, radioactividad natural, o indicador de masas de agua y
especificidad a determinado sustrato hay 131 especies particularmente relevantes en el área,
mientras todo el resto de las especies no fósiles tiene potencial. Una ponderación más específica
(subcategorizada) puede ser realizada a futuro. Las especies subfósiles que no viven más actualmente
son también relevantes considerando que las mismas ocurrieron en momentos de mayor
temperatura en el área y su colonización puntual o permanente puede implicar cambios al respecto.
A nivel estuarino, el muergo (Tagelus aff. plebeius) se destaca para el monitoreo a realizar de
contaminantes/toxinas producto de la actividad agropecuaria y de las mareas verdes (causadas por
cianobacterias). A nivel marino y en relación a estos aspectos y otros contaminantes, varias especies
han sido particularmente estudiadas a nivel regional, dando un marco de aplicación local de interés.
En este sentido se destacan la lapa pulmonada Siphonaria lessonii y el mejillín Brachidontes
rodriguezii. Se suma también el mejillón azul Mytilus spp.? (forma costera), así como la fauna de
moluscos centimétricos del submareal somero, sea de sustrato consolidado o inconsolidado. Entre
estos último se destacan los neogasterópodos por su afectación con compuestos como el TBT
(tributiltina) que causa masculinización de las hembras de estos caracoles. A nivel dulceacuícola se
destaca a nivel nacional regional la almeja asiática Corbicula fluminea (incluyendo aspectos de
genotoxicidad) y el caracol manzana Pomacea sp., este último también comenzando a ser
investigado localmente junto a Diplodon sp. Briozzo en relación a radioactividad natural entre otros
aspectos (ver e. g. Bernasconi et al., 1991; Bigatti et al., 2014; Commendatore et al., 2015; Laitano et
al., 2016; Del Brio et al., 2016; Quintas, 2016; Bañobre et al., 2018, 2020; Kröger et al., 2018).
Todas las especies flotantes o asociadas a objetos flotantes, así como las especies de presencia
intermitente y aquellas de ocurrencia exclusivamente subfósil son de interés para investigar y
monitorear aspectos oceanográficos y de cambio y variabilidad climática.

3.3.5- Paleoindicador:
El valor fundamental de los moluscos como paleoindicadores incluye especies particularmente
relevantes como aquellas registradas en yacimientos del área como subfósiles (restos antiguos de
especies aún vivientes) o fósiles (restos de especies extintas). También aquellas especies que, a pesar
de ser encontradas descontextualizadas, su presencia viviente en el área está descartada debido a su
fácil verificación. Existen en el área al menos una docena de sitios paleontológicos donde los
moluscos son relevantes por ser utilizados para dataciones o porque indican las condiciones
ambientales del momento en el que se formaron. Incluyen más de 15 especies que no viven más en
aguas uruguayas e indican un pasado de aguas más cálidas al hallarse actualmente en aguas
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brasileñas (e. g. Anomalocardia flexuosa, Transennella camachoi) así como tres formas
aparentemente extintas (e. g. Crassostrea praia). También especies que muestran la transgresión
(avance de aguas marinas) en distintas zonas del área entre ca. 4800 y 1700 años antes del presente
donde justamente su datación permitió determinar cronologías además de condiciones ambientales,
como Erodona mactroides y Tagelus aff. plebeius (Broggi, 1970; Figueiras, 1975, 1976; Sprechmann,
1978 y referencias allí; Martínez, 1983; Bracco Boksar, 2003; Scarabino & Zaffaroni, 2004; Clavijo
et al., 2005 y referencias allí; Castiñeira et al., 2007; Bracco Boksar et al., 2011; Ubilla et al., 2011;
Segura, 2012; Scarabino et al., 2017; obs. pers.).
Otras especies con conchilla presentes en el área, pero que no han sido hallados en yacimientos,
tienen potencial como paleoindicadores pero no es posible verificar su antigüedad sin mayores
aproximaciones debido a que aún viven en la costa del área.

3.3.6- Arqueoindicador:
El valor como arqueoindicador incluye especies particularmente relevantes como aquellas
registradas en sitios arqueológicos del área o que han sido referidos en la literatura como
provenientes del área y hallados en otras zonas. Es excepcional a nivel nacional y regional el sitio
arqueológico (Conchero) de La Esmeralda (Rocha), que fue hallado en 1997 y según dataciones
efectuadas por la técnica de Carbono 14 (tanto sobre berberechos como sobre carbón se formó entre
1000-3200 años antes del presente (AP). Conchero refiere a una acumulación de origen antrópico,
que no se proyecta monumentalmente como los sambaquíes; en ambos las conchillas son los
materiales más abundantes (matriz). Este sitio único se destaca por la densidad de materiales
malacológicos que lo componen (básicamente el berberecho Donax hanleyanus), así como por la
preservación de otros materiales que la matriz calcárea promueve. Las dataciones muestran que las
poblaciones prehispánicas visitaron este lugar, quizás con intervalos, durante al menos 22 siglos,
siempre consumiendo ejemplares grandes de berberechos y caracoles oliva de arena (Olivancillaria
auricularia). Los hallazgos (en muchos casos únicos) de moluscos destacan que el sitio posee un
potencial arqueomalacológico inexplorado y remarcan su riqueza específica (al menos 20 especies).
Las especies fueron utilizadas por los pueblos originarios para una variedad funciones identificadas,
sugeridas o desconocidas. En este sitio y en otros del área se destaca también la presencia de restos
de almeja rosada en contextos arqueológicos y su posible utilización como raspadores ha sido
mencionada incluso en literatura (novela) sobre la zona. Los indígenas usaban en la costa rochense
las valvas de amiantis para generar algún tipo de artefacto, sacándole filo a los bordes (ver Mañosa,
1995; Prieto, 1999; Villarmarzo, 2010; Gascue et al., 2019 y referencias allí). Otros sitios y usos prehistóricos posibles de moluscos en el área fueron resumidos y discutidos inicialmente por Gascue et
al. (2019) e incluyen Cabo Polonio y Guardia del Monte. Por otra parte, se ha destacado la costa
atlántica uruguaya como posible fuente de material arqueomalacológico presente en variedad de
localidades uruguayas y argentinas, particularticularmente el caracol de los indios Urosalpinx haneti
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(ver Doello-Jurado, 1940; Beovide et al. 2015; 2019; Gascue et al. 2019), lo que aquí se refuerza en
particular para el Cabo de Santa María por la particular abundancia de conchillas de dicha especie
existentes en la zona.
También tienen un potencial especies que, por su accesibilidad, forma llamativa, y/o potencial de
consumo, así como por su hallazgo en otros sitios de la costa uruguaya puedan indicar interacciones
pasadas del humano con su entorno.

3.3.7- Conservación (especie bandera/especie paragua):
El valor de los moluscos como especies bandera o paragua presentes en el área tiene potencial
considerando al menos dos de las siguientes características: posee problemas de conservación,
distribución restringida a Uruguay, es referida por actores locales como particularmente típica, es
vistosa o refiere en su nomenclatura a un aspecto identitario nacional.

3.3.8- Bioprospección (biomateriales y biocompuestos):
El valor para la bioprospección de las especies presentes en el área basado en el potencial
mundialmente reconocido a nivel científico que poseen los moluscos para la obtención de
biomateriales (conchillas) y biocompuestos (e. g. toxinas, compuestos antibacterianos, antivirales y
anticancerígenos entre otros). Tanto los caracoles conoideos como otros grupos de caracoles
ceanogasterópodos, las liebres y babosas de mar así como cefalópodos poseen compuestos de interés
y son considerados como particularmente relevantes por su presencia y/o disponibilidad en el área
(ver e. g. Benkendorff, 2010; Grienke et al., 2014; Derby et al., 2014; Antoniac et al., 2015; Pereira et
al., 2016; Morris et al., 2016; 2019; Toledo-Piza et al., 2016; 2018; Li et al., 2017; Gao et al. 20017;
Ahmad et al., 2018; Turner et al., 2018; Rubb et al. 2019). Para la costa atlántica uruguaya, Bertullo
et al. (1967) reportaron una sustancia antimicrobiana extraída del berberecho (Donax hanelyanus),
que no ha vuelto a ser estudiada. Para una especie presente en forma permanente en el área, la lapa
pulmonanda Siphonaria lessonii, se determinaron en Chile tres metabolitos asociados a las
glándulas defensivas que posee (Rovirosa & San Martín, 2006).
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3.3.9- Bioprospección (bioinspiración):
El relavante el valor para la bioprospección de las especies presentes en el área basado en el
potencial reconocido a nivel científico que poseen los moluscos para la bioinspiración a nivel de la
generación de e. g. biominerales (materiales híbridos orgánicos-inórgánicos) donde la
biomineralización que da origen a la conchillas o rádulas que incluyen metales es fundamental.
También se considera aquí a la biomimética o la imitación de organismos en términos de forma,
material y organización usando organismos o material de origen biológico (ver e. g. Barthelat, 2007;
2010; Brooker & Shaw, 2012; Morris et al., 2016).

3.4- Artefactos y ornamentos
Dentro de esta gran categoría y refiriendo exclusivamente al uso ornamental, 35 especies (i. e.
10,8%) de las 325 especies registradas en el área son utilizadas actualmente, coincidiendo en gran
parte y como es de esperar con aquellas de interés para el arte y la artesanía, al menos en las más
ponderadas.

3.4.1- Herramientas y otros utensilios (materia prima):
El uso potencial de conchillas presentes en el área que, por su tamaño, accesibilidad y perspectiva
de posible pesca, sean de interés para la realización de herramientas (e. g. cuchillos, punzones) está
casi inexplorado y solos se ha registrado el uso actual como pisapapeles asociado a la carta de un
restaurante. A nivel prehispánico se han hallado en el área valvas de almeja rosada (Eucallista
purpurata) a las cuales se les efectuaron retoques (se les generó filo) para la fabricación de elementos
utilitarios cortantes (ver Gascue et al. 2019 y referencias allí).
Para otras zonas del país (departamentos de San José y Colonia) y siglo XIX (1815-1820) los
naturalistas Dámaso Antonio Larrañaga y Auguste de Saint-Hilaire indicaron el uso de valvas como
cucharas (ver Larrañaga, 1967 y Saint-Hilaire, 2005), que deben corresponder a valvas de almejas
de río (Unionida), justamente también llamadas cucharas de río.

3.4.3- Contenedores (materia prima):
El uso de conchillas provenientes del área que, por su tamaño, accesibilidad y vínculo con la pesca,
sean de interés para la realización de herramientas (e. g. macetas, platos, ceniceros, jaboneras) tiene
cierto potencial y un uso actual e histórico vinculado a su aprovechamiento como macetas,
candelabros y ceniceros. El uso como jabonera está asociado a conchillas exóticas debido a su
vistosidad.
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3.4.5- Ornamental de exteriores (materia prima):
El uso ornamental de conchillas provenientes del área, en frentes o jardines de casas del área e. g.
en canteros, macetas, paredes e inclusive pisos es reiterada, en muchos casos incrustados en el propio
material de revestimiento/constructivo. Se destacan por su extensión y singularidad en relación al
resto de la costa uruguaya tres casos enn La Paloma: una casa (Figura 2.14), un comercio y la plaza
de homenaje a Nicolás Solari, impulsor de La Paloma en las décadas de 1930-1940. Históricamente,
el frente de la casa-restaurante de Lucho Maurente también estaba decorado con conchillas (ver
Legido, 1971; Rocca, 2016). Otro caso de valor histórico relevante, lo implica la composición de
especies utilizada en macetones existentes en la casa de Lussich (Punta Ballena, Maldonado,
aparentemente originales de principios de siglo XX) que sugiere su origen en el área (La Paloma).
Las especies seleccionadas como adorno tiene una combinación de disponibilidad, tamaño,
vistosidad (como forma, escultura y/o color) y resistencia. Incluyen principalmente a la almeja
púrpura y al caracol de los indios, pero también al caracol negro, al caracol de roca común y a la oliva
anaranjada, existiendo tanto arreglos monoespecíficos como cierta diversidad (estos últimos más
frecuentes en macetones) (Figura 2.14).
El comercio en La Paloma difiere y es único en tener su frente compuesto principalmente por
mitílidos, principal componente de grandes sectores de los conchillas y resacas del faro de Cabo de
Santa María, siendo una obra de los arquitectos Juanche y Castiñeira realizada en 1974.
Es importante destacar asimismo el uso actual en esta localidad de colgantes o pizarrones
compuestos por o decorados con conchillas en emprendimientos (frente y escenario del Bar “La
Onda” y un “chiringo” respectivamente), e inclusive decorando el horno de dicho bar. Esto evidencia
que más allá de la relevancia histórica y tradición presentes, los componentes malacológicos tienen
vigencia como elementos ornamentales y simbólicos en nuevas franjas etarias. Algunas
comunicaciones personales han indicado que estos elementos tuvieron un auge ornamental en los
años 60-80, dándose una saturación en su uso, especialmente en artesanías poco elaboradas, por lo
que algunas personas desdeñan y⁄o consideran fuera de moda su uso.

Figura 2.14. Imágenes de algunos usos de moluscos (como materia prima) en el área, a nivel ornamental en
exteriores. 1 y 2) Fachada de casa “Beachcomber” (La Paloma Vieja), con miles de valvas de almeja rosada y
docenas de almeja redonda común (Glycymeris longior). 3) Decoración de frente de horno (casa en costa
noreste de Laguna de Rocha) con vieira (Aequipecten tehuelchus) y almeja redonda común (Glycymeris
longior). 4) Maceta con valvas adheridas de almeja rosada (Castillos). 5) Frente de casa (columna) con
conchillas de gasterópodos adheridos: oliva anaranjada, caracol de las rocas común, caracol de los indios) en
ciudad de Rocha y provenientes de la Playa del Faro. 6) Frente de casa (columnas de portón) con conchilla(s)
de caracol gigante (La Paloma). 7) Frente de casa (columna de portón) con conchilla de caracol negro (Costa
Azul).
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3.4.7- Ornamental de interiores (materia prima):
El uso ornamental de conchillas provenientes del área, en interiores de casas del área e. g. en
forma aislada o contenidos dentro de contenedores es reiterada. Incluye especies particularmente
vistosas como las ovicápsulas de Argonauta nodosus, valvas de la vieira Aequipecten tehuelchus y
especies más frecuentes y resistentes (figura 2.15).

Figura 2.15. Imágenes de algunos usos de moluscos (como materia prima) en el área, a nivel ornamental en
interiores. 1) Caja de madera cubierta con vidrio exhibiendo conchillas cortadas y pulidas mostrando eje
(columela) por Angel María Silvera-Lima (Castillos-Aguas Dulces). 2) Frasco de vidrio conteniendo conchillas
recolectadas en el Faro del Cabo de Santa María. 3) Caja de madera cubierta con vidrio exhibiendo conchillas,
Angel María Silvera-Lima (Castillos-Aguas Dulces). 4) Conchillas de caracol fino (Zidona dufresnei) (La
Paloma). 5) Dos valvas de vieira (Aequipecten tehuelchus) asociadas a un candelabro (La Paloma).
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3.4.2, 3.4.4, 3.4.6 y 3.4.8- Herramientas y otros utensilios, contenedores, ornamental
de interiores y exteriores (bioinspiración):
El valor de los moluscos presentes en el área para inspirar el diseño de herramientas y otros
utensilios, contenedores y ornamentos de exterior e interior basados en su estética, forma y función
posee un potencial inexplorado.
3.4.9- Ornamental en acuarios:
El uso ornamental de conchillas provenientes del área y en acuarios de agua dulce es usual
principalmente fuera del área se vincula a la gran disponibilidad en el área.

3.4.10-

Ornamental personal (materia prima):

El uso ornamental de conchillas provenientes del área, a nivel personal, i. e., e. g. en colgantes,
caravanas, pulseras, tobilleras, trenzas, fue patente según varias fuentes, pero más escaso
actualmente. Una de las razones para estos parece corresponderse con el mayor uso de material
importado como nácar de varias especies y buzios (Monetaria annulus) y otros caracoles
(Columbella spp.?). Al menos los buzios son obtenidos en Brasil e importados allí desde algún otro
lugar ya que su hábitat en el Indo-Pacífico.

3.4.11- Ornamental personal (bioinspiración):
El valor y uso de los moluscos presentes en el área para inspirar el diseño de ornamentos personales
basados en su estética, forma y función (e. g. estampados de remeras y tatuajes) tiene un potencial
inexplorado. Elementos asociados a Glaucus atlanticus han llevado incluso a ser el único molusco
nativo para el que se ha registrado la realización de un tatuaje.

3.5- Gastronomía/culinaria
El consumo de alimento por parte de la especie humana implica muchas veces, pero no siempre
una transformación, usualmente dada por su cocción. Aunque existen matices y solapamientos, en
términos muy generales se puede considerar lo referido a la gastronomía como lo vinculado a la
concina en el ámbito público y sujeto a cierta crítica –alta cocina- y simplemente la culinaria o cocina
en el ámbito más doméstico (ver e. g. Laborde, 2017 y referencias allí).
En el área, el consumo prehistórico de moluscos tiene un registro muy singular a nivel nacional
y regional dado por el sitio arqueológico Conchero de La Esmeralda. El consumo masivo de
berberechos y en forma más acotada del caracol oliva de playa está confirmado, mientras que el
consumo puntual de ejemplares varados de caracol negro y almeja rosada no pueden descartarse, así
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como de otros moluscos (ver Villarmarzo, 2010 y Gascue et al., 2019 y referencias allí; Scarabino et
al., 2018a). También se ha planteado el consumo prehistórico de caracoles terrestres del área en base
a un registro de Cabo Polonio (Gascue et al., 2018).
A nivel nacional, y tanto en las crónicas/referencias históricas de exploradores y de pobladores,
no se han detectado referencias de consumo de moluscos durante los siglos XVI a XVIII, aunque con
certeza este ocurrió, más aún con la tradición europea de consumo de mariscos que traían los
colonizadores. El malacólogo norteamericano Pilsbry (1897) ya indicaba, sin más detalles, que la
almeja amarilla (Amarilladesma mactroides, como Mesodesma Arechavalettoi) era consumida en
Montevideo (“It is eaten in Montevideo.”); la zona más próxima de ocurrencia histórica es la costa
del Departamento de Maldonado (Ensenada del Potrero).
En general, durante buena parte del siglo XX, las referencias sobre consumo de moluscos están
más ligadas a lo pesquero que a lo gastronómico-culinario. La puesta en valor y el desarrollo de una
identidad gastronómica rochense tiene antecedentes fundamentales en los trabajos de Varese (1994;
2009). En un país fuertemente centralista y escasamente diversificado gastronómicamente a nivel
citadino durante décadas, el rescate y puesta en valor de la cocina local contribuyó decididamente y
en forma pionera a una gastronomía nacional más diversificada y valorada. En 1994 Juan Antonio
Varese propuso a la entonces Intendencia Municipal de Rocha la realización de un concurso de
recetas de cocina que "tendía a rescatar la forma de vida y los valores culturales de la zona", con lo
siguientes objetivos específicos: "1) rescatar las recetas artesanales, tradicionales de los habitantes
de las costas de Rocha, fundamentalmente, en base a pescados y mariscos y 2) fomentar la
creatividad de recetas elaboradas con productos naturales del Departamento, en base a una cocina
natural y ecológica". En base a más de 200 recetas presentadas, se preseleccionaron más de 90, de
las cuales 74 eran entradas y platos principales): 17 (23%) incluyeron moluscos (al menos siete
especies) (Varese, 1994; 2009). En ese contexto, el aporte de distintos autores reafirma el valor de
los moluscos para la gastronomía rochense:
"Podemos agregar a esta extensa lista (de peces), las distintas variedades de moluscos -almejas
berberechos, mejillón, calamarete y calamar-, los crustáceos - centolla, camarón y langostinos- y las algas,
que constituyen la base de tortillas y buñuelos." (Bonomi Gatti & Costa Giribet, 1994: 91).
"Muchas veces hemos escuchado a algún viajero afortunado contar las maravillas de una completa
paella degustada en España. Pues bien, esa misma paella se puede degustar en Rocha: porque tenemos un
arroz de primera, pasando por los camarones de la Laguna de Castillos o el cangrejo Sirí y el lenguado de la
misma zona, o las almejas de la arena de la Coronilla y el Chuy, o los berberechos de Antoniópolis". (Cruz

Grille, 1994: 99)
También se comenta al respecto de cómo se vinculan los mariscos con distintas experiencias que
sin duda hacen tanto a la identidad como al turismo (Álvarez, 1994: 87):
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"¿Cuántas veces nos sorprende un aroma a jalea casera, proveniente de un viejo zaguán, trayéndonos
reminiscencias infantiles? ¿Cuántas veces decidimos el próximo menú, después de haber sido impactados por
un “olorcito” a cazuela de mondongo, a asado, a mariscos, etc.?... es muy frecuente vincular lugares con
comidas o bebidas, dándose una armonía, casi diríamos "determinista", entre unos y otros (binomios o
polinomios gastronómico-geográficos), como "OVINO- VINO TINTO- CAMPO" o bien "MARISCOS- VINO
BLANCO- COSTA OCEÁNICA".

Núñez (2008: 92-93) sintetizó varias situaciones en relación al uso y valor de los mariscos
(moluscos incluídos en Uruguay) desde un punto de vista culinario y gastronómico:
“…mucho más rezagados están los mariscos, ignorados y/o rechazados por buena parte de la población,
sobre todo el interior profundo del país. No obstante, a fines del siglo XIX y principios del XX, el aluvión
inmigratorio europeo hizo repuntar, por los menos hasta algo más de mediados del siglo pasado, el consumo
de productos del mar. Así se hicieron los uruguayos de la empanada gallega, la paella valenciana, los
mejillones a la provenzal, la cazuela de mariscos, el bacalao a la vizcaína, los calamares a la romana (que
en realidad no son un plato italiano sino español) o rellenos, los tallarines con salsa de almejas o berberechos
(parientes de los napolitanísimos vermicelli alle vongole veraci), el arroz con mejillones o almejas o
berberechos, el chupín de pescado y mariscos, los camarones al ajillo o con salsa golf o similares…Si bien los
mariscos al alcance de los uruguayos no tienen la gran variedad y abundancia de los peces de nuestras
aguas, los disponibles aquí son los suficientemente buenos y atractivos como para que en hogares y
restaurantes sean utilizados con mayor frecuencia…De todos estos mariscos los que tienen precios más
accesibles son los mejillones (de menos pinta y tamaño, los recogidos en nuestras costas son mucho más
gustosos que los importados) y los calamares. Las posibilidades de utilización culinaria de los mariscos son
enormes.”.

Laborde (2017) realizó un análisis de la identidad uruguaya en relación a la cocina, discutiendo
limitaciones y proyecciones de los productos del mar, menciona que en la literatura reciente al
respecto “se reconoce que existe cierta tradición entre los uruguayos por la cazuela de bacalao, los filetes al
dorado (o a la milanesa), y tal como señala el autor antes citado, por las paellas como plato de restaurante.
La preparación de chupines de diversos pescados, la cazuela de calamares y los mejillones a la provenzal son
igualmente destacados." (Laborde, 2017: 300).

En el capítulo 3 de esta tesis se destacan algunos aspectos relevantes para el desarrollo de esta
actividad.
Del total de especies disponibles para ser consumidos por tener presencia viviente en el área de
estudio (296), 57 (19,3%) tiene valor actual o potencial para la gastronomía/culinaria local,
destacándose el berberecho (Donax hanleyanus), la almeja marilla (Amarilladesma mactroides), el
mejillón azul (Mytilus spp.? (forma costera) y la cholga (Perna perna).
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3.5.1- Gastronomía/culinaria (la preparación):
Las preparaciones actuales y potenciales de moluscos en el área, teniendo en cuenta el uso y la
potencialidad para la pesca de distintas especies son importantes, pero están disminuidas
actualmente por eventos de mareas rojas, variaciones en la disponibilidad de las especies locales,
importación de productos congelados y percepción de riesgo de contaminación. Esto parece a su vez
vincularse a la falta de mención de moluscos en algunos ámbitos de promoción y difusión
gastronómicos rochenses o sobre Rocha, mientras que en otros persisten y se destacan como
elementos tradicionales e identitarios. El consumo de moluscos (mayormente bivalvos) es con
producto fresco, pero también fue importante el consumo de conservas (escabeche).
Los “mejillones” son destacados en numerosas instancias gastronómicas rochenses. Vinculado a
Cabo Polonio, la cholga es la especie que debido a su ocurrencia allí es a la que debe normalmente y
a partir de la década de 1950 atribuirse la referencia. Vinculado a La Paloma lo es el mejillón azul
(Mytilus sp.) ya que la cholga es menos abundante, posee tallas más pequeñas y desaparece en
algunos períodos. Actualmente se utilizan mayormente moluscos congelados en el Polonio, que no
son preferidos a los locales pero que suplen la demanda de turistas. A nivel gastronómico, el mejillón
fue considerado como el “más conocido y aceptado de los moluscos en Uruguay”, coincidente con los
volúmenes de extracción para consumo en la costa uruguaya y centralizados en la costa de
Maldonado, fuera del área de estudio. A la provenzal o en empanadas, el consumo de ambas especies
es mencionada como tradicional, asociada al verano, vacaciones y recolección con familia/amigos
(ver e. g. França Caravia, 1986; González de Baccino, 1993; Varese, 1994; Dragonetti, 1994b; Cruz
Grille 1994; di Candia, 2004; Núñez, 2008; Luna Pradere, 2014; de la Llana, 2016). Para La Paloma,
Sánchez (2012) recojió los siguientes testimonios:
"Algunas tardes, de regreso de la playa La Aguada, pasábamos por lo de Lucho. Nos recibían dos sirenas
apostadas a la entrada. Los mejillones a la provenzal y un vasito de vino blanco frío era el manjar de los
dioses de aquellos veranos. Charlábamos con Lucho. Todo eso lo hizo desaparecer la dictadura." Sylvia
Sanjinés (Sánchez, 2012: 239-240).
"El Bahía se inauguró en el año 1954, era un bar y un almacén completo, también restaurante y
heladería." "... después la gente venía a tomar el copetín, que era vino blanco, se servían mejillones a la
provenzal, los camarones, luego los pescados..." Marta Lujambio (Sánchez, 2012: 350).

En 2009 Varese reeditó en forma ampliada su libro bajo el título "Gastronomía de las costas de
Rocha", reafirmando lo planteado anteriormente. Relata la realización, por parte de la Asociación de
Restauradores del Uruguay formada por gastrónomos y afines, de un nuevo concurso de cocina local,
esta vez de carácter profesional (competencia entre escuelas de gastronomía uruguayas), durante la
Primera Fiesta del Mercosur para la Gastronomía (La Paloma, 1998). El primer premio, "Lenguado
relleno de mousse de Sirí sobre lecho de algas y salsa de camarones", incluye entre sus ingredientes
a los mejillones (aunque no explícito en el elaborado nombre del plato) (ver Varese, 2009).
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En trabajos permanentes de puesta en valor de la identidad rochense que realiza la Intendencia
Departamental de Rocha (ver de la Llana, 2016), los moluscos continúan teniendo un valor
destacado. De hecho, de tres referentes de la gastronomía rochense entrevistados en ese trabajo, dos
incluyen a los moluscos al responder sobre los diez ingredientes a partir de los cuales se puede
resumir o definir la gastronomía rochense. Uno de los gastrónomos (nacido en Cabo Polonio) elije,
como receta de una comida hecha con productos rochenses o de una región del Departamento, a los
ñoquis de papa con salsa de mejillones. El mismo gastrónomo, al responder sobre si existe una
gastronomía rochense, coloca a los camarones y demás mariscos como berberechos, almejas y
mejillones en segundo lugar luego del pescado (ver de la Llana, 2016).
La extracción de berberechos es tradicional en la costa atlántica uruguaya, asociado al valor
culinario y gastronómico de esta especie, incorporada en el trinomio “almejas, mejillones y
berberechos.” (ver e. g. González de Baccino, 1993; Varese, 1994; Dragonetti, 1994b; Cruz Grille
1994; Luna Pradere, 2014). Así un entrevistado de Montevideo con fuerte vínculo en el área comentó:
“…yo recuerdo cuando volvíamos a veces con baldes de agua salada con berberechos a Montevideo,
cocinar con ellos era cocinar Rocha, la gente que venía a casa… estábamos como en Rocha, ahí está el tema
de la identidad.”

El berberecho es mencionado en numerosas instancias como algo típico de la zona y en particular
del verano, al punto de ser mencionado en la literatura (ver e. g. Prieto, 1999; Santullo & Vergara,
2011) y formando parte de siete recetas incluidas en el célebre libro “Las recetas del Valizas”. Sin
embargo, en Valizas el consumo de esta especie se asocia al poblamiento a partir de los 80, ya que
según algunas fuentes previamente no se consumía (O. Olivera, com. pers.). Esto va en línea con lo
indicado otras fuentes, que indica a los berberechos como elementos exclusivamente de subsistencia
en momentos críticos en la playa de la Laguna de Rocha y por parte de los pobladores (pescadores
locales). Asimismo, refuerza lo expresado por Vidart (1969) y retomado por Laborde (2017) en
relación a la alimentación de este último grupo: “…los mariscos se desestiman…”.
Por otra parte, el calamarete (Doryteuthis sanpaulensis), una pequeña especie de calamar
(máximo 16 cm sin contar tentáculos) históricamente también se asoció al Puerto de La Paloma como
una singularidad culinaria (ver e. g. di Candia, 2004; Ximénez & Langguth, 2008 y referencias allí;
R. González, com. pers.).
La identidad taxonómica de los productos congelados importados no ha sido establecida en
detalle e incluyen entre otros mejillones (Mytilidae, con y sin valvas), “berberechos” (variedad de
otros bivalvos, solo uno con valvas: Meretrix lyrata), calamaretes/chipirones (Loliginidae), pulpos
(Octopodidae) y calamares (en forma de rabas). Se trata de productos de origen asiático, Chile/Perú,
España y Argentina (calamaretes en este último caso). En particular, la almeja vietnamita (Meretrix
lyrata) es importada en Uruguay desde principios de la década del 2000 y es usada para carnada.
También se consumen productos enlatados importados; desde esta última fecha al menos todos los
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mariscos enlatados disponibles en el mercado uruguayo eran/son importados, principalmente desde
Chile y España (obs. pers.).
Los calamares (Illex argentinus) son moluscos que se pescan muy lejos del área de estudio, en la
zona de pesca de merluza (mediante arrastre de fondo y como fauna acompañante) o en áreas más
oceánicas aún (mediante poteras o dispositivos que contienen múltiples anzuelos). Actualmente se
consumen en el área a partir principalmente del producto congelado importado, preparados
típicamente en forma de aros obtenidos por corte transversal del tubo o manto de este molusco.
Tanto esta preparación rebosada (“rabas” o “calamares a la romana”) así como la tinta de calamar,
son platos típicamente asociados a la costa y al verano, destacados por su valor gastronómico y donde
las primeras son más comúnmente disponibles. Igualmente, asociado al consumo estival y a la
demanda de producto de origen marino, el consumo de almeja amarilla (Amarilladesma
mactroides) proveniente de La Coronilla-Barra del Chuy es patente, principalmente a partir de su
puesta en valor gastronómica en la última década (Gianelli et al. 2015; 2018). Históricamente y
principalmente hacia la década de 1960 su mayor consumo local se vincula culinaria y
recreacionalmente a bancos inconstantes y rápidamente sobrexplotados principalmente para
carnada presentes en la zona de La Aguada (La Paloma) (ver e. g. Varese, 1994; Dragonetti, 1994b;
Bazzino & Quiñones, 1999; Núñez, 2008; G. Fabiano, N. Sabatino, M. Demicheli y O. Pose, com.
pers.; obs. pers.).

3.5.2- Gastronomía/culinaria (recetarios/recetas):
La presencia de moluscos en recetarios y recetas del área, guarda relación con la existencia de las
mismas. El mejillón (Mytilus sp.) ha sido la especie de molusco marino históricamente y hasta el
presente incorporado en libros de cocina uruguaya. Específicamente, y probablemente en conjunto
con la cholga (“mejillones”), aparece como el molusco más incorporado en recetas de la costa
rochense. La sigue el berberecho (con siete recetas específicamente hacia 1994) y luego la almeja
amarilla, esta última puesta en valor gastronómicamente en la última década en relación a los bancos
presente entre La Coronilla y Barra del Chuy, i. e. fuera del área de estudio. Otros moluscos tienen
una presencia muy puntual en recetarios, pero indican diversidad (ver e. g. Varese, 1994; Núñez,
2008).
3.6- Extracción de conchilla
3.6.1- Extracción conchilla (para caminería, frentes y canteros):
El uso de conchilla para caminería, frentes y canteros en el área, considerando las especies más
abundantes (matriz) es usual en la zona. En La Paloma se realizó durante décadas extracción de
arena y conchillas para construcción de bloques y caminería en la zona del Faro. Para el primer uso
existe la percepción de que se logra un producto de mejor calidad y otras percepciones opuestas. Para
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el segundo uso, se utilizó para las primeras veredas de La Paloma (década de 1930), que aún
persisten. Tanto es espacios públicos como privados se ha históricamente registrado el uso de los
conchillales, que mayoritariamente corresponden a mejillones para frentes y caminería en casas y
comercios, así como en alguna plaza y canteros públicos. También se utiliza arena gruesa con valvas
de la almeja redonda común Glycymeris longior y de otras especies. Se indica la vistosidad
remarcando el valor estético del azul y el nácar de los mejillones y/o la practicidad de este material,
destacando su firmeza a la vez de su permeabilidad. En la costa atlántica y otras zonas del país, la
extracción de “áridos”, conchillas incluidas, requiere autorización de la Dirección Nacional de
Hidrografía y de la DINAMA.

3.6.2- Extracción de conchilla (para complemento de ración):
El uso de conchilla en el área como complemento de ración de animales, considerando las especies
usadas en el área, está vinculada principalmente a mitílidos. Sin embargo, al noreste del área de
estudio, próximo a la Punta dela Viuda, se da una extracción que debe regularse/fiscalizarse, siendo
una amenaza para sitios arqueológicos y yacimientos paleontológicos.

3.6.3- Extracción de conchilla (para material de construcción):
El uso de conchilla para material de construcción (e. g. bloques), considerando las especies más
abundantes (matriz) se ha dado históricamente en La Paloma. En Cabo Polonio se extrajo conchilla
para la construcción de bloques (ver. e. g. Prieto, 1999; Scarlato, 2001) y también aún para senderos,
actividad actualmente explícitamente prohibida en relación a uso para construcción. No hay registro
histórico de caleras –hornos para la fabricación de cal- que utilizaran conchilla, pero es factible que
haya existido debido a los depósitos existentes. Por otra parte, hay registro de uso histórico de
conchilla para canchas de bochas en La Paloma, que no era local y que probablemente proviniera de
yacimientos paleontológicos aunque de origen incierto (N. Sabatino, com. pers.). En la costa
atlántica y otras zonas del país, la extracción de “áridos”, conchillas incluidas, requiere autorización
de la Dirección Nacional de Hidrografía y de la DINAMA.
3.7- Espiritual-religioso-afectivo
Diecisiete (17) especies (5,2%) tienen o tuvieron algún uso/valor en este sentido en el área,
coincidiendo en algunos casos como amuleto y ofrenda. Se trata en general de especies con conchillas
resistentes y comunes pero que a su vez poseen algún atractivo estético, dado principalmente por el
tamaño y la forma.
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3.7.1- Amuleto:
El uso de moluscos en el área como objetos a los que se les atribuyen propiedades de atraer buena
suerte o proteger a su portador se registró en el pasado principalmente asociado a las conchillas del
caracol negro que eran dispuestas en el frente de una casa de La Paloma y periódicamente lavadas
en el mar para “liberar las malas energías que había capturado”. Actualmente también existe para
una variedad de especies, aunque con uso reservado.

3.7.2- Antiamuleto:
La condición de los moluscos en el área como objetos a los que se les atribuyen propiedades de
repeler la buena suerte no se refiere a ninguna especie en particular. Existe entre algunos pescadores
pero también es una creencia popular en variedad de escalas geográficas que los caracoles dan mala
suerte, algo inclusive mencionado en la literatura local.

3.7.3- Ofrendas:
El uso de moluscos en el área como ofrendas se da vinculado a Iemanjá. En la escultura de Iemanjá
(La Paloma) se depositan como ofrendas conchillas de moluscos locales, principalmente los más
comunes como el caracol de las rocas Stramonita brasiliensis, el caracol de tapita Buccinanops
cochlidium y la almeja triangular Eutivela isabelleana. También se incluyen algunas más raras pero
atractivos como la vieira Aequipecten tehuelchus. En la playa de los Botes/Solari (La Paloma) se
realiza ofrenda a Iemanjá cada febrero, donde puntualmente se incorporan caracoles aislados o
collares conteniendo moluscos al igual que en otros puntos del área. Se utilizan también moluscos
exóticos de acuerdo a distintos hallazgos en la costa del área que son atribuidos a estas instancias.

3.7.4 y 3.7.5- Creencias zooterapéuticas y Símbolos:
No existe el uso de moluscos en el área referido a creencias zooterapéuticas, i. e. la creencia sin
base necesariamente científica de los beneficios que otorga un tratamiento basado en un animal o
sus partes. Tampoco el uso de moluscos en el área como símbolo religioso. Sin embargo, existió en
el área como símbolo afectivo el uso de la almeja de papel Raeta plicatella, descrito en los siguientes
términos: “...de valvas tan tenues que los románticos veraneantes de antaño, las regalaban a sus
enamoradas como símbolo de la fragilidad y delicadeza del corazón que entregaban.” (González de

Baccino, 1993).
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3.8- Recreativo
Esta categoría incluye una variedad de actividades (i. e. generador de paisaje, carnada y cebada,
recolección, lúdico, acuarismo –mascotismo- y coleccionismo), generando principalmente a través
del coleccionismo que al menos 232 especies (71,4%) tengan valor para esta actividad. Esto también
genera disparidad de valoraciones dependiendo del estado de conservación del material que no son
capturadas en el análisis. Por ejemplo, valvas desgastadas de la almeja Spisula guidoi son
generadoras de paisaje y con nulo interés para el coleccionismo mientras que la especie en “buen
estado” (valvas conjugadas) son de máximo interés para el coleccionismo debido a su rareza.

3.8.1- Generador de paisaje:
El valor de los moluscos en el área como generador directo de paisajes costeros, considerándose
las especies más abundantes y visuales se manifiesta principalmente en las resacas o conchillales
(acumulaciones más permanentes) tan típicos de algunos sectores del área. Para las primeras se
destaca la acumulación de ovicápsulas de caracol negro o resacas puntuales de “conchilla molida” o
“caracolilla” como son denominadas localmente. Para las segundas, donde las acumulaciones son
más permanentes y de origen natural, el término conchillal o conchal puede ser aplicado, para
diferenciarlo de conchero (de origen antrópico). Los depósitos de conchillas son típicos de la zona
del Faro del Cabo de Santa María (lados noreste y suroeste) pero han sido poco explicitados en
relación a su carácter excepcional en el contexto de toda la costa uruguaya. Los mismos tienen
parcialmente origen en el aporte del oleaje desde el este, donde la ensenada del Faro permite el
transporte de material más fácilmente al no existir las canaletas paralelas a la costa. Sin embargo, el
mayor aporte proviene del suroeste, coincidentes con la orientación de las canaletas formadas por la
disposición de rocas metamórficas que actuarían como canales hacia la playa (M. RodríguezMoyano, com. pers.). Así, los conchillales y ocurrencia de especies son más singulares en el sector
sureste del Faro y progresivamente van disminuyendo en todo sentido hacia la playa de la Balconada.
En ambos sectores (suroeste y noreste), las conchillas (“cascaras”) los mejillones y mejillines son
dominantes, pero también conchillas subfósiles de Glycymeris longior tiene una abundancia
notable. Asimismo, el sector entre la Base de DINARA y el Faro de Cabo Polonio tiene un conchillal
destacado, de gran valor paisajístico (figura 2.16).
Figura 2.16. Imágenes de algunos conchillales y resacas en el área de estudio. 1) Cabo Polonio (sector Base
DINARA-Faro). 2) Vista hacia el suroeste desde el Faro del Cabo de Santa María. 3) Vista del conchillal desde
el suroeste hacia dicho faro. 4) Resaca con matriz de mitílidos en la Playa del Faro (lado suroeste). 5) Detalle
de conchillal en Playa del Faro (lado noroeste). 6) Detalle de conchillal con matriz de almeja redonda común
en Playa de la Barra de la Laguna de Rocha.
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3.8.2- Carnada y cebada:
Existe uso local y potencialidad del uso de moluscos en el área como carnada (para encarnar
anzuelos) y como cebada (atracción de peces a través de distintas señales) en el marco de la pesca
deportiva. Se destacan los mitílidos (Mytilidae), el berberecho (Donax hanelyanus), la almeja
amarilla (Amarrilladesma mactroides) y el muergo (Tagelus aff. plebeius), así como la potencialidad
del uso de caracoles terrestres exóticos. También son utilizados con este fin los ejemplares de almeja
rosaada varados en La Aguada, así como la almeja vietnamita (Meretrix lyrata), importada
congelada a Uruguay desde principios de los 2000 (ver e. g. Klappenbach & Scarabino, 1969;
Vignolo, 1976; González de Baccino, 1993; Ferrer, 2008; A. Gascue, M. Demicheli, S. Fernández y F.
Féola, com. pers.).

3.8.3- Recolección:
En toda el área, si bien fue y es muy común que tanto locales como visitantes recolecten conchillas.
De hecho, se menciona en sitios de promoción turística a la recolección de caracoles como actividad
típica y recreativa de la zona de Aguas Dulce, a diferencia de la zona del Faro de La Paloma donde es
una actividad clásica pero no explicitada en ese sentido. Este último es un punto clásico de
recolección de conchillas (caparazones y valvas de moluscos), con varias funciones y actores (es decir
para qué y quiénes) que a veces se conjugan. En toda la costa rochense, pero particularmente allí,
tanto los turistas como los residentes recolectan “caracoles y cucharitas” con función recreativa,
muchas veces asociado a la obtención de recuerdos y adornos (e. g. Vidart 1966; Scarlato 2006;
Bermúdez, 2012; Sánchez, 2012). Estos últimos pueden ser simples (conchillas aisladas) o para
posterior disposición en conjunto en frascos de vidrio u otros contenedores. También para
manualidades, artesanías, venta directa y coleccionismo. Una especie que conjuga muchos de estos
aspectos de los referidos a la recolección de caracoles es la farola o farolita, Epitonium georgettinum.
Su relativa rareza y su atractivo estético, así como el simbolismo en relación al Faro dado su forma y
color, son aparentemente los factores que han hecho a estas conchillas un objeto particularmente
buscado. Esto y su vinculación con la niñez y con actividades familiares de verano le confiere un valor
afectivo/identitario particular.

3.8.4- Lúdico:
El uso local de moluscos en juegos y otras actividades lúdicas implica el uso pasado del caracol de
los indios (o caracol de la payana) y de Agathistoma patagonicum justamente en la “payana”, así
como (y probablemente aún vigente) en juegos de cartas (ver. e. g. González de Baccino, 1993;
Sabatino y Vitancurt, com. pers.). También la búsqueda de farolas (Epitonium georgettinum y en
menor medida por su abundancia Epitonium striatellum) o recreación básica de niños (armado de
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pequeñas estructuras o “guerrilla de huevos” con las ovicápsulas de caracol negro). Más
recientemente se registró el uso de conchillas en versiones costeras y estivales de ajedrez y ta-te-ti.

3.8.5- Acuarismo (mascotismo):
El uso local o proveniente del área de moluscos en acuarismo de agua dulce y terrestre es muy
puntual y viculado a Pomacea sp. y en el pasado a una extracción y venta al exterior del caracol tucutucu (Austroborus lutescens). No existe registro de acuarismo de especies marinas.

3.8.6- Coleccionismo:
Recoger y coleccionar caracoles brinda un excelente entretenimiento y distracción que además
promueve la ciencia ciudadana. El área de estudio y principalmente La Paloma fue visitada por
coleccionistas e investigadores radicados en Montevideo desde al menos la década de 1920; tanto
Cabo Polonio como La Paloma merecieron “elogios” en el ámbito de la malacología (considerada en
un sentido amplio como investigación y coleccionismo) y fueron considerados “mecas” para esta
actividad. En toda el área, si bien fue y es muy común que tanto locales como visitantes recolecten y
conserven moluscos, algunos locales también profundizaron esta actividad en modalidades más
especializadas, la mayoría de las veces conectados con coleccionistas e investigadores de Montevideo
(ver e. g. Duarte, 1962; 1963; Olazarri, 1975). Las distintas pesquerías que se desarrollaron desde el
Puerto de La Paloma han históricamente proporcionado material de interés para el coleccionismo.
En el capítulo 3 de esta tesis se destacan algunos aspectos relevantes para la gestión de esta actividad.
Por su relevancia histórica y para entender la relevancia del área para el coleccionismo, por su
calidad poética, por la dificultad de acceso a las publicaciones (mimeografiadas) que los contienen y
por cierta vigencia reproducimos aquí estos textos de Duarte (1962; 1963) uno de los cuales inclusive
fue anteriormente considerado en trabajos de la amplitud de Gudynas (1993).

“Elogio de "La Paloma"
Los malacólogos del Uruguay tienen una querida segunda patria: La Paloma. Cuando declina el stock para
canje o se piensa de una jornada provechosa, el primer pensamiento es para ir a ella. Está a 237 kilómetros
de Montevideo, en el Departamento de Rocha, cuya costa se halla íntegra en el Océano Atlántico.
La Paloma, lugar afortunado donde se dan las más seguras, variadas y apreciadas colectas. Nunca nadie,
por mal colector que fuere, regresó de ella con las manos vacías.
Ahí está el "Banquito", famoso por la grande Amiantis purpurata, la enorme Tivela ventricosa, la Terebra
gemmulata y el Dorsanum moniliferum, Y la playa cercana a la escollera con su rica carga de bivalvos
difíciles....
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Detrás de la Base Militar, los grandes buscados como Clathurella aguayoi, Lucapinella henseli o Tellina
(Scisula) exilis. Cercanas al Faro, las pequeñas especies tienen su reino y siempre hay allí una mano que
busca, acariciando, la carga azul de millares de Mytilus... Camino de la Playa Solari, cuantas especies
colectadas que fueron a dar felicidad y procuraron lo exótico en los canjes con el mundo!
La Paloma, poblada de pescadores, algunos de los cuales talla con gracia los maderos de la costa, es generosa
con sus arenas cargadas de especies caribeanas y del Sur argentina. ¡Es un paraíso de micromoluscos!
Cuando llevamos la playa a casa..., es decir, la bolsita con resaca para revisar, siempre nos depara una grata
sorpresa. Quién no tiene por ello el orgullo y la satisfacción de una especie nueva, desconocida, innominada
con que asombrar a los colegas? Esperamos para ella un retacito de fama... La Paloma, la más nombrada
procedencia de nuestros canjes, generosa en todo, alberga siempre, también, a un amigo, que nos espera y
que con nosotros comparte sus dones entre el hermoso paisaje de olas y piedras y arenas bordadas de algas.
“ (Duarte, 1962).

“Elogio de Cabo Polonio
Frente a las Islas de Torres (Rasa y Encantada), pobladas de lobos marinos, el oscuro acantilado de Cabo
Polonio marca un hito no común en la costa atlántica uruguaya, entre los peñascos de la Pedrera y los
roqueros de Punta del Diablo.
Amplias y extensas playas de mar bravío, rico de pesca mayor, marginadas de altas dunas pródigas de
testimonios líticos y de cerámica de las culturas aborígenes, desarrollan sus lechos interminables cubiertos
de conchas marinas.
Para la situación geográfica: Paralelo 34º4´50´´ - Longitud 53º48´. Para nuestras mentes afanosas de
colectores: una zona de aventuras, un paraíso de esperanzas, un reservorio casi intocado, una ocasión de
libre ambular en soledades, cargada de pausas emotivas, ante el milagro de las actinias multicolores, el
verde ondulante de las algas, los azules de los crustáceos del género Callinectus (sic) o el raro ejemplar de un
molusco apetecido.
A pie, desde el Vivero de Balizas, más de 2 horas de arenal, atravesando los montes indígenas pobladas de
aves, se llega a las dunas donde hallamos con abundancia el Strophocheilus lutescens King, de periostraco
dorado y labio color melón y con mucha menos frecuencia el Drymaeus papyraceus papyrifactus Pilsbry con
su traje de arlequín...
También un carro de mulas cruza pausado el arenal, en los días de sol ardiente, en procura de la costa donde
el radio-faro preside el precario grupo de las chozas de los pescadores, los galpones del S.O.Y.P. y las casas
de sus empleados, entre las cuales se destaca el acogedor hogar del amigo de los malacólogos, Don José Cruz
y su familia. Grata es su compañía sintiéndole narrar los acontecimientos que transcurren en aquella
enérgica zona solitaria: las historias de naufragios, los temporales, las aguas resplandecientes de noctílucas
(sic), los inusitados seres del mar, sus trabajos de lobero, sus proyectos que trasuntan un intenso amor por
Cabo Polonio y aquel profuso diario de los vigías, inagotable cantera de sucesos para sabrosas narraciones,
que él custodia afectuosamente.
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Hurgar en el fondo de las barcas de pesca en procura de los micromoluscos o las formas pequeñas que
quedan detenidas entre las oquedades del costillar, es un placer de buscadores de pepitas de oro.
¡Cuántos retornos triunfales con algo raro o nuevo que determinará horas de lectura, de lupa, de discusiones
y dibujos! Buscar Poliplacoforos con el pensamiento puesto en aquel del cual hay un único ejemplar
conocido...
Traer las resacas de arenas conchilíferas y repasarlas en casa, grano a grano, para llenar apenas un tubito
milagroso. Un ¡quién sabe! encerrado para llevar al Museo de Historia Natural o gozarlo entre camaradas.
Caminar, caminar por sus dilatadas playas respirando las excitantes sales marinas; prometerse un
banquete de Mytilus y Donax; llenar de frascos y saquitos de nylon de univalvos y bivalvos, pisando una
arena donde los restos inútiles de Pecten tehuelchus, Conus carcellesi, Cardium muricatum y otros "grandes"
de nuestra malacofauna, nos dan la pena de un encuentro malogrado por las fuerzas del mar. Janthinas,
Olivancillarias, Tivelas, Amiantis, Pinnas, etc. ponen sus notas de color y la gracia de sus formas en los
conjuntos de las colectas.
Asistir al regreso de las barcas pesqueras con su palpitante cargo de tiburones y delfines. Ver su faena, el
arrastre a caballo de los grandes ejemplares, el enterratorio de sus vísceras inútiles, después de hurgarlas
en busca de algo y allegarse a las chozas de los pescadores para espiar algún "suspenso" malacológico entre
los peces puestos a secar... Enterarse de un Argonauta que vieron y que lo tiene fulano...
Líquenes y musgos variadas, cirrípedos, acmaeas y siphonarias decoran las rocas distantes y cercanas al
mar. Esperar el atardecer sobre ellas, conjugar la mente con el paisaje, seguir el vuelo de las aves marinas
y su pesca incansable y asistir al retorno de los lobos a sus islotes.
Ver caer la noche sobre las aguas que sufren el latigazo de luz del radio-faro y escuchar el concierto de las
manadas lobunas dominando el rumor del oleaje.
Y en la rueda hogareña, con amigos, hablar de la jornada, discutir la consecha, volver a insistir sobre ese
Argonauta que no llevaremos y proyectar el madrugón que nos permita gozar del inefable amanecer de Cabo
Polonio y recorrer la playa que en la noche se cargó de tesoros para nosotros...!” (Duarte, 1963).

3.9.

Salud y cosmética

3.9.1- Vector de parásitos:
Los moluscos terrestres y dulceacuícolas como vectores potenciales de parásitos (platelmintos
digeneos y nemátodos) que pueden generar enfermedades e. g. fasciolasis, esquistosomiasis,
angiostrongiliasis abdominal, meningitis eosinofílica en el área dada su importancia regional y
escenarios de cambio y variabilidad climática (ver e. g. López Lemes et al., 1996; Salomón & Rumi,
2013; Thiengo & Fernandez, 2013; Lu et al., 2018). Estos aspectos pueden considerarse de máxima
prioridad de investigación.
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3.9.2 y 3.9.3- Zooterapias y Cosmética:
No existe registro de terapias de salud y cosmética basadas en moluscos en el área. Sin embargo,
el uso potencial en cosmética de sustancias (e. g. baba de caracol) extraídas de moluscos del área y
en el área debe considerarse e investigarse, debido a su valor demostrado (ver e. g. Benkendorff,
2010; Ahmad et al., 2018).

3.9.4- Reservorio/vector de patógenos (virus/bacterias):
El rol de los moluscos como vector potencial de patógenos (virus y bacterias: Norovirus,
Hepatovirus, Vibrio spp., Salmonella, Listeria) que pueden generar enfermedades e. g. en el área
debe ser tenido en cuenta, dada su relevancia mundial y regional (ver e. g. Rippey, 1994; Wittman &
Flick, 1995; Potasman et al., 2002; Medina et al. 2014; M. Odizzio, com. pers.). Estos aspectos
pueden considerarse de máxima prioridad de investigación.

3.9.5- Bioacumuladores:
El rol de los moluscos como bioacumuladores de toxinas producidas por Floraciones Algales
Nocivas (FAN, “mareas rojas y verdes”), de metales pesados y COPs (compuestos orgánicos
persistentes, e. g. derivado de pesticidas), microplásticos y contaminantes microbiológicos es
reconocido mundialmente (ver Introducción). A nivel local regional y local, el desarrollo urbano y
agropecuario obligan a tener en cuenta estos aspectos, más aún en un escenario de aumento de FAN
y de la percepción de contaminación. En Arachania DINARA extrae berberechos quincenalmente
para monitoreo deFAN. Incluye distintas especies de microalgas que en momentos particulares se
desarrollan en forma extraordinaria y sin necesariamente alterar el color del agua. La concentración
de estas especies de microrganismos tóxicos por parte de moluscos filtradores como los berberechos
puede generar situaciones que van desde fuertes diarreas hasta parálisis respiratoria. Para el
monitoreo de FAN (floraciones algales nocivas) también se utilizan mejillones (Mytilus sp.,
Brachidontes rodriguezii) de otros puntos (e. g. Los Botes, La Paloma y Escollerita de La Aguada)
pues la presencia de berberechos es variable (ver e. g. Dragonetti; 1994b; Méndez, 2006; Martínez
Galicchio, 2007; Martínez et al., 2017). Es importante destacar que no solo los dinoflagelados son
bioacumulados por los bivalvos en el área, sino que a nivel mundial se ha detectado la acumulación
de toxinas derivadas de cianobacterias que podrían estar presentes principalmente en bivalvos
estuarinos y obviamente en los dulceacuícolas en el área (ver e. g. Chen & Xie, 2005; Gibble et al.,
2016). Estos aspectos pueden considerarse de máxima prioridad de investigación.
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3.10- Etnopolítica:
El valor de los moluscos en la zona o prevenientes de la zona por su uso como elemento
etnopolítico, se da actualmente en relación a la presencia y el reconocimiento de descendientes de
indígenas. El caracol gigante Adelomelon beckii, obtenido normalmente por pescadores a más de 25
m de profundidad, es utilizado en este sentido vinculado a su uso como bocina. Existen relatos del
uso de bocinas por parte de charrúas, que han sido puestos en duda como tales (Pí Hugarte, 1969) o
utilizando caracoles (Ayestarán, 1949; Petit Muñoz, 1968), aduciendo el escaso tamaño o la falta de
hallazgos arqueológicos que sustenten este uso. El relato más antiguo (1573), Isla de San Gabriel, Río
de la Plata fue antes de la introducción del ganado, por lo que se descarta el uso de cuernos (ver
Ayestarán, 1949). Si bien es cierto que no existe registro arqueológico de bocinas en Uruguay, debe
destacarse que al contrario de lo hasta el momento establecido, es factible el hallazgo excepcional de
ejemplares de gran talla (más de 25 cm) de caracoles gigantes Adelomelon beckii en la línea de costa
uruguaya (obs. pers.), no permitiendo descartar su uso prehispánico como bocina. Asimismo, no se
ha evaluado experimentalmente el uso como bocina de las conchillas del caracol negro, muy
disponibles en la costa rochense. Fragmentos o conchillas casi enteras de ambas especies han sido
hallados en contextos arqueológicos de Uruguay y la región, aunque sin el “despunte” asociado a su
uso como bocina (ver Acosta et al. 2017; Gascue et al. 2019; obs. pers.).

3.11- Toponimia
El uso de los moluscos en área como parte de la toponimia (e. g. nombres de calles o arroyos) es
atribuible en un solo caso a una especie. La calle “Los Berberechos”, elegida junto a otros nombres
de elementos locales por los vecinos del balneario La Esmeralda (2001), recuerda la importancia que
sigue teniendo (desde tiempos prehistóricos) esta especie donde en sus playas la presencia de este
bivalvo es importante en tamaño y abundancia. Existen por otro lado referencias generales como
Arroyo de las Conchas y calle Conchillas (Costa Azul) y Los Caracoles (Aguas Dulces), estas dos
últimas de denominación reciente (Scarlato, 2006).
No se ha podido establecer con seguridad el origen del nombre para el Arroyo de las Conchas, que
así se llama desde al menos 1810 (ver França Caravia, 1986), donde no habitarían almejas (cucharas
de agua dulce) en el tramo hacia La Paloma. Una posibilidad es que el paso contuviera depósitos de
ostras fósiles como ocurre con el Arroyo La Palma. Se requiere más investigación histórica y de
campo para establecer este aspecto, como tantos otros del área de estudio.

3.12- Logotipos y otras iniciativas gráficas
El uso de especies identificables de moluscos en el área o procedente del área en logotipos de
iniciativas variadas puede identificarse en dos casos. Uno es el uso del caracol gigante Adelomelon
beckii en el logo del Clan Choñik (grupo neoindigenista), que se vincula al uso musical de los
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caparazones de esta especie a la vez de su simbolismo etnopolítico. El otro corresponde al nombre
de un vino realizado en homenaje a Rocha y que se denominó “Amiantis” en el contexto del presente
trabajo, evidentemente alusivo a la almeja púrpura o amiantis (Eucallista purpurata).
El uso de imágenes de moluscos o su abstracción (espiral) asociados a una variedad de iniciativas
o promociones de temas costeros, principalmente turísticos es también evidente en la zona o en
iniciativas que la abarcan (Figura 2.17), incluyendo el logotipo del Municipio de La Paloma. Este uso
ocurre independientemente a si corresponden a especies uruguayas o no, donde esto último
probablemente se debe a la mayor vistosidad comparativa de las especies exóticas y la mayor
disponibilidad de las mismas en internet.

Figura 2.17. Imágenes de algunos usos en logotipos y otras iniciativas gráficas vinculadas al área. 1) Botella de
vino Amiantis. 2) Logotipo del Club Social La Pedrera. 3) Caracol en bolsas de iniciativa de recliclaje Paloma
Limpia. 4) Dibujo de pectínido (vieira) exótico en iniciativa musical estival. 5) Logotipo del Diario Regional La
Pedrera. 6) Logotipo del Clan Chonik, mostrando el uso musical, ceremonial y etnopolítico del caracol grande
Adelomelon beckii. 7) Logotipo de iniciativa de proyección de películas en Paloma Grande.
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Valor integral
En base a la coincidencia ya comentada de máxima ponderación de las especies en relación a
aspectos tanto biológico/ecológicos como culturales, la ponderación total refleja esta situación (ver
tabla 2.6). En este sentido, la mayoría de las especies tienen registro arqueológico en el área o
vinculada a esta (ver Gascue et al., 2019), destacando el interés milenario que las mismas han
generado en la zona.

Tabla 2.6. Veinte especies más ponderadas para el conjunto analizado considerando todas las dimensiones.
Especie

Valor
integral

Mejillón azul (Mytilus spp.? -forma costera-)

103

Caracol negro(Pachycymbiola brasiliana)

100

Caracol fino (Zidona dufresnei)

91

Mejillín, mejillón rojo (Brachidontes rodriguezii)

84

Almeja mactra (Spisula isabelleana)

83

Caracol de tapita grande (Buccinanops cochlidium)

82

Oliva anaranjanda, caracol de madera (Olivancillaria urceus)

81

Almeja rosada, amiantis (Eucallista purpurata)

79

Caracol manzana (Pomacea sp.)

79

Cholga (Perna perna)

74

Almeja redonda común (Glycymeris longior)

72

Almeja triangular (Eutivela isabelleana)

72

Oliva de playa común (Olivancillaria auricularia)

72

Caracol gigante (Adelomelon beckii)

71

Almeja amarilla (Amarilladesma mactroides)

70

Berberecho (Donax hanleyanus)

69

Caracol de las rocas común, caracol gris (Stramonita brasiliensis)

69

Caracol de los indios, caracol de la payana (Urosalpinx haneti)

68

Caracol peludo de costa (Monoplex parthenopeus)

65

Almeja blanca (Proteopitar patagonicus)

64

La ponderación integral también reafirma la importancia del mejillón azul y del caracol negro
(ver figura 2.18). El mejillón azul (o quizás lo mejillones en general) sintetiza como pocas especies
de moluscos de la costa uruguaya una cantidad de dimensiones socioecológicas en términos de
dinamismo, así como de necesidad y demanda de conocimiento y gestión a distintos niveles. En esta
zona puede corresponder a varias especies (“Mytilus spp.?” es inclusive más adecuada ante esta
incertidumbre) y ha sido referido como Mytilus edulis, Mytilus edulis platensis y Mytilus platensis.
A nivel de entrevistas, se remarca a esta especie como la más representativa del área de estudio. Se
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destaca el interés sobre esta especie (¿especies?) principalmente a nivel ecológico en numerosas
dimensiones, así como a nivel de subsistencia, culinario, gastronómico, turístico, pesquero, de
maricultura, de usos de conchillas para caminería e identitario. Surge a distintos niveles la necesidad
del conocimiento detallado de la identidad taxonómica, condiciones ecológicas en las que se
desarrolla esta especie, del tamaño y distribución de los bancos y de su interacción (bioacumulación)
en relación a contaminantes y FAN.

Figura 2.18. Gráfico de representación porcentual para 14 categorías generales de valores y usos para el
mejillón azul.

El caracol de negro posee valor para la pesca artesanal y gastronomía, uso pasado como recurso
pesquero, uso puntual culinario, uso ornamental exterior e interior, valor arqueológico, valor
paleontológico, valor ecológico en particular como hábitat para otras especies (sea vivo o su
conchilla), valor como bioacumulador, uso didáctico/educativo, uso científico, uso mágico-religioso,
uso ornamental, uso para artesanías y obras de arte, etc. Los “huevos” (ovicápsulas o cápsulas
ovígeras) de esta especie poseen valor/uso didáctico/educativo, científico, recreativo y para obras de
arte, etc. Su identificación en relación a aspectos locales/turísticos también aparece en al menos dos
instancias (ver e. g. figuras 2.10 a 2.14 y 2.19).
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Figura 2.19. Gráfico de representación porcentual para 14 categorías generales de valores y usos para el caracol
negro.

Esta ponderación también explicita de una forma interesante una especie que carece nombre
común debido a que es poco individualizada, aunque si utilizada y con potencial: la aquí llamada
almeja mactra (Spisula isabelleana). Se trata de una especie ubicua, que se sitúa en quinto lugar de
valoración integral (ver tabla 2.6), pero poco reconocida por caracer de características singulares
(Figura 2.20).

Figura 2.20. Distinas vistas de almeja mactra (Spisula isabelleana). 1) Conjunto de valvas adultas con restos
orgánicos, destacándose su presencia en el borde de la valva, así como la presencia de ligamento interno en la
charnela, diagnóstico de los Mactridae (Barra de la Laguna de Rocha). 2) Conjunto de valvas sin restos
orgánicos destacándose perforaciones por poliquetos espiónidos (cara externa de una valva) y el condróforo,
depresión en la charnela donde se aloja el ligamento (Costa Azul-La Aguada). 3) Ejemplares adultos vivos
mostrando cierto desgaste del perióstraco (Playa del Faro, lado suroeste). 4) Valvas subfósiles exhibiendo
colores variados producto de procesos tafonómicos (Arachania). 5) Ejemplar juvenil mostrando el perióstraco
cubriendo toda la valva (Laguna de Rocha). 6) Depósito holocénico de conchillas (cantera en Bañados de Arazá,
Laguna de Castillos).
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DISCUSIÓN GENERAL
La consideración conjunta de la malacofauna viviente en un área y la transportada por corrientes
sea viviente o en forma de conchillas hacia ella, así como aquella registrada en contextos
paleontológicos y arqueológicos plantea un aspecto conceptual no tratado aún. Así y debido a que los
conceptos de biodiversidad, geodiversidad, cronodiversidad o cronosdiversidad son incompletos
para abarcar esa diversidad, aplicados para otros conjuntos o sin una materialidad concreta (ver e.
g. Melic & Ribera, 1996; Targulian & Goryachkin, 2004; Mattos et al., 2018 y referencias allí) se
introduce aquí el término y el concepto holodiversidad. La misma se define como el total de la
riqueza y composición de especies que por su registro actual, arqueológico y paleontológico está
presente en un área dada. Con 325 especies registradas hasta el momento para el área de estudio,
ésta representa la más integralmente inventariada de Uruguay en relación a su holodiversidad de
moluscos. Desde un punto de vista taxonómico y faunístico, la mayor prioridad de investigación de
los moluscos de todos los ambientes de esta zona se encuentra en los grupos cuyas dimensiones son
generalmente inferiores a 10 mm (microgasterópodos y microbivalvos). En este sentido, el género
Heleobia y líneas evolutivas próximas poseen una gran relevancia ecológica y paleontológica en el
área, así como una taxonomía compleja, indicándolo como de prioridad máxima para este tipo de
estudios. De hecho, estudios recientes han mostrado que este grupo incluye varias líneas evolutivas
que recién empiezan a comprenderse. También son prioridad taxa con diverso grado de asociación y
simbiosis con otros invertebrados (poríferos, antozoos, poliquetos, crustáceos, equinodermos y
briozoos) como los son las microgasterópdos Epitoniidae, Eulimidae, Triphoridae, Cerithiopsidae y
Pyramidellidae, así como los Trochoidea, Tornidae y los nudibranquios. Esto implica la necesidad de
búsquedas específicas en los mencionados microhábitats, que se vinculan en mayor medida a
sustratos duros, utilizando técnicas especialmente dirigidas y efectivas (i.e. malla 0.5 mm, rastra
Warén, enmalladores bentónicos, buceo, aspiradora, lavado de sustratos). En efecto, la falta de
muestreos limita establecer si los registros (conchillas) que se poseen de algunas especies
corresponde a material reciente u holocénico, lo cual tienen obvias implicancias para
interpretaciones paleoecológicas. Estos aspectos coinciden en relación a bivalvos marinos y
estuarinos y para esta fauna especies de talla inferior a 15 mm han sido propuestos como prioridad
de inventario por su diversidad inexplorada o problemas taxonómicos: Galeommatoidea,
Corbulidae, Nuculidae, Hiatella, Crenella y Abra. La complejidad relativa a las poblaciones de
Mytilus requiere asimismo importantes esfuerzos de la caracterización (ver Scarabino et al., 2006a;
2006b y 2016; Collado et al., 2019).
El desarrollo de la Universidad de la República en el interior ha permitido que, junto con otras
instituciones públicas con presencia en el área de estudio, se puedan concretar este tipo de
iniciativas, trabajando junto a variedad de actores sociales. Muchos conocimientos sobre el área son
producto de aportes históricos, provenientes del Museo Nacional de Historia Natural. Así, esta
institución debe ser particularmente tenida en cuenta; de su desarrollo depende el avance de mucho
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conocimiento zoológico sobre el área (ver también Capítulo 3). El inventario malacofaunístico
realizado hasta la fecha y en permanente desarrollo con el apoyo fundamental del MNHN y de socios
de la Sociedad Malacológica del Uruguay es base fundamental para el inventario patrimonial
malacológico del área. En este contexto, el apoyo al desarrollo de la ciencia ciudadana, así como el
trabajo con países de la región es fundamental para el desarrollo de esta línea de trabajo (ver
Scarabino et al. 2016). Una posible definición de ciencia ciudadana implica: “La participación del
público en general en actividades de investigación científica en las que los ciudadanos contribuyen
activamente, ya sea con su esfuerzo intelectual o con el conocimiento de su entorno o aportando sus propias
herramientas y recursos.” (https://www.gbif.es/wp-content/uploads/2017/12/02_Conceptos_de_CienciaCiudadana.pdf). Se

trata de una actividad histórica que ha comenzado a ser revalorizada y que se ve potenciada por las
nuevas formas de comunicación y el acceso a la información por interesados en determinada área
del conocimiento (ver e. g. Finquelievich & Fischnaller, 2014; Kobori et al., 2015; Bouchet et al.,
2016;

Piña

Romero,

2017;

Roger

https://ecsa.citizenscience.net/sites/default/files/ecsa_ten_principles_of_cs_spanish_0.pdf).

et

al.,

2019;

En relación a moluscos las

siguientes sentencias son categóricas sobre su relevancia a nivel mundial (traducción libre del
inglés):
“Si bien el incremento anual de especies nuevas descritas está en aumento, al ritmo actual tomará 300
años nombrar las aproximadamente 150.000 especies de moluscos marinos que aguardan ser descritas. Con
poco apoyo institucional de las instituciones académicas y agencias de financiamiento para la línea de base
que genera la alfataxonomía, el inventario futuro de la diversidad de moluscos del mundo radica en el
involucramiento masivo de científicos ciudadanos.” (Bouchet et al. 2016: 9).

A través del coleccionismo el rol de los científicos ciudadanos ha sido fundamental en el área en
relación a los moluscos. Esta tesis tuvo un aporte fundamental al respecto y destaca la generación
específica de conocimiento en este sentido (ver este Capítulo) en relación especialmente a
yacimientos paleontológicos del Arroyo Valizas y de depósitos actuales en Cabo Polonio y La Pedrera.
Asimismo, numerosos avances (resúmenes presentados en congresos) incluyeron el aporte de un
gran número de científicos ciudadanos especialmente en relación a caracoles terrestres endémicos,
especies invasoras y relación aves-moluscos incorporando el aporte no solo de coleccionistas sino de
observadores de aves y profesores de Biología (e. g. Mántaras et al., 2018; Chappore et al., 2018;
Scarabino et al. 2018b; 2019).
Los conocimientos ecológicos locales (CEL) son elementos centrales para el MCI (ver e. g.
Lagos Miranda, 2015; 2016), donde su abordaje e historia fueron sintetizados por Dabezies (2014),
quien destaca la variedad de disciplinas que los analizan. Esta tesis comenzó a explorar los CEL
vinculados a los moluscos, línea que debe profundizarse dentro y fuera del área de estudio y en más
dimensiones de las aquí abordadas. El ámbito de los CEL y denominaciones vinculadas más o menos
equivalentes, se encuentra en particular reflexión en torno a aspectos ontológicos y
representación/percepción (ver e. g. Reyes-García, 2009; da Silva et al., 2014; Dabezies, 2014; Prado
& Murrieta, 2015). Al respecto, Debezies (2014: 35) indica:
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“No son saberes externalizables, reducibles a procedimientos y almacenables en repositorios como
cerebros, libros o servidores. Para ser más preciso, no es que no sean eso, sino que no son solamente eso. Esta
perspectiva incompleta de los CEL, es la que propone el cognitivismo y no se ajusta a la visión dinámica,
corpórea y multisensorial...” “Esto no quiere decir que los CEL no se puedan representar ni que esas
representaciones no puedan almacenarse en repositorios. Pero las representaciones de los CEL no deben
igualarse a los CEL ni los CEL reducirse a representaciones.”

La única referencia publicada sobre moluscos para el área durante el siglo XIX (hasta ahora
hallada) refiere al nombre del Arroyo de las Conchas, cuya correlación con elementos malacológicos
de la zona no ha sido establecida aún. Esta falta de registro en fuentes escritas se debe a factores
históricos y culturales locales como el hecho que la fundación de la Ciudad de Rocha data de 1793,
así como lo ocasional o directamente ausencia del pasaje de naturalistas y expediciones en relación
a otras partes del país. Sin embargo, también se debe a la histórica percepción (al menos en la
sociedad occidental) de los invertebrados en relación al resto de la fauna, lo cual lleva a cierta
subestimación y banalización de los moluscos entre otros grupos (ver e. g. Kellert, 1993; Nash, 2004;
Barua et al., 2012; Nemesio et al., 2013). Así, las referencias históricas de moluscos son más raras
aún que para el resto de la fauna en el área.

CONCLUSIONES
Aunque el enfoque ecosistémico es muy adecuado y necesario para abarcar problemáticas
ambientales, es necesario basarlo en conocimiento adecuado de subcomponentes de los mismos (e.
g. especies). Sin embargo, este último está por veces desconectado de los enfoques ecosistémicos,
siendo necesario atraer especialistas en grupos zoológicos o botánicos para aportar a esa conexión.
La metodología utilizada permitió recopilar, sistematizar y analizar gran cantidad de información
con muchas perspectivas de mayor análisis y difusión; plantea un esquema de trabajo de interés que
permite su ampliación permanente y aplicación a otros grupos de la biota local. Como toda
clasificación, la presente es una propuesta que intenta sistematizar y recuperar información, siendo
adaptable a nuevas situaciones o información.
Según la ponderación realizada numerosas especies tienen un alto valor biológico-ecológico,
principalmente dado por su rol trófico (en el sentido de qué animales se alimenta de ellas y qué tipo
de alimentación poseen) y ecosistémico (en el sentido de qué función cumplen físicamente con su
disposición y movimiento tanto de vida como de sus conchillas, así como que organismos simbiontes
depende de ellas). Las especies más ponderadas en este enfoque coinciden en gran proporción con
las más ponderadas a nivel cultural e incluyen, e. g. el mejillón azul (Mytilus spp.? -forma costera-),
el caracol negro (Pachycymbiola brasiliana), el caracol fino (Zidona dufresnei), la almeja rosada o
amiantis (Eucallista purpurata), así como varios otros poco individualizados: el mejillín o mejillón
rojo (Brachidontes rodriguezii), el caracol de tapita grande (Buccinanops cochlidium), la oliva
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anaranjanda o caracol de madera (Olivancillaria urceus) y el caracol manzana (Pomacea sp.). Esta
ponderación también explicita de una forma interesante una especie que carece de nombre común
debido a que es poco individualizada, aunque si utilizada y con potencial: la almeja mactra (Spisula
isabelleana), especie ubícua pero casi desconocida por carecer de características singulares.
Los valores y usos asociados a los moluscos (y sus conchillas) son relevantes en la zona y
relacionados a la presencia y disponibilidad de especies y sus conchillas allí, pero también y ante
todo por su propia existencia, por su valor intrínseco. Algunos valores presentes en el área son,
inclusive, muy destacados a nivel regional. La falta de información a distintos niveles, la banalización
de algunos elementos, una conexión aún demasiado limitada de los pobladores con aspectos
costeros-marinos y la pérdida de continuidad cultural entre pueblos originarios y colonizadores, han
limitado una mayor consideración de este patrimonio en el área.
La presencia reiterada de moluscos en logotipos y otras representaciones simbólicas en la zona se
vinculan con lo oceánico en general, pero también a su presencia y relevancia local. Esto último se
evidencia en la literatura y otras representaciones artísticas y artesanales locales, algunas con
proyección internacional. Su relevancia identitaria se evidencia también en su presencia en el
nomenclátor de las calles y como objetos/ornamentos en casas del área y en al menos una plaza
pública. A nivel culinario y gastronómico esto es más patente aún, siendo o habiendo sido algunos
platos muy típicos del lugar. Esto se vincula históricamente a la pesca recreativa, sea familiar o
individual, implicando la extracción de varias especies de bivalvos y puntualmente gasterópodos e
inclusive cefalópodos, actualmente disminuida por varios factores. También obviamente se vincula
a la pesca artesanal de varias especies, que llegó a implicar enlatado local (actualmente inexistente).
Ocurrió también exportación sin consumo local, así como sobrepesca y el desarrollo de una
percepción de gran impacto ambiental en el caso de un gasterópodo marino (caracol negro).
Asimismo, implicó pesca industrial de especies exclusivamente exportadas. La extracción de
moluscos marinos y en menor medida estuarinos fue, por lo tanto, una actividad económica
relevante en la zona, aunque según los casos coyuntural y actualmente disminuida. Parte de la
demanda actual depende de productos importados o de la producción de almeja amarilla existente
al noreste de la costa atlántica uruguaya, fuera del área de estudio.
Basado en el interés gastronómico y culinario, La Paloma no ha renunciado a lo largo de décadas
a proponer e intentar el desarrollo de la maricultura de moluscos, especialmente la mitilicultura, sin
resultados concretos aún. Por otro lado, el consumo histórico de caracoles terrestres, basado en dos
especies exóticas presentes en el lugar, ha sido limitado y más aún en las tres últimas décadas,
existiendo nuevas perspectivas de aprovechamiento debido a cambios culturales. El uso indirecto
dentro de la pesca recreacional/deportiva es también relevante al ser utilizadas varias especies como
carnada para peces. Esto se vincula a que los moluscos tienen valor ecológico fundamental en la zona:
son alimento para otros animales (cangrejos, peces, culebras, lagartos, tortugas, aves y mamíferos),
incluyendo muchos de interés pesquero o para el turismo, así como especies con problemas de
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conservación. Varias especies (e. g. mejillones) construyen nuevos hábitats para muchas otras
especies (son bioingenieras). Por todos estos aspectos ecológicos y muchos otros, tienen entre otros
un valor económico indirecto, comparable aunque a otra escala, al de las pasturas.
La producción de artesanías que incluyen conchillas ha disminuido, pero sigue generando interés
a varios niveles, sobre todo turístico, y forma parte de la identidad local. Incorpora en cierto grado y
más recientemente especies exóticas importadas, pero en general son producidas con materiales
locales. El nivel de elaboración es variable, permitiendo el acceso/interés por una variedad de
públicos. Sin embargo, es evidente el potencial que existe para el desarrollo de esta actividad. La
recolección de conchillas está muy difundida, principalmente por artesanos y turistas, con destino a
adornos interiores y obsequios, fungiendo como recuerdos y objetos ornamentales; la venta de
conchillas sin elaboración también existe. La función lúdico-recreativa de la recolección es también
muy patente, llegando a ser parte de las actividades típicas en La Paloma e identitarias en el caso de
algunas especies donde se conjugan simbolismos y tradición familiar (recolección de “farolas”). El
coleccionismo está localmente presente, pero con presencia menor en relación a épocas pasadas y
principalmente se asocia histórica y actualmente a coleccionistas montevideanos, para los cuales la
zona es emblemática. El coleccionismo, cuya demanda implicó e implica un valor económico y un
estrecho vínculo con la pesca, aportó también sin duda al conocimiento taxonómico y faunístico que
se posee de los moluscos de la costa uruguaya y sudamericana, lo que marca la importancia científica
de los moluscos de la zona. También se destacan como paleoindicadores, arqueoindicadores y
bioindicadores. Otro valores científico-tecnológicos de los moluscos de la zona pasan por la
bioprospección. Varias especies poseen venenos, otras sustancias defensivas o adhesivas, que al igual
que sus conchillas o mecanismos de camuflaje, permiten el desarrollo de nuevos medicamentos,
materiales o inspiración para otros nuevos descubrimientos y aplicaciones científicas y tecnológicas.
La utilización de conchilla, a veces combinada con arena y gravilla, para caminería, frentes, plazas
o jardinería tiene en cuenta aspectos estéticos y/o funcionales (material permeable y menos
adherible que la arena) y es tradicional en la zona, principalmente en La Paloma. Lo mismo ocurrió
con la fabricación de algunas veredas y sobre todo más recientemente bloques, así como material de
relleno, aunque esto está más limitado actualmente. Por otra parte, la presencia de conchillas como
objetos decorativos interiores es muy usual en la zona, sea aislados, en conjunto dentro de
contenedores o formando parte de móviles colgantes y otras artesanías. Lo mismo ocurre, aunque
en menor grado, en jardines y fachadas, considerando piezas adheridas a paredes, pisos, columnas y
sobre todo macetas, así como piezas aisladas. Estas últimas normalmente implican el caracol gigante
(Adelomelon beckii), también utilizado para la fabricación de lámparas.
Varios de los aspectos referidos estuvieron o pudieron estar presentes en las poblaciones
prehispánicas, implicando registro arqueológico excepcional e interpretaciones culturales actuales
que llegan a lo etnopolítico. Éstos, en conjunción con la historia reciente y el presente, destacan el
valor patrimonial que poseen los moluscos en la costa rochense. Los elementos aquí planteados
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aportan a la patrimonialización de los moluscos y expresiones asociadas del área estudio, específica
y fundamentalmente a la Valoración, etapa del Ciclo Patrimonial que evidencia y eventualmente
pondera la variedad de valores asociados al elemento (ver Capítulo 1). En algunos casos aportan
específicamente a la puesta en valor de bienes patrimoniales. Asimismo, varias expresiones
culturales típicas allí como la pesca recreativa de moluscos, la artesanía con caracoles o la recolección
de conchillas pueden conceptualizarse para ser planteados como patrimonio zoocultural. Para la
pesca en general y para la zona de La Paloma, Sánchez (2012: 276) considera explícitamente que
“debería ser declarada Patrimonio cultural palomense”. De igual forma, varias especies pueden ser
consideradas especies bioculturales clave en el área, de forma notable el mejillón azul (Mytilus spp.?
-forma costera-) y el caracol negro (Pachycymbiola brasiliana) (ver Capítulo 1 y 3 y referencias allí).
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CAPÍTULO 3:
RECOMENDACIONES, PROPUESTAS Y ACCIONES PARA EL
MANEJO COSTERO INTEGRADO DE UN SECTOR DE LA
COSTA ATLÁNTICA URUGUAYA:
UN ENFOQUE TRANSDISCIPLINARIO A PARTIR DE LA MALACOFAUNA
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Introducción
El Manejo Costero Integrado (MCI) posee una adecuada y necesaria visión integral y plural para
llevar adelante sus objetivos. Así, y como ocurre a nivel actualmente de gestión integral del
patrimonio y también de bienes y servicios ecosistémicos, el enfoque de área, paisaje o de
ecosistemas prima en el MCI (ver e. g. Olsen & Ochoa, 2007; Conde, 2013). Como ya se discutió en
el Capítulo 1, abundante información se encuentra disponible a nivel de especie debido a una
variedad de factores, la cual no debe ser excluida para una aproximación ecosistémica: el camino de
ampliar la visión e. g. desde el manejo de una o pocas especies a los ecosistemas no debe ser
sustituida sino ampliada para llevarse adecuadamente. Es pues necesario conectar al MCI a la e. g.
zoología y a la paleontología, ya que por razones históricas y epistemológicas han sido otras las
ciencias naturales vinculadas a éste como lo son la ecología, limnología y geomorfología; lo mismo
aplica para todas las Ciencias del Mar (ver e. g. Cheong, 2008). Algunas líneas en este sentido a nivel
nacional son discutidas en este capítulo (ver Discusión y Conclusiones).
El objetivo de este capítulo es realizar recomendaciones y propuestas (la segundas como
iniciativas más elaboradas que las primeras) para el MCI a partir de la malacofauna de un sector de
la costa atlántica uruguaya (ver Capítulo 2). Varias de estas recomendaciones y propuestas ya han
comenzado a ponerse en práctica, correspondiendo entonces a acciones, también descritas (ver en
este Capítulo y Anexos 4 y 6).
Metodología
Las recomendaciones derivan del análisis conjunto de los resultados generados en el Capítulo 2,
así como de de entrevistas semiestructuradas, comunicaciones personales y de observaciones
personales (ver Metodología Capítulo 2 y Anexo 1). Justificaciones basadas en antecedentes locales,
nacionales, regionales o internacionales son eventualmente incluidos según el caso, agregando por
lo tanto bases adicionales de las tratadas en el resto de la tesis. Así, la estructura de cada eje depende

del avance logrado hasta el momento, de las características de cada temática y si fue eventualmente
introducida o no previamente en los Capítulos 1 y 2, siendo explicitada al principio de cada uno. Las
recomendaciones y propuestas fueron socializadas con los actores a quienes les fue efectuada la
entrevista y que eventualmente propusieron las mismas, a los efectos de promover una construcción
colectiva y apropiación que viabilice su implementación.
Los resultados fueron integrados en la siguiente sección, eventualmente presentados con viñetas
para facilitar la comunicación y destaque de mensajes discretos, así como cuadros que más allá de la
contextualización y justificación, presenten las recomendaciones en forma sintética. Los resultados
fueron organizados en aspectos generales, siete ejes de trabajo y una sección de aspectos específicos
diversos. Los ejes de trabajo son:
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1) Eje Análisis y mitigación de las amenazas actuales y potenciales a los moluscos y su registro
arqueológico y paleontológico
2) Eje Ciencia Ciudadana: actividades para la generación de conocimiento, el reconocimiento y
empoderamiento de distintos sectores de la sociedad
3) Eje Educación Ambiental-Patrimonial: elemento central para la construcción de comunidad
y la patrimonialización de elementos costeros
4) Eje Patrimonio y Artes Visuales: actividades para la re-valorización, sensibilización y
apropiación
5) Eje Pesca, helicicultura y acuicultura: buenas prácticas y enfoque local
6) Eje Gastronomía y Enología: actividades para la re-valorización, sensibilización y
apropiación
7) Eje Navegador malacológico: espacialización y socialización de elementos malacológicos del
área de estudio

Figura 3.1. Esquema de la Metodología para la construcción de recomendaciones.

Dentro del área de estudio, se han considerado en este capítulo numerosas localidades del
sector terrestre, en particular de localidades situadas en la línea de costa (Figura 3.2).
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Recomendaciones, propuestas y acciones: aspectos generales
Cuadro 3.1. Recomendaciones generales.
Fortalecer acciones transdisciplinarias que incluyan la patrimonialización y/o gestión de los elementos
malacológicos aquí detallados.
Abordar las problemáticas en forma ecosistémica y con la visión más integral posible.
Resaltar la relevancia crítica de numerosos sectores de la sociedad (e. g. organizaciones no gubernamentales,
periodistas, emprendedores, comunidades locales, etc.) para desarrollar los aspectos aquí planteados.
Fortalecer las instituciones públicas (e. g. Centro Universitario Regional de Este-CURE-, Museo Nacional
de Historia Natural-MNHN, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos -DINARA-) y el trabajo regional,
como condición necesaria para desarrollar las iniciativas planteadas y en curso.
Establecer el trabajo conjunto-sinergia del MNHN, DINARA, DINAMA, ANEP, UdelaR, IDR y Armada
Nacional Naval como objeto específico de desarrollo.
Fomentar un espacio de coordinación interinstitucional e intersectorial permanente sobre patrimonio
costero.
Fomentar la discusión para la actualización de la normativa nacional a distintos niveles sobre biodiversidad
específica, así como de su registro paleontológico y arqueológico.

Las amenazas sobre el sector costero uruguayo requieren acciones transdisciplinarias que
incluyan la patrimonialización y/o gestión de los elementos malacológicos aquí detallados. Esto debe
ser abordado ecosistémicamente y con la visión más integral posible. A nivel local, la falta de
información a distintos niveles, la banalización de algunas actividades, así como varias
problemáticas ambientales han limitado la consideración de los elementos malacológicas y amenaza
su existencia a distintos niveles.
Para aportar al manejo de las problemáticas mencionadas y apoyar el avance integral local,
se está trabajando en una serie de acciones participativas que implican investigación, trabajo en
educación ambiental-patrimonial a todo nivel, promoción y/o desarrollo de nuevas pesquerías
utilizando técnicas adecuadas de pesca, marcas y productos locales, esculturas, así como
específicamente en difusión a través de guías, pósters, afiches digitales y herramientas de
geolocalización (i. e. Google Earth). Asimismo, se está comenzando a trabajar con químicos para
evaluar contaminantes. Estos resultados y acciones, así como las recomendaciones y propuestas, son
posibles gracias al trabajo conjunto de decenas de personas.
Más allá de la relevancia crítica de numerosos sectores de la sociedad (e. g. organizaciones no
gubernamentales, periodistas, emprendedores, comunidades locales, etc.), esta tesis marca la
condición necesaria para llevar adelante las iniciativas planteadas y en curso: el fortalecimiento de
las instituciones públicas (e. g. CURE, MNHN, DINARA) y el trabajo regional. El trabajo conjuntosinergia del MNHN, DINARA, DINAMA, ANEP, UdelaR, IDR y Armada Nacional Naval deber ser
objeto específico de desarrollo.
139

Figura 3.2. Mapa de las localidades mencionadas en el texto. En negro centros poblados.

Se debe fomentar un espacio de coordinación interinstitucional e intersectorial permanente
sobre patrimonio costero. Su construcción, considerando las diferencias, pero propiciando el
acercamiento debe ser una máxima a preservar y promover. Deben incluir desestructuración y
sinceramiento, con articuladores/mediadores formados para tal fin donde el sector técnico y
académico se autocontemple como sector pasible de desestructuración, de formación, incluyendo
específicamente educación ambiental. Otro aspecto general apunta a que es necesario fomentar la
discusión para la actualización de la normativa nacional a distintos niveles sobre biodiversidad
específica, así como de su registro paleontológico y arqueológico.
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1) EJE ANÁLISIS Y MITIGACIÓN DE LAS AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES A
LOS MOLUSCOS Y SU REGISTRO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO

• La presentación de este eje implica los siguientes ítems.
1.1)

Aspectos generales y foco en la biodiversidad, densidad y biomasa de moluscos vivientes

1.2)

Especies y ambientes terrestres y dulceacuícolas

1.3)

Especies y ambientes estuarinos y marinos someros

1.4)

Fondos marinos

1.5)

Sitios arqueológicos y paleontológicos

1.1)

Aspectos generales y foco en la biodiversidad, densidad y biomasa de moluscos
vivientes.

Cuadro 3.2. Recomendaciones generales relativas al análisis y mitigación de las amenazas actuales y
potenciales a los moluscos y su registro arqueológico y paleontológico, con foco en foco en la biodiversidad,
densidad y biomasa de moluscos vivientes.
Desarrollar un espacio de coordinación/co-construcción y un fuerte impulso a la Educación AmbientalPatrimonial.
Rescatar conocimientos ecológicos locales realizando entrevistas siguiendo metodologías adecuadas.
Desarrollar y mantener monitoreos de amenazas y del estado de las poblaciones y comunidades.
Establecer rescates biológicos.
Apoyar la ciencia ciudadana.
Desarrollar y gestionar activamente las áreas protegidas.
Promover la restauración de la Zona Litoral Activa (ZLA).
Destacar que en aquellos avances urbanísticos previstos debe promoverse la baja densidad de casas y
estrategias que protejan la vegetación nativa y la instalación de pozos sépticos impermeables.
Desarrollar la agroecología, el manejo y conservación de la vegetación riparia y demás prácticas para
mitigar el uso de fertilizantes; estricto cumplimiento de la normativa sobre manejo de agrotóxicos.
Promover la progresiva actualización de pozos sépticos no impermeables, la aplicación de sistemas
alternativos con tratamiento biológico secundario, y el uso de MEN.
Abrir la discusión para poder considerar y sobre todo gestionar la línea o frente de costa -playas y dunascomo Área Protegida, más allá de las zonas actualmente incluidas en áreas del SNAP.
Limitar la extracción en algunas poblaciones de caracoles terrestres y almejas de agua dulce nativas y
amenazadas si se vincula a extracciones de ejemplares vivientes, o si se realiza en sitios arqueológicos.
Desarrollar controles estrictos a nivel nacional para cumplir con la normativa internacional al respecto
de aguas de lastre.
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• A nivel marino, aunque forzantes globales como el “desarrollo” económico y cambio climático
generan un contexto global, interacciones/presiones proximales o amenazas directas pueden ser
clasificadas en destrucción de hábitats, pesca, contaminación (incluyendo nutrientes y especies
invasoras) y enfermedades (ver e. g. Hicks et al., 2016; Osterblom et al., 2017). A nivel continental,
Salafsky et al. (2008) y Martínez-Lanfranco et al. (2013) utilizan una clasificación de las fuentes
de presión que es considerada aquí en términos generales. La situación mundial en relación a
estos aspectos ha sido indicada por IPBES (2019).
• Para el área de estudio, Soutullo et al. (2014) consideraron en base a opinión experta y bajo esta
clasificación aquellas fuentes de presión para la biodiversidad tanto a nivel continental como
marino, estimándose asimismo en forma preliminar el alcance, la severidad y la irreversibilidad
de las mismas.
• Como ocurre con la mayoría del patrimonio costero, la malacofauna actual y su registro paleo y
arqueológico está amenazado. De hecho, los moluscos son el grupo de organismos con más
extinciones totales registradas, principalmente por destrucción de hábitat y especies invasoras.
Recientemente se ha estimado que entre 3000 y 5100 especies se han extinguido a nivel mundial
por causa humana, además de numerosas extinciones locales o funcionales. La mayoría de las
especies extintas son continentales, con pocas extinciones históricas (neoextinciones) marinas
registradas (ver e. g. Lydeard et al., 2004; Régnier et al., 2009; Cowie et al. 2017 y referencias
allí). Sin embargo, Scarabino (2006: 133-134) menciona: “Carlton (1993) sugiere que las
neoextinciones en invertebrados marinos y estuarinos han sido generalmente pasadas por alto por causas
que implican la falta de apoyo a taxónomos. “¿Si no vemos las invasiones de animales y plantas
abundantes, cómo vamos a ver la desaparición de especies raras?” (Carlton 1993). Estas últimas no son
generalmente consideradas durante estudios de ecología bentónica, debido a una multiplicidad de
factores. Snelgrove (1998) destacó que dada la escasa proporción de especies descritas es muy probable
que especies no descubiertas aún estén desapareciendo, sobre lo cual ha insistido también Ponder (2003).”

• Los antecedentes nacionales/locales sobre amenazas a los moluscos provienen más del ámbito
académico (Scarabino 2004; Clavijo & Scarabino 2013; Scarabino et al., 2018), basados en
opinión experta. Scarabino et al. (2018) representan un avance interdisciplinario; el presente
trabajo tiene un enfoque transdisciplinario más explícito.
•

Este eje es prioritario para la gestión del patrimonio malacológico del área. Un análisis inicial
permite identificar elementos como base para el desarrollo del mismo. En particular,
considerando la biodiversidad, densidad y biomasa de moluscos vivientes se detectaron cinco
grandes forzantes locales (Tabla 3.1), además de la variabilidad y cambio climático, así como la
acidificación de los océanos que generan fuentes de presión asociadas.
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•

Esta última, menos conocida en muchos ámbitos, es una amenaza con perspectivas críticas para
la biota marina y especialmente los moluscos debido a su caparazón calcárea. Implica la
acidificación progresiva de los océanos por reacción química derivada de los excesos de dióxido
de carbono antropogénico existentes en la atmósfera (ver e. g. Barry et al. 2011; Parker et al. 2013;
Gazeau et al. 2013).

•

A nivel de variabilidad y cambio climático, se ha evidenciado para otro sector de la costa rochense
su influencia en la almeja amarilla (Amarilladesma mactroides), especie más sensible a aumentos
de temperatura debido a su origen evolutivo vinculado a zonas más frías. Este caso ha trascendido
a nivel internacional debido a la investigación sostenida a largo plazo, así como al impacto del
periodismo (ver e. g. Ortega et al. 2016; Manta et al. 2017; Franco et al. 2020;
https://ciencia.ladiaria.com.uy/articulo/2020/5/the-washington-post-gano-pulitzer-por-articulos-sobre-elcalentamiento-global-que-contaron-con-aportes-de-investigadores-de-facultad-de-ciencias/).

•

El trabajo de este eje implica mitigar los efectos de las amenazas más evidentes, así como evaluar
la severidad de algunas cuyo alcance local es desconocido, pero con potencial o con percepción de
impacto críticos. En este sentido no se trata de amenazas directas únicamente para los moluscos
y los valores y usos que poseen sino para la salud humana, debido e. g. a la condición de
biocumuladores de estas especies.

• En este contexto, los CEL (Conocimientos Ecológicos Locales) resultan fundamentales en el
escenario de impactos antropogénicos actuales. El concepto de línea de base cambiante (“shifting
baseline”) ha mostrado inclusive con ejemplos malacológicos, cómo la declinación comprobada
de las poblaciones es percibida únicamente por los pescadores de más edad con más experiencia
de pesca, perdiéndose entonces progresivamente la noción de impactos (Papworth et al. 2009;
Bao & Drew, 2016). Por otra parte, parece existir en grupos costeros y vinculado a moluscos una
tendencia que debe ser explorada donde interactúan, en ese escenario actual de impactos
antropogénicos, la niñez o juventud-actualidad, abundancia-escasez (de tiempo y vivencias) y
añoranza de tiempos pasados que generan una percepción predispuesta al impacto negativo en la
biodiversidad. Es importante recordar en este contexto que la percepción involucra sensaciones
afectadas por contextos culturales e ideológicos aprendidos desde la infancia, vinculadas a
estímulos positivos y negativos y a esquemas de clasificación propios, así como mecanismos
conscientes e inconscientes (Vargas 1994). Por esto es crítico rescatar CEL realizando entrevistas
siguiendo metodologías adecuadas y el desarrollo de monitoreos.
• En su conjunto y usualmente actuando en forma sinérgica, estas presiones generan sustitución y
degradación de hábitats, disminución poblacional, mortandades, alteraciones subletales y
enfermedades a las especies de moluscos.
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• En particular, la zona litoral activa (ZLA) que implica el movimiento de la arena, incorporando la
playa submarina y los cordones dunares activos, está y seguirá siendo particularmente afectada
en el área en el futuro (ver e. g. de Álava, 2006; Defeo et al., 2006; Gadino et al. 2012; McLachlan
& Defeo, 2018 y referencias allí).
• Esta zona y la malacofauna que allí habita están expuestas a numerosas amenazas a nivel global
y local; la forestación con especies invasoras afectó radicalmente la ZLA en costa atlántica
uruguaya, generando entre otras cosas un déficit de arena en el sistema (ver e. g. Panario &
Gutiérrez, 2005; 2006; Gadino et al. 2012).
• Se destaca el efecto sinérgico del cambio y variabilidad climática, que implica aumento de la
temperatura, cambios en los patrones de viento, incremento del nivel del mar y mayor frecuencia
de eventos atmosféricos extremos, junto a: 1) déficit de arena por interrupción de ciclos en la ZLA
vía forestación con especies invasoras y extracción directa en playas, 2) urbanización sin
saneamiento, sustituyendo arenales/humedales y generando impermeabilización y canalización
hacia la costa, 3) impacto remoto de agroquímicos. Consecuentemente se destacan erosión,
dulcificación, contaminación química y microbiológica más inmediata e intensa, arrastre físico
por oleaje, sustitución y degradación de hábitat y efectos sinérgicos desde lo fisiológico a lo
ecosistémico (ver e. g. de Álava, 2006; Gadino et al. 2012;
• Ante esto y el avance sostenido del uso de la ZLA se destaca la importancia de los rescates
biológicos, la ciencia ciudadana, el desarrollo y activa gestión de las áreas protegidas, la
restauración de la ZLA, la urbanización y saneamiento no tradicionales, así como el manejo
adecuado de agroquímicos en cuencas costeras y fomento de nuevas prácticas agropecuarias que
contemplen la biodiversidad.
• Un espacio de coordinación/co-construcción y un fuerte impulso a la educación ambientalpatrimonial son condiciones críticas para implementar estos programas/actividades, muchas ya
en marcha.
• En el sentido de las áreas protegidas, es relevante abrir la discusión para poder considerar y sobre
todo gestionar la línea de costa –playas y dunas- como área protegida, más allá de las zonas actualmente
incluidas en áreas del SNAP, es de interés considerando e. g. aspectos sintetizados por un guardaparques
consultado:
“La playa como ambiente natural es primordial por miles de razones…En este caso -Uruguay- las playas
son fiscales…. Es decir, es el gran patrimonio que tiene el Uruguay. Acá nuestra gran área protegida son las
playas. Son las áreas naturales más concurridas por la población. Más que guardaparques, que no significa
guardaparques no, se necesita pasar a otra generación, a una nueva visión de relacionamiento del Estado
con las playas, y pasar a otra etapa, que es mucho más fuerte…es decir…hasta donde el sistema político se
compromete o no, ahí está el gran paso”.
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Tabla 3.1. Forzantes locales, fuentes de presión o amenaza generadas y presiones o amenazas generadas para
la biodiversidad, densidad y biomasa de moluscos vivientes del área.

Forzante local

Fuentes de presión generadas

Presiones generadas

Urbanización

•
•
•
•

• Pérdida de movilidad de arena
• Pérdida de humedales y pastizales
• Deterioro y reducción de bosque
nativo
• Fragmentación de hábitat
• Erosión de playas
• Floraciones Algales Nocivas
• Alteración de la calidad de agua y de
fondos marinos someros
• Presencia de patógenos
• Presencia de bioinvasores

•
•

•
•
•

Construcciones en Zona Litoral Activa
Sustitución de pastizales
Relleno y desecación de humedales
Tala total o selectiva de vegetación
nativa
Canalización e impermeabilización
Vertido de aguas residuales
incluyendo contaminantes
microbiológicos y químicos variados
como nutrientes en exceso
Dispersión de Especies Exóticas
Invasoras desde sitios fuente
Extracción de arena
Dispersión de residuos sólidos
(plástico)

Forestación

• Invasión de flora

•
•
•
•

Pesca

• Pesca de arrastre dirigida o incidental
• Pesca no de arrastre dirigida,
recreacional o artesanal

• Alteración física de fondos marinos
• Remoción excesiva de individuos

Actividad
agropecuaria

• Vertido de agroquímicos (pesticidas y
fertilizantes)
• Erosión de suelos en la cuenca
• Dispersión de residuos sólidos
(plástico)

• Floraciones Algales Nocivas (FAN)
• Alteración física y química del agua
costera y fondos marinos

Actividad
portuaria

• Vertido de hidrocarburos
• Vertido de aguas residuales
incluyendo contaminantes
microbiológicos y químicos variados
como nutrientes en exceso
• Dispersión de Especies Exóticas
Invasoras desde sitios fuente
• Dispersión de residuos sólidos
(plástico)

• Alteración física y química del agua
costera y fondos marinos
• Bioinvasores
• Patógenos

Pérdida de movilidad de arena
Pérdida de humedales y pastizales
Fragmentación de hábitat
Deterioro y reducción de bosque
nativo
• Erosión de playas
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• En necesario que a nivel nacional se establezca en la normativa asociada a los estudios de impacto
ambiental el concepto de rescate biológico, que Bouchet et al. (2012: 196) definen de la siguiente
forma (traducción libre del inglés):
“Robert Mesibov introdujo el concepto de “rescate biológico”, basado en el modelo de “rescate arqueológico”
(Mesibov, 2004). En el mismo sentido que las excavaciones de rescate arqueológico documentan lo que va a
ser destruido por las construcciones de represas, rutas u otras grandes infraestructuras, Mesibov sugiere
que un programa de rescate masivo de la biodiversidad debería muestrear invertebrados –“los perdedores”antes que se extingan. Un programa de rescate de biodiversidad no detendrá la extinción y no puede
reemplazar observaciones directas de los atributos biológicos de la especie, pero al menos rescatará en
colecciones de museos ejemplares de invertebrados en riesgo, para cuya mayoría nunca habrá un Plan de
Acción, un plan de conservación o un área protegida especialmente diseñada.” (ver también Bouchet, 2010

y Mesibov, 2004).
• Los rescates biológicos cobran especial relevancia en área costeras y en Uruguay por todas las
amenazas aquí enumeradas. Puede solo muy puntualmente complementarse con traslocación de
ejemplares (ver e. g. Parada & Peredo, 2005; Clavijo et al. 2010 y referencias allí), cuyo éxito tiene
grandes incertidumbres. Un caso claro de esto último puede tener que generarse hacia el futuro
si son urbanizados los predios de El Cabito, La Paloma, que contienen la población de los caracoles
amenazados bulimulus de la arena (ver siguiente sección).
• El manejo adecuado de agroquímicos en cuencas costeras y fomento de nuevas prácticas
agropecuarias que contemplen la biodiversidad es de importancia fundamental tanto por los
efectos in situ como por los efectos más remotos que ocasiona lo contrario. En este sentido se
destaca la importancia del desarrollo de la agroecología, del manejo y conservación de la
vegetación riparia y demás prácticas para mitigar el uso de fertilizantes, así como el cumplimiento
estricto de la normativa sobre manejo de agrotóxicos (ver e. g. Neme et al. 2010; Gazzano & Gómez
Perazzoli,

2015;

2017;

Sharpley,

2016;

https://www.ceuta.org.uy/publicaciones;

https://mvotma.gub.uy/component/k2/item/10011128-jornadas-de-buenas-practicas-agricolas-aportes-al-desarrollo-agricolasustentable; http://www.rapaluruguay.org/agrotoxicos/Leyes/index.html).

• A

nivel

de

saneamiento,

la

normativa

departamental

http://sig.rocha.gub.uy/sig/datapub/ordenanza/ORDENANZA_SANITARIA_Oct_2015_IDR.pdf)

indica

(ver
las

características de los pozos-cámaras sépticas en zonas urbanas, las cuales no siempre son
impermeables como indica dicha normativa. En aquellos lugares no urbanos del área deben
aplicarse sistemas alternativos que incluyen tratamiento biológico secundario (ver e. g.
https://sig.rocha.gub.uy/sig/datapub/Planes/Lagunas_Costeras.pdf
https://sig.rocha.gub.uy/sig/datapub/Planes/los_cabos_D9_14.pdf).

y
El uso de MEN -microorganismos eficientes

nativos- que asisten en la eliminación de bacterias patógenas (C. Piccini, com. pers.), es
recomendable en zonas urbanas y no urbanas.
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• En relación al coleccionismo de moluscos, actualmente y en el área, esta actividad puede ser
perjudicial únicamente para algunas poblaciones de caracoles terrestres y almejas de agua dulce
nativas y amenazadas si se vincula a extracciones de ejemplares vivientes, o si se realiza en sitios
arqueológicos. Por otra parte, la recolección para la venta al exterior es rara en el área, pero es
desaconsejada ya que puede justamente impactar fuertemente sobre dicho tipo de patrimonio.
• Referido principalmente a fondos rocosos, las bioinvasiones marinas representan una amenaza

potencial en el área ante escenarios de desarrollo portuario y dados los antecedentes mundiales y
regionales (ver e. g. Geller, 1999; Schwindt et al., 2020 y referencias allí). Scarabino (2006: 134)
expresa algo que tiene plena vigencia al respecto:
“Si bien no se han detectado extinciones de especies marinas por esta causa, la falta de información limita
seriamente esta afirmación (Ruiz et al. 1997). En este sentido, el principal mecanismo que propende las
bioinvasiones (aguas de lastre) debiera ser objeto de controles estrictos a nivel nacional para cumplir con la
normativa internacional al respecto (ver Bax et al. 2001). Orensanz et al. (2002) han insistido en la necesidad
de comprensión por parte de investigadores e instituciones de la urgencia de investigación en sistemática y
biogeografía. La detección, prevención y control de especies exóticas puede convertirse en algo virtualmente
imposible dado el pobre conocimiento actual y la falta de apoyo a esas disciplinas (Orensanz et al. 2002).
“¿Cómo poder identificar dichas especies entre el cúmulo de especies indígenas desconocidas?” (Scarabino
1999b).”
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1.2)

Especies y ambientes terrestres y dulceacuícolas

Cuadro 3.3. Recomendaciones enfocadas en especies y ambientes terrestres y dulceacuícolas.
Establecer máximo apoyo al control de pinos y acacias que se realiza en las áreas protegidas existentes y a
desarrollar.
Establecer protección particular de depresiones interdunares y cañadas.
Promover la protección especial a montes o bosques y matorrales, a través del cumplimiento de la
reglamentación departamental existente.
Establecer protección particular de población del caracol tucu-tucu (Austroborus lutescens) en la Playa del
Faro, frente a la Plaza España, La Paloma.
Establecer protección particular de población del caracol bulimulus de arena en padrones 802, 804 y 2307
(El Cabito, La Paloma).

• Para toda el área se registra el avance de la vegetación invasora introducida para la fijación de las
dunas durante el siglo XX. Esta vegetación no solo genera desbalances en los ciclos de la arena
afectando diferentes ecosistemas, sino que afecta directamente dos aspectos relevantes del área:
1) sitios arqueológicos que pudieron haber quedado ocultos y físicamente afectados por esta
vegetación; y 2) poblaciones de moluscos terrestres, que no han sido detectadas asociadas a esta
vegetación, probablemente debido a la acidez que genera la misma en el suelo esta última. Esto
último aplica no solo para los pinos (Pinus spp.) y las acacias (Acacia longifolia), sino también
para plantaciones de eucaliptus (Eucalyptus spp.). El control de pinos y acacias se realiza en las
áreas protegidas existentes en el área de estudio y debe tener máximo apoyo. En la zona de La
Esmeralda el avance de estas especies es un ejemplo drástico de esta amenaza (Figura 3.3).

Figura 3.3. Secuencia derivada de la herramienta Google Earth Time Laps para los años 1984, 1994, 2004 y
2018 para el sector La Esmeralda-Punta del Diablo. La línea roja indica el límite de las dunas hacia el
continente en 1984. Las flechas amarillas indican la ubicación del límite de Punta del Diablo y La Esmeralda y
en el caso de esta última el tamaño de la flecha indica desarrollo urbanístico.
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• Los caracolitos de ámbar Succinea ocurren en toda el área, y en especial en Aguas Dulces. Poseen
menos de un centímetro y su nombre científico es derivado del latín por su color ámbar cuando
están vivos (Figura 3.4). Viven principalmente entre los juncos en zonas interdunares, estando
amenazados por el avance de la urbanización y de la vegetación invasora. Su diversidad específica
es desconocida, pudiendo contener especies endémicas.

Figura 3.4. Dos imágenes de caracolitos de ámbar (Succinea spp.?): conchillas de ejemplares adultos con
perióstraco (izquierda) y sin perióstraco (derecha).

• En La Esmeralda es común encontrar ejemplares aislados de caracoles endémicos de la costa
uruguaya (bulimulus de arena) (G. Tabares com. pers.), denominados informalmente, aunque
también científicamente Bulimulus grupo gorritiensis/corderoi (Figura 3.5). Estos caracoles son
muy poco conocidos y amenazados tanto por la vegetación invasora como por la urbanización.
Ubicar poblaciones allí y protegerlas es un desafío. En el Cabito se detectó una pequeña población
en un predio (padrones 802, 804 y 2307) sin construcciones y con variedad de flora nativa, que
debe ser objeto de particular atención, al igual que ocurre en Costa de Oro (ver Anexo4 y
referencias allí).
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Figura 3.5. Distintas vistas de ejemplares adultos del caracol bulimulus de arena (Bulimulus grupo
gorritiensis/corderoi), caracoles terrestres endémicos de la costa uruguaya.

• El caracol tucu-tucu (Austroborus lutescens) (Figura 3.6) es otro caracol terrestre endémico de
Uruguay, distribuido únicamente a nivel mundial en la Cuchilla Grande y en la costa platense y
atlántica uruguaya. Por esto y por las presiones que recibe buena parte de su hábitat, es
considerada una especie prioritaria para la conservación para el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP). En la Playa del Faro, frente a la Plaza España, existe una población
aparentemente relictual, que ha recibido y recibe una serie de presiones en relación a su
existencia. En el Cabito se registran escasas conchillas, algunas con restos orgánicos, pero no una
población, sugiriendo una extinción reciente. En la Barra de la Laguna de Rocha (dunas) existe
una población cuya extensión debe ser caracterizada. Su presencia en este último lugar es de
particular importancia por tratarse de un área protegida, lo que permite actividades educativas y
de sensibilización con los visitantes al área, que ya han comenzado.
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Figura 3.6. Distintas vistas del caracol tucu-tucu (Austroborus lutescens), mostrando conchillas con y sin
perióstraco –con tonos beige y blancos respectivamente- (1, 2, 4, 5 y 6), su inusual huevo particularmente
calcificado (2), así como un ejemplar (3). Todos adultos.

• Los montes o bosques y los matorrales psamófilos contienen especies de moluscos terrestres de
importancia para la conservación, muchos desconocidos inclusive al nivel más básico (qué
especies ocurren allí). Las especies de moluscos que allí habitan en general están limitados a estos
ambientes, por lo que la desaparición de los mismos es crítica para la conservación de esta
malacofauna. Estos ambientes han sido históricamente sustituidos y fragmentados, existiendo
reglamentación departamental que debe ser cumplida (ver Anexo 4).
152

• Los ambientes de agua dulce, principalmente asociados a pastizales en sus distintas formas, son
críticos para la fauna de moluscos de agua dulce. En particular, algunos arroyos, cañadas,
aguadas, tajamares y embalses del área contienen poblaciones con estatus actual y distribución
incierta de las almejas o cucharas de río Anodontites trapesialis y Anodontites aff. patagonicus
(Figura 3.7). Estas especies poseen variedad de usos pasados (e. g. botones, consumo), actuales
(e. g. objetos de conservación para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, investigación, artes
plásticas) y potenciales (e. g. biomonitoreo, acuarismo, producción de perlas). Su existencia
depende de la presencia de peces no definidos aún, ya que su ciclo se completa parasitándolos,
sin generar mayor daño a los hospedadores. Si bien estas dos especies de Anodontites son las más
resistentes a variaciones ambientales entre las cucharas de río de Uruguay, su presencia debe ser
establecida, monitoreada y protegida especialmente en el área de estudio. En el área hay registro
histórico de su extracción en el Arroyo Rocha, para su consumo en “picadas” en La Paloma.
• Micromoluscos dulceacuícolas de los géneros Heleobia y Pisidium posee una diversidad
desconocida y amenazada en ambientes a zonas dunares, correspondiendo a pequeños caracoles
y almejas respectivamente (Figura 3.7).

Figura 3.7. Imágenes de tres moluscos de agua dulce del área de estudio prioritarios para la conservación: 1)
almeja de río roja (Anodontites aff. patagonicus, 2) caracolito de laguna de Briozzo (Heleobia sp. Briozzo) y 3)
almejita semilla (Pisidium sp.).
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1.3)

Especies y ambientes estuarinos y marinos someros

Cuadro 3.4. Recomendaciones enfocadas en especies y ambientes estuarinos y marinos someros.
Considerar que el análisis de todas las fuentes de contaminación en toda el área es de gran interés y urgencia.

Considerar mayor intensidad de muestreo de forma de poder ajustar espacial y temporalmente las vedas para
minimizar el impacto en la actividad pesquera.
Prestar especial atención a probables cambios, permanentes o periódicos en la salinidad costera o próximo a
los fondos, así como de la fauna bentónica, producto de drenaje superficial o subterráneo, producto de
urbanización y problemas asociados.
Monitorear elementos que pueden ser arrastrados desde zonas inmediatas o más remotas de las cuencas
costeras y provocar contaminación química y microbiológica, especialmente a través del análisis de mejillones
(Brachidontes rodriguezii y Mytilus sp.).
Considerar que además del propio puerto, el sector entre el Médano de la Virgen a Escollerita (La Aguada) es
de interés para monitorear varamientos de moluscos y contaminación en ellos por bioacumulación, al igual
que las piedras de Zanja Honda.
Desarrollar investigaciones dirigidas de impacto del caracol invasor Rapana venosa sobre los bancos de
mitílidos en la zona de estudio.
Mantener y profundizar el registro y análisis de varamientos de moluscos.
Desarrollar muestreos y monitoreos con métodos estándares y replicables a lo largo del tiempo, sea en playas
como en fondos submarinos, con amplia participación de la sociedad.
Trabajar la hipótesis de la disminución de la farolita Epitonium georgettinum en la zona del Faro del Cabo de
Santa María a causa de la contaminación y/o dulcificación de fondos marinos inmediatos debido a múltiples
razones vinculadas a la urbanización de La Paloma.
Establecer la extracción individual de ejemplares mayores de mejillones, prohibiendo la extracción con palas.

• Los contaminantes amenazan a los moluscos, teniendo impacto letal o subletal en estos
organismos, y representan una problemática sanitaria que debe ser atendida al ser estos
consumidos por otros organismos. Esto implica investigación de los niveles de contaminación en
el área, pero principalmente la gestión adecuada de los contaminantes: metales pesados y COPs
(compuestos orgánicos persistentes, derivados e. g. de pesticidas), diversidad de contaminantes
emergentes (principalmente fármacos, hormonas, drogas de abuso, y productos de cuidado y de
higiene personal), nanomateriales, microplásticos y contaminación orgánica y microbiológica.
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También existen problemas derivados del uso pasado de un compuesto (tributiltina, TBT) a base
de estaño que se incluía en pinturas de barcos y que acumulado en el sedimento causa
masculinización de hembras de caracoles. El impacto subletal en el sistema inmune de los
moluscos puede implicar situaciones sinérgicas con patógenos que los afectan (ver e. g. Villalba
et al. 2004; Scarabino, 2004; Scarabino et al., 2006a; Thompson & Sánchez de Bock, 2007;
Grizzle & Brunner, 2009; Romalde et al., 2010; Fong & Molmar, 2013; Manachini et al., 2013;
Bigatti et al., 2014; 2015; Fernández Robledo et al., 2014; Rodrigues et al., 2015; Lopes Rocha et
al., 2015; Metzger et al. 2016; Guo & Ford, 2016; Turner et al. 2016; Del Brio et al., 2016; Zanella
et al., 2017; Arzul et al., 2017; Vázquez & Cremonte, 2017; Seuront, 2018; O´Donovan et al., 2018;
Hochella Jr. et al., 2019; Griffero et al. 2019 y referencias allí). Nardo (2011) propuso
específicamente el uso de moluscos para analizar la acumulación de plaguicidas en la laguna de
Rocha, detectándose además allí glifosato en casi todas las muestras de aguas analizadas (ver
Nardo et al. 2015). El análisis de todas estas fuentes de contaminación en toda el área es de gran
interés y urgencia.
• En 1978 (pero también en octubre de 1973 y diciembre de 1974), en Cabo Polonio y hacia el Este,
ocurrió una gran mortandad de moluscos que alguna fuente atribuye a mareas rojas y otras a
“agua dulce” (ver e. g. Ximénez & Langguth, 2008). Sin embargo, cada vez más elementos indican
que estas mortandades estuvieron vinculadas al vertido de productos químicos que el buque
Tacuarí trasladaba al encallar en 1971. Esta hipótesis sugiere que, en 1978 y luego de temporales,
el buque sufrió averías que promovieron esta pérdida de químicos y consecuente mortandad, que
alcanzó mayor repercusión en el sur de Brasil (Hermenegildo). Esta mortandad también se
verificó en La Coronilla y todo el conjunto de sucesos está siendo investigado por un equipo
brasileño (ver Anexo 4 y referencias allí).
• Floraciones algales nocivas (FAN) es la denominación técnica correcta para las situaciones
conocidas como “mareas rojas” y “mareas verdes”. Son un fenómeno poco conocido/reconocido
por la población, principalmente las mareas rojas, a pesar de los controles, vedas y difusión que
realiza DINARA, indicando la necesidad de más esfuerzos dirigidos. Incluye distintas especies de
microalgas que en momentos particulares se desarrollan en forma extraordinaria y sin
necesariamente alterar el color del agua. La concentración de estos microrganismos tóxicos por
parte de moluscos filtradores como los berberechos puede generar situaciones que van desde
fuertes diarreas hasta parálisis respiratoria por su consumo. Dicha concentración de toxinas
también ocurre en caracoles que predan sobre dichos moluscos filtradores. El aporte de nutrientes
a los ambientes costeros y situaciones promovidas por el cambio climáticos favorecen estás
situaciones de FAN, cada vez más frecuentes y ejemplificantes de los efectos en cascada a nivel de
sistemas social-ecológicos. En este sentido, varias fuentes reclaman más intensidad de muestreo
de forma de poder ajustar espacial y temporalmente las vedas para minimizar el impacto en la
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actividad pesquera. Si bien no ha podido ser confirmado localmente, además de impactar
negativamente en actividades vinculadas al uso de los moluscos, es muy probable que las FAN
generen efectos al menos subletales en las especies de bivalvos tanto a nivel larval como adulto.
Esto aplica también para las mareas verdes (producidas por cianobacterias de los géneros
Microcystis y Dolichospermum), impactando principalmente especies dulceacuícolas (ver e. g.
Galasso et al., 1981, Gayney & Shumway, 1988; Shumway, 1990; Méndez & Ferrari, 2002;
Landsberg, 2002; Chen & Xie, 2005; Wikfors, 2005; Méndez, 2006; May et al., 2010; Gibble et
al., 2016; Méndez & Carreto, 2018).
• El Cabito se ha propuesto como de especial interés para la conservación debido a la diversidad
paisajística submarina y las posibilidades para la educación y el monitoreo que permite las zonas
accesibles que posee. De hecho, es un lugar donde en el verano se dan clases de apnea para niños
y jóvenes, generando un escenario de interés para dichas oportunidades. Se debe prestar especial
atención a probables cambios, permanentes o periódicos en la salinidad costera o próximo a los
fondos, así como de la fauna bentónica, producto de drenaje superficial o subterráneo resultante
de la urbanización y problemas asociados. Es importante por lo tanto además el monitoreo de
elementos que pueden ser arrastrados y provocar contaminación química y microbiológica,
especialmente a través del análisis de mejillones (Brachidontes rodriguezii y Mytilus sp.).
• Además del propio puerto, el sector entre el Médano de la Virgen a Escollerita (La Aguada) es de
interés para monitorear varamientos de moluscos y contaminación en ellos por bioacumulación.
Al respecto, hay aún demandas específicas de la población en relación al puerto, principalmente
luego de que el dragado del mismo fue vertido en la playa y frente a esta zona en 2012-2013. Al
igual que para la zona de Costa Azul, existen fuertes percepciones de erosión de la playa y en
menor medida de contaminación por el dragado y vertido de parte de los mismos en esta zona.
• En la Escollerita (Murallón chico, Escollera experimental) de la misma zona se desarrollan los
mitílidos mejillón azul y mejillín (Figura 3.8), los cuales son interés para monitorear
contaminación por bioacumulación y también son utilizados para el monitoreo de FAN.
• Existe variedad de percepciones sobre la abundancia del berberecho (Donax hanleyanus) en la
costa uruguaya que deben ser contrastados con los datos históricos existentes a nivel de muestreos
biológicos de playas. En Aguas Dulces la abundancia de los berberechos es variable y relacionada
de forma incierta, aunque muy probable, con los impactos costeros por la urbanización y erosión.
Según la información histórica disponible, la Playa Anaconda no es un sitio donde se desarrollen
poblaciones de moluscos de playas arenosas, aunque se dan reclutamientos puntuales de
berberecho. La abundancia de bancos de berberecho en la Playa de la Barra de la Laguna de Rocha
ha disminuida actualmente, según algunas fuentes. Para la Aguada-Costa Azul la mayoría de las
percepciones indican que tanto la almeja amarilla como el berberecho son más escasos en la
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actualidad (ver Anexo 4 y referencias allí). Según el caso estas especies han sufrido mortandades
masivas, sobrexplotación, fallas de reclutamiento y disminución poblacional por lo que son
propuestas como Prioritarias para la Conservación (SNAP) en el marco de esta tesis, pero debe
efectuarse la formalización al respecto. Ver eje Pesca en relación a la extracción de esta especie.

Figura 3.8. Imágenes ilustrativas de mejillón azul o negro (Mytilus spp.? forma costera): 1, 2 arriba, 3 y 4 y
Mejillón rojo o mejillín (Brachidontes rodriguezii): 2 abajo y 5, destacando la escultura radial exclusiva de
esta última. Ambas especies de tallas adultas.
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• En la parte externa de la escollera de Puerto de La Paloma (playa Resquini), efluentes del
procesamiento de anchoíta se desechaban al mar (2005-2006) con poco o ningún tratamiento,
con fuerte percepción en la población local de impacto sobre la biota marina y expresiones
asociadas, haciendo explícita referencia a la extracción de mejillones (ver Anexo 4 y referencias
allí). Este es un ejemplo puntual de la importancia del tratamiento y disposición adecuada de
residuos industriales.
• No existen evidencias de impacto del caracol invasor Rapana venosa (Figura 3.9) sobre los bancos
de mitílidos en la zona de estudio, requiriéndose investigaciones dirigidas. El escaso desarrollo
del buceo en la biología marina uruguaya y la limitada conexión de la misma con otros usuarios
de los espacios submarinos costeros uruguayos marcan algunas de las carencias que limitaron el
registro más adecuado de R. venosa así como líneas a fortalecer permanentemente. El fomento
de la pesca de moluscos a través de técnicas más selectivas podría aportar al control de esta
especie y al desarrollo de otros aspectos social-ecológicos.

Figura 3.9. Distintas vistas de adultos del caracol marino invasor (Rapana venosa), incluyendo comparación
con un adulto del caracol de las rocas (Stramonita brasiliensis): 1) izquierda y derecha respectivamente;
caracol marino invasor (R. venosa) y caracol de las rocas (S. brasiliensis), 2) ejemplar fotografiado vivo
mediante buceo junto a una masa de ovicápsulas, 3) ejemplar varado mostrando el opérculo y dos balanos
adheridos al mismo y 1 y 4) conchilla con colonias de briozoarios visualizados como zonas blancas (1 y 4).
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• En relación a varamientos y mortandades de moluscos y depositación de conchilla, el Faro y la
Playa INAPE son lugares de particular interés para monitorear mortandades (e. g. por efecto de
baja de salinidad) y/o varamientos (e. g. por fuertes temporales) de moluscos y sus conchillas.
Esto se debe a las abundancias que allí se dan de moluscos y a que particularmente el quitón
Chaetopleura isabellei y la lapa Diodora patagonica (Figura 3.10) quedan depositados muertos
allí durante eventos de disminución de salinidad. También se han registrado varamientos de
magnitud a ambos lados de la desembocadura de la laguna de Rocha (Playa de la Barra y Playa de
las Nutrias), donde los efectos de los temporales y baja de salinidad son muchas veces sinérgicos.

Figura 3.10. Distintas vistas de la lapa o volcancito (Diodora patagonica), incluyendo: 1) ejemplar sobre roca
junto a un quitón (Chaetopleura isabellei), 2) vista ventral y 4) dorsal de ejemplares varados, así como del
quitón (Chaetopleura isabellei) encontrados varados mostrando ejemplares en vista dorsal (3, izquierda) y
ventral (3, derecha). Todos de tallas adultas.

• Otros sitios se suman como particularmente destacados en el área para monitorear estos y otros
varamientos (por causas desconocidas o implicando especies de aguas cálidas/mar abierto o
asociadas a algas subantárticas) debido a su orientación en relación a vientos o corrientes no bien
caracterizadas aún (Tabla 3.2).
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• El sector entre Hotel de Costa Azul a Médano de la Virgen es de particular interés para el registro
y monitoreo de varamientos de moluscos, en particular en el área del Hotel de Costa Azul, donde
las corrientes y/o geomorfología submarina concentran organismos en la resaca. También es de
interés por los varamientos que allí se dan, el sector entre la Escollerita (Escollera experimental)
(Tabla 3.2).

Tabla 3.2. Sitios particularmente relevantes en el área para monitorear varamientos de moluscos debido a
variedad de causas.

Localidad
Aguas Dulces-Valizas

Baja de
salinidad

Temporal
y/o causas
desconocidas

x

x

Ensenada de Valizas
Puerto Cabo Polonio

x

x
x

El Desplayado

x

Costa Azul-La Aguada

x

Playa INAPE

x

x

Bahía Chica

La Balconada

•

Asociadas a
algas
subantárticas

x

Oceanía del Polonio

Faro del Cabo de Santa María
(lados noreste y sureste)

Especies de
aguas
cálidas/mar
abierto

x

x
x

x
x

x

Playa Los Botes

X

Playa Anaconda

X

Normalmente en relación al Faro Cabo de Santa María y aplicado a las farolas (Figura 3.11)

y/o para los caracoles en general existen percepciones que pueden ser ejemplificadas en "aparecen
menos que antes", "hay menos porque hay más gente juntando", "ya no hay como antes,
probablemente debido a la contaminación", "hay, pero al haber tantos mejillones no son fáciles de
encontrar". Un científico ciudadano entrevistado destaca la declinación sostenida de la ocurrencia
de conchillas de Epitonium georgettinum (J. C. Zaffaroni, com. pers.). En relación a esta especie,
una hipótesis de trabajo es la contaminación y/o dulcificación debido a múltiples razones vinculadas
a la urbanización de La Paloma, especialmente vinculada al drenaje de agua subterránea hacia el mar
(ver e. g. Attisano et al., 2008). Esto se apoya en estenohalinidad de dicha especie y puede vincularse
a la colonización reciente (últimos diez años) de Buccinanops deformis, una especie de caracol de
tapita vinculada a regiones con menor salinidad. Por otra parte, la percepción de menor abundancia
de conchillas de otras especies puede deberse a un conjunto de factores que incluye un aumento del
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turismo y por lo tanto de la recolección de dichas conchillas, como ha sido analizado para una playa
española (ver Kowalewski et al. 2014). En este sentido, se recomienda que la cartelería a incluir en
este y otros sitios invite a una recolección más consciente, llevando lo que va a ser realmente utilizado
o conservado.

Figura 3.11. Distintas vistas de conchillas de farolas o farolitas (Epitonium georgettinum).

• La incertidumbre sobre la menor presencia de conchillas de farolas, aplicable a la variedad y
volumen de conchillas en general, plantea la necesidad de muestreos y monitoreos con métodos
estándares y replicables a lo largo del tiempo, sea en playas como en fondos submarinos. Esto
además tiene implicancias en relación a la conveniencia o no de uso de conchillas para caminería,
existiendo un uso histórico y variedad de opiniones. La amplia participación de la sociedad en
estas acciones es un camino a seguir, considerando el interés de muchas personas, asumiendo las
limitaciones de las instituciones públicas, la necesidad de optimizar recursos y la posibilidad de
incorporarlas a las distintas funciones universitarias. Esto es particularmente crítico durante
situaciones de mortandades de moluscos y/o luego de temporales, donde la ventana temporal
(momento) es corta para obtener muestras lo menos sesgadas posible.
• El sector entre la Playa “INAPE” y Predio Armada-Bahía Grande puede ser interesante para
realizar investigaciones sobre acumulación de conchillas, al estar restringido en relación al acceso
al público, limitando la alteración del registro. Información inicial que debe ser ampliada muestra
sin embargo que no es un sitio donde se acumule diversidad de especies.
• Los monitoreos que ya se realizan en el área, en particular en las lagunas costeras por parte del
CURE Rocha y la DINARA La Paloma son de particular valor para poder comprender las
variaciones y magnitudes de las dinámicas y poder detectar y eventualmente mitigar distintos
escenarios.
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• Las piedras de Zanja Honda son un lugar con abundante presencia de mejillones donde se los ha
extraido en forma inadecuada, con palas. Las buenas prácticas de pesca de todas las especies de
mejillones adheridos a las rocas incluyen la extracción individual de ejemplares mayores. Este
punto de interés para el monitoreo de condiciones ambientales asociadas a los mejillones y por lo
tanto de numerosos elementos como contaminantes de diverso origen.

1.4)

Fondos marinos

Cuadro 3.5. Recomendaciones enfocadas en fondos marinos.
Mapear y caracterizar faunística, ecológica y sedimentológicamente en forma detallada.
Desarrollar gestión adecuada ante la eventual necesidad de dragados por actividad portuaria, estableciendo
con criterios integrales zonas para el vertido de los sedimentos resultantes.

• La falta de estudios faunísticos, ecológicos y sedimentológicos detallados e inclusive básicos en
relación a la distribución de las comunidades asociadas a arena fangosa limita seriamente la
gestión integral de estos fondos, los bancos de mejillón y los fondos de arena media-gruesa y
conchilla. De hecho y como ejemplo, no se ha determinado la existencia actual de los bancos de
mejillón luego de su pesca así como la del lenguado (en parte coincidente en área) así como de la
pesca de arrastre en general que los pudieron haber afectado.
• La pesca de arrastre es reconocida como de particular impacto ecosistémico y con casos críticos
para los moluscos (ver e. g. Edgard et al., 2004) y actualmente se realiza en el área para la captura
de peces sin consideraciones sobre su impacto en los fondos. Ver también eje de trabajo siguiente
(Pesca, helicicultura y acuicultura: buenas prácticas y enfoque local).
• Los fondos de arena y conchilla son, al igual que el resto del área submarina, clave para entender
la dinámica paleoambiental en la costa rochense hace más de 7000 años antes del presente, donde
conformaban playas u otros ambientes en un nivel del mar menor al actual. Su mapeo y
caracterización es de importancia para una variedad de valores/usos vinculados. Los descartes de
pesca pueden haber tenido impactos en este tipo de fondos. En este sentido, es fundamental
realizar una gestión adecuada ante la eventual necesidad de dragados por actividad portuaria,
estableciendo con criterios integrales zonas para el vertido de los sedimentos resultantes. Estos
implican entre otros conocer la distribución de las comunidades bentónicas para determinar
procedimientos que minimicen el impacto de los vertidos.
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1.5)

Sitios arqueológicos y paleontológicos

Cuadro 3.6. Recomendaciones enfocadas en sitios arqueológicos y paleontológicos.
Evitar la afectación directa por el uso de cuatriciclos en la zona (actividad ilícita de acuerdo a la Ley Nº
16.736/ 1996, art. 452) en el sitio arqueológico (Conchero) de La Esmeralda.
Desarrollar talleres para establecer medidas de protección para dicho sitio.
Proteger sitios particulares de los yacimientos paleontológicos de La Esmeralda, así como apoyar el registro
y generación de información y la conservación de muestras en colecciones.
Contemplar en Estudios de Impacto Ambiental a los yacimientos fosilíferos, principalmente a nivel legal
pero también a nivel de contratación de paleontólogos en las dependencias del Poder Ejecutivo.
Gestionar que a nivel local las obras públicas cuenten con un control de obra que permita realizar rescates
paleontológicos.

• El sitio arqueológico (Conchero) de La Esmeralda fue hallado en 1997 y según dataciones
efectuadas por la técnica de Carbono 14 se formó entre 1000-3200 años AP (ver Gascue et al.,
2019 y referencias allí). Conchero refiere a una acumulación de origen antrópico, que no se
proyecta monumentalmente como los sambaquíes; en ambos las conchillas son los materiales
más abundantes (matriz) (Figura 3.12). Este constituye un sitio único en la costa atlántica
uruguaya por la densidad de materiales malacológicos que lo componen (básicamente el
berberecho Donax hanleyanus), así como por la preservación de otros materiales que la matriz
calcárea promueve. Ante la expansión de los balnearios La Esmeralda y Punta del Diablo (Figura
3.3) y la afectación directa por el uso de cuatriciclos en la zona (actividad prohibida de acuerdo a
la Ley Nº 16.736/ 1996, art. 452), es necesario proponer medidas de protección de este sitio con
valor patrimonial excepcional; esto último se ve facilitado por encontrarse en un predio estatal
(“Las Bases”, Servicio de Parques del Ejército, Ministerio de Defensa). Las medidas específicas
deben sin duda establecerse entre una variedad de actores y se propone la realización de un taller
a esos fines. La extracción de conchilla que se realiza de depósitos de playa (conchillales) en la
zona del Bolsón (al noreste de la localidad) también supone un eventual riesgo de extracción en
este sitio. De igual forma, el avance que ha tenido la vegetación invasora en la zona en las últimas
décadas y la posibilidad de algún cambio de estado a nivel ecosistémico que promueva su avance
más aún hacia la línea de costa pone en riesgo este patrimonio. El resurgimiento de un proyecto
de Puerto de Aguas Profundas, específicamente en esta zona, también indica la necesidad de
tomar medidas de protección (ver e. g. http://www.observatoriodelaguaenuruguay.com/resurgeidea-del-puerto-de-aguas-profundas/).
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• En La Esmeralda existen también depósitos naturales de conchillas (conchillales) de antiguas
playas (emergida o submarina), depositados hace pocos miles de años (probablemente 20003000), es decir en momento de regresión marina luego de la última gran ingresión marina.
Existen dataciones (2370+/-50 años antes del presente (AP); 3240±60 AP y 5110±60 AP)
(Bracco, 2003) donde la edad máxima puede corresponder a material que ya era fósil en el
momento de la depositación, tal como ocurre actualmente. En algunos casos las conchillas están
cementadas por disolución y en otros casos están mejor conservadas. Existe este tipo de
afloramiento, cuya exposición varia en relación al movimiento de las dunas, entre Aguas Dulce y
La Esmeralda. Investigadores de Facultad de Ciencias han evaluado la distribución, singularidad
y medidas de mitigación en relación a eventuales proyectos en la zona (específicamente
infraestructura portuaria vinculada al Proyecto Valentines), insistiendo en puntos que deben
protegerse particularmente, así como en la necesidad del registro y generación de información y
la conservación de muestras en colecciones (ver Anexo 4 y referencias allí). Estos depósitos
pueden estar amenazados por la extracción de conchilla que se realiza en zonas cercanas y deben
ser particularmente contemplados en el escenario de la construcción de un puerto de aguas
profundas allí.
• Los yacimientos fosilíferos rara vez son contemplados en contextos de Estudios de Impacto
Ambiental en Uruguay y se necesita avanzar en ese sentido, principalmente a nivel legal pero
también a nivel de contratación de paleontólogos a nivel del Poder Ejecutivo –actualmente hay
uno solo- (ver e. g. Goso et al. 2016). Por parte y más allá de las disposiciones legales como el Art.
14 de la Ley de Patrimonio, es deseable para beneficio de toda la sociedad y en particular a nivel
local, que las obras públicas cuenten con un control de obra que permita realizar rescates
paleontológicos.
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Figura 3.12. Tres vistas del sitio arqueológico Conchero La Esmeralda, incluyendo vista general (1), detalle con
escala centimétrica mostrando matriz de conchillas de berberechos y una de oliva de playa (2) y huellas de
cuatriciclo mostrando una amenaza al este patrimonio único (3).
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2) EJE CIENCIA CIUDADANA: ACTIVIDADES PARA LA GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO, EL RECONOCIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE DISTINTOS
SECTORES DE LA SOCIEDAD

Cuadro 3.7. Recomendaciones enfocadas en ciencia ciudadana.
Fomentar la ciencia ciudadana como promotora de actividades para la generación de conocimiento, así
como el reconocimiento y empoderamiento de distintos sectores de la sociedad.
Apoyar la ciencia ciudadana en relación al eje sobre amenazas, en particular los vinculados al registro de
varamientos, así como a la taxonomía y faunística.
Apoyar la ciencia ciudadana para destacar e investigar los moluscos fósiles y su contexto geopaleontológico
en perforaciones a través de la colaboración de vecinos, instituciones que hagan perforaciones y de
instituciones académicas que lo analicen.
Valorar de forma más explícita el trabajo de extensión universitaria.
Formar y mantener redes de intercambio y la realización de encuentros periódicos, contemplando aspectos
especializados y de cultural general.
Promover el buceo en apnea y la fotografía submarina.

• La relevancia de este tema y para esta tesis fue introducida en el Capítulo 2. En tres líneas
fundamentales el aporte de científicos ciudadanos es crítico en el área y debe ser particularmente
apoyado: 1) los mencionados en el eje anterior, en particular los vinculados al registro de
varamientos, 2) la taxonomía y faunística y la siguiente:
• En el área de estudio es común la aparición de moluscos fósiles en perforaciones que se realizan
para la búsqueda de agua. Se trata de elementos paleontológicos que deben ser destacados e
investigados en toda el área a través de la colaboración de vecinos e instituciones que hagan
perforaciones y de instituciones académicas que lo analicen.
• El desarrollo de estas tres líneas en particular requiere el apoyo a instituciones públicas y la
sinergia entre ellas (ver Discusión). Asimismo, es necesario valorar de forma más explícita el
trabajo de extensión universitaria. En particular, la formación y mantenimiento de redes de
intercambio y la realización de encuentros periódicos son claves para estas líneas. En este sentido,
la lógica de los eventos FUNGIZAJE (ver e. g. https://montevideo.gub.uy/noticias/medioambiente-y-sostenibilidad/fungizage-en-montevideo) son de particular interés por conjugar en
un tiempo bien acotado aspectos teórico-prácticos, contemplando aspectos especializados y de
cultural general. Este esquema es sin duda de particular interés asimismo para el siguiente eje.
• El buceo en apnea y la fotografía submarina (Figura 3.13) son de enorme importancia para el
desarrollo de numerosos aspectos planteados en esta tesis, y su promoción es relevante para el
disfrute y educación ambiental simultáneas a nivel local, así como para la ciencia ciudadana.
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Figura 3.13. Fotografías submarinas obtenidas por el científico ciudadano Pablo Bounous en el área de estudio.
1) Dos ejemplares de lapa Lottia subrugosa, mostrando los diminutos tentáculos epipodiales emergiendo en
el borde de las conchillas; 2) ejemplar del caracol marino invasor (Rapana venosa); 3) Ejemplar del caracol de
las rocas (Stramonita brasiliensis); 4) masa de ovicápsulas del caracol marino invasor (Rapana venosa).
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3) EJE EDUCACIÓN AMBIENTAL-PATRIMONIAL: ELEMENTO CENTRAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y LA PATRIMONIALIZACIÓN DE ELEMENTOS
COSTEROS

Cuadro 3.8. Recomendaciones enfocadas en educación ambiental-patrimonial.
Promover la Educación Ambiental-Patrimonial como elemento central para la construcción de comunidad
y la patrimonialización de elementos costeros.
Profundizar en aspectos de educación ambiental crítica.
Continuar la difusión de la información generada y/o sintetizada en esta tesis desde la educación pre-escolar
hasta en cursos de Educación Permanente y minicursos en congresos especializados, incluyendo
exposiciones temporales y permanentes, prensa oral y escrita así como fichas y otros materiales de difusión
de guías, trípticos, pósters, postales, autoadhesivos, marcadores de libros, calendarios, carteles, volantes
impresos y para difusión en redes (Facebook, Instagram), artículos en Wikipedia y diarios, cortos y
documentales.
Desarrollar y socializar un conjunto de imágenes y un sistema simple de información geográfica que ilustre
los fondos marinos de la costa rochense.
Potenciar actividades educativas basadas en moluscos, vinculadas a la identidad local, gastronomía,
enología, artesanía, arte, turismo, teniendo en cuenta experiencias pasadas.
Apoyar el desarrollo de un turismo asociado a la identidad y patrimonio local, para variedad de públicos, de
cartelería e información en internet y vinculada a la gastronomía, así como buenas prácticas asociadas al
turismo.
Apoyar la formación de guías turísticos incorporando más información local.
Presentar elementos del patrimonio malacológico asociado a actividades de promoción turística del
Departamento que se realizan en Montevideo (Rocha se muestra y Rural del Prado).
Apoyar el desarrollo de actividades educativas y culturales en general vinculadas a los moluscos en:
Dirección de Turismo (IDR) y Corporación Rochense de Turismo; CEIMER; Dirección de Cultura (IDR);
CURE, Sede Rocha e Instituto de Investigaciones Pesqueras (IIP), FVet, UdelaR; Liceo Departamental Nº1
de Rocha y Liceo de La Paloma, ANEP y otros.
Apoyar el desarrollo de actividades educativas en los siguientes sitios: 1- Laguna de Castillos (Guardia del
Monte), 2- Aguas Dulces y Valizas (Escuela, la Biblioteca y Punto G, así como la Escuelita del Mar), 3- Cabo
Polonio (sector DINARA-Faro, incluyendo cartelería y “La Piscina” (lado suroeste de Cabo Polonio), 4Ciudad de Rocha (Parque la Estiva, Arroyo Rocha), 5- Laguna de Rocha (Cocina de la Barra, conchillales de
la Playa de la Barra y margen noreste de Laguna de Rocha): campo Urioste, 6- La Paloma: Centro Cultural
de La Paloma, Casa Bahía y el Museo de La Paloma, (IDR); Terminal de Ómnibus de La Paloma; Escuela
Nº52; local de la Liga de Fomento y Turismo; local del IIP; playas del Faro -incluyendo cartelería, senderos
e incorporación en circuitos de turismo social-.
Evaluar el Faro de Cabo Polonio como lugar de interés para el desarrollo de una pequeña exposición sobre
el área y lugar de encuentro para talleres y charlas incluyendo moluscos, el igual que la Escuela Rural Nº95
y el Centro de Visitantes (Puerta del Polonio).
Desarrollar nombres comunes para los moluscos de la costa rochense con el aporte de escolares y liceales.
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• La presentación de este eje implica aquí:
3.1) Relevancia general, actividades realizadas y encuadramiento
3.2) Actividades a desarrollar o seguir desarrollando
3.3) Algunos sitios e instituciones de particular interés local para desarrollar actividades
3.3.1) Laguna de Castillos
3.3.2) Aguas Dulces y Valizas
3.3.3) Cabo Polonio
3.3.4) Ciudad de Rocha
3.3.5) Laguna de Rocha
3.3.6) La Paloma
3.4) Nombres comunes para los moluscos de la costa rochense

3.1) Relevancia general, actividades realizadas y encuadramiento

• Uno de los principales problemas destacados durante las entrevistas es la falta de conocimiento o
de acceso al mismo para la toma de medidas de gestión y o para que las mismas tengan apoyo por
parte de población. La realización de actividades al respecto queda especialmente requerida y
validada de actores clave vinculados a la mayoría de los sectores educativos de Rocha. Así, la
difusión de la información generada y/o sintetizada en esta tesis se realizó paralelo al desarrollo
de la misma desde la educación pre-escolar hasta en cursos de Educación Permanente y
minicursos en congresos especializados. A tales efectos se realizaron charlas y talleres locales en
Educación Primaria, Secundaria y Terciaria, así como para el público en general en diversas
instancias en Cabo Polonio, Castillos, La Paloma, Rocha, La Pedrera y Montevideo, incluyendo
exposiciones temporales y permanentes. También se socializó la información a través de la prensa
oral y escrita, así como fichas de difusión (ver Anex0 6).
•

Las actividades de Educación Ambiental en el sentido amplio y actual, en las que se está
trabajando y que toman aspectos de casi todas las corrientes analizadas por Sauvé (2005), se
describen más abajo. Es necesario profundizar en aspectos críticos que permitan completar un
enfoque más integral de las actividades. En este sentido, por ejemplo, se debe considerar más
patentemente los aspectos bien sintetizados por Layrargues et al. (2014):
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“A Ecologia Política trouxe no final dos anos 1970 a contribuição das ciencias humanas e sociais para o
debate ecológico, até então pautados por uma abordagem com viés biológico e despolitizado dos
problemas ambientais, que excluía da análise os aspectos políticos e sociais. Incorporou no debate
aqueles elementos que os olhares disciplinares omitiam, como os modelos de desenvolvimento, os
conflitos de classe, os padrões culturais e ideológicos, as injunções políticas dominantes na sociedade, as
relações entre estado, sociedade e mercado.”.

•

Morón-Monge & Morón-Monge (2017) realizaron una revisión/comparación de la educación
ambiental y la educación patrimonial mostrando en definitiva muchas similitudes y algunas
diferencias derivadas del enfoque desde la ecología y desde las ciencias sociales a las cuales se
vinculan en su origen histórico.

3.2) Actividades a desarrollar o seguir desarrollando
•

Además del tipo de actividades realizadas a seguir concretando, se destacó especialmente la
necesidad de material de difusión que a distintos niveles ayuden a la apropiación del
conocimiento existente sobre los moluscos de la zona. La realización de guías, trípticos, pósters,
postales, autoadhesivos, marcadores de libros, calendarios, carteles, volantes impresos y para
difusión en redes (Facebook, Instagram), artículos en Wikipedia y diarios, cortos y documentales
están siendo y serán materiales permanentes a desarrollar y difundir en conjunto con actores
locales.

•

Uno de los aspectos más patentes a desarrollar y socializar, pero que debe evaluarse para su
concreción, es un conjunto de imágenes y un sistema simple de información geográfica que
ilustre los fondos marinos de la costa rochense. Este sin duda tendrá un impacto decisivo en la
apropiación de la población de los ecosistemas marinos costeros uruguayos.

•

La potenciación de actividades educativas basadas en moluscos, vinculadas a la identidad local y
al turismo a través de museos locales, teniendo en cuenta lo aquí presentado y las experiencias
pasadas, es de particular interés. A su vez, la conjunción de estos aspectos a lo gastronómico, a
las artesanías y al arte completa un panorama muy promisorio de puesta en valor, ya comenzado
durante este trabajo. En este sentido, la Dirección de Turismo, Intendencia Departamental de
Rocha (IDR) y Corporación Rochense de Turismo son ámbitos fundamentales para el desarrollo
y coordinación de actividades de puesta en valor/gestión de patrimonio costero vinculado a los
moluscos y en general. Se destaca en particular el desarrollo de un turismo asociado a la
identidad y patrimonio local, para variedad de públicos, de cartelería e información en internet
y vinculada a la gastronomía, así como buenas prácticas asociadas al turismo. También es
fundamental apoyar la formación de guías turísticos incorporando más información local, como
la ha efectuado PROBIDES. También es posible presentar elementos del patrimonio
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malacológico asociado a actividades de promoción turística del Departamento que se realizan en
Montevideo (Rocha se muestra y Rural del Prado).
•

Debido a su conformación y evolución geomorfológica, La Paloma es un lugar privilegiado en la
costa uruguaya en relación a la disponibilidad de estos materiales, los cuales tienen un valor
simbólico y educativo y son prácticos en términos de transporte, conservación y exhibición. En
este sentido, un aspecto fundamental de esta propuesta implica el valor educativo de la
manipulación y conservación de objetos de la naturaleza, limitando al máximo el "NO TOCAR".

•

El Centro Ecológico Integrado al Medio Rural (CEIMER) es una institución fundamental para
desarrollar actividades educativas vinculadas a los moluscos, las cuales se potenciaron en 2017,
incluyendo visitas a la playa, trabajo en aula, instalación de dispositivos educativos y el uso y
potenciación de moluscos como elementos para el desarrollo de rincones de educación
ambiental. También incluye realizar una experiencia piloto de entrega de "cajas marinas" donde
cada grupo que visita el CEIMER retorna a su centro educativo con un material didáctico que
incluye objetos recogidos y trabajados por ellos mismos (el material a considerarse es
mayormente encontrado en la resaca). En este marco se seleccionaron materiales que conecten
o sean disparadores de puesta en valor de distintos aspectos de utilización y conservación del
patrimonio costero, así como de comprensión básica de patrones, procesos y mecanismos
biológicos y geológicos (e. g. crecimiento, reproducción, alimentación, fosilización, fotosíntesis).
La puesta en valor del material se completa con identificaciones y texto asociados tanto impresos
como en Internet. También se capacita a las maestras y se generó un protocolo con distintos
niveles de complejidad para desarrollar/ampliar un rincón de ciencias-educación ambiental en
los centros educativos visitantes. El potenciar estos espacios generan usualmente gran interés
local, favoreciendo el aporte de materiales por parte de vecinos e instituciones, generando a su
vez bases para una proyección mayor (i.e. el desarrollo de una exposición de mayor escala) (ver
e. g. Verrastro et al., 2019).

3.3) Algunos sitios e instituciones de particular interés local para desarrollar
actividades educativas

3.3.1) Laguna de Castillos
• En Guardia del Monte, un sistema de cordones litorales correspondientes a antiguas playas de la
laguna se sitúa en cota +2.5. Contienen y pudieron ser datados por las valvas de Erodona
mactroides allí presentes, indicando edades de 1680-1770 ± 50 (Bracco Boksar et al., 2011). De
considerarse adecuado por y a desarrollarse con los dueños de los campos, es de interés la
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realización de un circuito geoturístico para poner en valor y hacer vivencial y accesible el
riquísimo patrimonio (sitio y conocimiento asociado) paleoambiental de la cuenca de la Laguna
de Castillos y al área de estudio en general. La estrategia puede implicar pequeñas intervenciones
(excavaciones) que permitan realizar además las diversas funciones universitarias (docencia,
extensión e investigación). Este tipo de iniciativas ha sido propuesta a nivel nacional y regional
por diversos autores (ver e. g. Martínez & Rojas, 2006; Leguizamón et al., 2018). Ya existe
sensibilidad y trabajo desarrollado en la zona en relación al ecoturismo.

3.3.2) Aguas Dulces y Valizas
• Aguas Dulces es un punto estratégico para desarrollar actividades educativas sobre moluscos y
sus valores asociados; hay en marcha un proyecto de puesta de valor de patrimonio local.
• En Valizas varias instituciones e iniciativas como la Escuela, la Biblioteca y Punto G, así como la
Escuelita del Mar dan un escenario muy favorable para la realización de actividades de
extensión/educación ambiental basados en o incluyendo moluscos.
3.3.3) Cabo Polonio
• En Cabo Polonio (sector DINARA-Faro), debido a sus valores y siendo parte de uno de los
senderos existentes, es de interés la colocación de cartelería y/o la realización de folletería que
destaque este lugar y sus usos regulados y no regulados (Figura 3.14). Siendo un área protegida,
y a los efectos de ponderar los usos, es deseable registrar los mismos sin burocratizar.
• El Faro de Cabo Polonio fue indicado a nivel local como lugar de interés para el desarrollo de una
pequeña exposición sobre el área y lugar de encuentro para talleres y charlas incluyendo
moluscos. Por su parte, la Escuela Rural Nº95 surge asimismo como foco para la realización de
actividades en ese sentido, al igual que el Centro de Visitantes (Puerta del Polonio).
• En “La Piscina” (lado suroeste de Cabo Polonio) se puede desarrollar actividades educativas y
recreativas vinculadas a moluscos y otros organismos de fondos rocosos.
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Figura 3.14. Imágenes de sitios destacados del área para la realización de senderos y colocar cartelería
incluyendo información sobre moluscos: 1) Cabo Polonio y Playas del Faro del Cabo de Santa María (2, 3 y 4).

3.3.4) Ciudad de Rocha
• La Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental de Rocha (IDR) es clave para el
desarrollo y coordinación de actividades de puesta en valor/gestión de patrimonio costero
vinculado a los moluscos y en general. Se destaca en particular lo asociado a espacios expositivos.
• El Centro Universitario Regional del Este (CURE), Sede Rocha, Universidad de la República
(UdelaR) es un ámbito fundamental para el desarrollo y coordinación de actividades de
patrimonialización vinculada a los moluscos y en general, a través de la investigación, docencia y
extensión y actividades en el medio.
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• El Parque la Estiva (Arroyo Rocha) es de particular interés por las prácticas que a nivel educativo
se pueden realizar, considerando la diversidad de moluscos de agua dulce presentes, las cuales
han sido puntualmente utilizadas a tal fin hasta el momento.
•

El Liceo Departamental Nº1 Rocha, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es
una institución fundamental para desarrollar actividades educativas vinculadas a los moluscos.
Aquí los docentes de Biología utilizan varias especies de moluscos como modelo (ver Anexo 4 y
referencias allí). Una experiencia asociada a esta tesis implicó un trabajo con 5to año. La
singularidad de la especie endémica Austroborus lutescens interesó a un estudiante residente en
La Paloma, a partir de su participación en un curso dado por el CURE. A partir de allí se generó
una experiencia educativa y de ciencia ciudadana en varios aspectos a la patrimonialización de
esta especie, incluyendo generación de información y su denominación como “caracol tucu-tucu”
(Figura 3.15). Esto último se realizó para ayudar a la apropiación por parte de la población en
general, ya que esta especie no tenía nombre común, algo deseable y complementario al nombre
científico.

Figura 3.15. Vista parcial del poster presentado en el V Congreso Uruguayo de Zoología (diciembre 2019)
mostrando la iniciativa liceal trabajada con el apoyo de varias instituciones.
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3.3.5) Laguna de Rocha

• Por su localización dentro del Paisaje Protegido Laguna de Rocha y su interés por la difusión de
aspectos culturales, la Cocina de la Barra, un emprendimiento de mujeres pescadoras centrado
en la cocina local, tiene gran interés para la difusión y desarrollo de actividades vinculadas a los
moluscos y expresiones asociadas (ver e. g. Lagos et al., 2019).
• Los conchillales de la Playa de la Barra de la Laguna de Rocha son de gran interés científico y
educativo; estos depósitos se destacan en este arco de playa por su densidad y composición de
especies. Durante el Pleistoceno tardío y Holoceno (últimos 150 000 años) la costa uruguaya ha
variado mucho su conformación debido principalmente a los cambios en el nivel del mar, el cual
tuvo también influencia de aguas más cálidas que las actuales. Dos especies de moluscos
indicadores de estos cambios son frecuentes en la resaca de esta localidad de acuerdo a muestreos
preliminares desarrollados durante 2016-2019. A pesar de encontrarse descontextualizados
geológicamente, estos materiales son valiosos para la búsqueda de yacimientos marinos o
continentales cuaternarios, así como desde el punto de vista educativo.
• En la margen noreste de Laguna de Rocha (Campo Urioste) donde la presencia de moluscos a
distintos niveles es patente, se realizan actividades educativas de Biología para estudiantes de
Educación Secundaria (Liceo de La Paloma), que pueden ser potenciadas.

3.3.5) La Paloma
• El Centro Cultural de La Paloma, Casa Bahía y el Museo de La Paloma, los tres dependientes de
la IDR, son un conjunto de instituciones departamentales que colaboran actualmente en el
desarrollo de actividades vinculadas al patrimonio malacológico y expresiones asociadas. Existe
gran potencial para el desarrollo de este tipo de actividades allí, en diferentes modalidades. Existe
una muestra permanente en el Museo y se han realizado desde 2017 numerosas charlas y cursos
sobre el tema.
• La Terminal de Ómnibus de La Paloma es un punto de interés para difundir el patrimonio costero
vinculado a moluscos y general, a través de puntos y herramientas de información turística.
• Como ocurre con todas las escuelas del área de estudio, la Escuela Nº52 en La Paloma es una
institución fundamental para desarrollar actividades educativas vinculadas a los moluscos,
incluyendo visitas a la playa, trabajo en aula, con artistas y la instalación de un dispositivo
educativo.
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• El local de la Liga de Fomento y Turismo de La Paloma es un sitio de interés para promover
actividades de puesta en valor de patrimonio costero. De hecho, durante la década de 1970 y
principios de los años 80 albergó dos iniciativas museológicas que incorporaban moluscos.
• El local en La Paloma del Instituto de Investigaciones Pesqueras (IIP), Facultad de Veterinaria
(FVet), Universidad de la República (UdelaR) es un lugar de interés para la realización de
actividades educativas, incluyendo los moluscos, basados en su histórica trayectoria en la costa
atlántica.
• Por muchos aspectos, las playas del Faro (Figura 3.14) son un punto crítico para actividades
educativas a todo nivel, incluyendo cartelería. Varios enfoques y propuestas de revalorización de
patrimonio costero integrando naturaleza y cultura han sido enunciadas por el Proyecto Nautilo
para La Paloma. En él se destaca la realización de senderos, que para la zona del Faro incluyen
reconocimiento de moluscos. En este sentido, la incorporación en circuitos de turismo social sería
de particular interés.

3.4) Nombres comunes para los moluscos de la costa rochense
•

En relación a lo anteriormente planteado (ver también Capítulo 2) se considera que puede ser
una experiencia positiva el presentar la situación a centros educativos, sea de Educación Primaria
y Secundaria, y de esta forma promover mediante mecanismos participativos:

a) la selección, por parte de un grupo de estudiantes y su maestro-profesor, de alguna especie
singular para alguna localidad,
b) su identificación con ayuda de especialistas o bien verificación junto a ellos,
c) la búsqueda de un nombre común ya existente de dicha especie y la verificación de si el mismo es
manejado por amplios sectores de la localidad y
d) la eventual propuesta de un nombre común que surja de la población local.
• Valores/acciones subyacentes a esta iniciativa son, e. g., el valor de las acciones locales, la
democratización de conocimiento sea científico o popular, el respeto de la diversidad de
opiniones, la construcción participativa, el trabajo en equipo, la comunicación entre localidades,
la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Esta iniciativa debe vincularse a la
verificación y actualización de los contenidos sobre fauna del Plan Ceibal.
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4) EJE PATRIMONIO Y ARTES VISUALES: ACTIVIDADES PARA LA PARA REVALORIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN

Cuadro 3.9. Propuesta enfocada a patrimonio y artes visuales.
Generar procesos participativos que culminen en la existencia de esculturas monumentales de especies de
moluscos típicas de moluscos de la costa rochense, como espacios de: atractivo turístico (“faros”), encuentro
permanente, construcción conjunta, conexión dentro del territorio, educación, puesta en valor del
patrimonio costero en su visión más integral, entrelazando espacio y tiempo, humano y naturaleza.

Programa "Esculturas Costeras"
• Por sus formas, colores y simbolismos, los moluscos son elementos atractivos y particularmente
adecuados para representar/transmitir metáforas, especialmente en ambientes costeros donde
abundan y forman parte integral de la relación humano-naturaleza. Se propone la realización de
esculturas monumentales de especies de moluscos típicas de moluscos y eventualmente vínculos
asociados existentes en la costa rochense, asociadas a información al respecto. Este programa
tiene como principios fundamentales la integración social, y el trabajo interinstitucional,
intersectorial e intergeneracional. Está siendo presentado a la población para evaluar su apoyo, y
fomentar su apropiación y participación. Los qué, dónde y cómo más detallados de este programa
son:

¿Qué?
• Esculturas, réplicas realistas de especies típicas de moluscos de la costa rochense. Por realistas se
entiende que la forma y el color se considera de la forma más fiel posible. No se descartan otras
posibilidades si existen propuestas locales, incluyendo otros materiales, esculturas efímeras o
moluscos en interacción con otras especies (incluyendo nosotros), como pescadores extrayendo
una especie o corvina comiendo mejillón.
• Las especies que propone el artista Gustavo Tabares (com. pers.) complementan a la farola común
(Epitonium georgettinum, Figura 3.16), la cual surgió como primera propuesta. Dichas especies
coinciden con aquellas destacadas por una variedad de actores y que se hayan particularmente
mencionadas en la literatura local de acuerdo a la presente tesis: berberecho (Donax hanleyanus),
mejillón (Mytilus spp.? –forma costera-), almeja púrpura (Eucallista purpurata), caracol negro
(Pachycymbiola brasiliana) y su ooteca y caracol de la payana o de los indios (Urosalpinx haneti),
pudiéndose sumar varias otras. Particularmente, la iniciativa de un grupo de liceales interesados
en un caracol terrestre endémico y amenazado (Austroborus lutescens, caracol tucu-tucu) plantea
un escenario donde se sume esa especie.
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• Se proponen dimensiones de 4 o 5 metros, lo suficiente para hablar de una escala monumental.
En un principio y si no surgen otras propuestas locales, se utilizará hormigón, considerando
tecnologías en pleno desarrollo o recientes (incorporación de pedregullo muy fino y fibra de
vidrio, escáners, tomografías). También se propone estructura de hierro, basamento en hormigón,
protección en resina y pintura barniz antigrafitti. Estos aspectos están basados en la complejidad
de mantenimiento de esculturas, obviamente refiriéndose a las no efímeras.
• Se incluirá información/mensaje asociado en material resistente (placa) y código QR para
redireccionar a contenidos digitales. En algunas de las esculturas y en parte de las superficies
inmediatas, cada persona que lo desee podrá participar en la realización de mosaicos siguiendo
diseños acordes y efectuados con las propias conchillas de la especie en cuestión.
¿Dónde?
• En principio en el Municipio de La Paloma, en lugares ya urbanizados (no en las playas). Deberían
a su vez ser puntos estratégicos para visualizar y poner en valor tanto las esculturas como los
sitios. Algunos posibles son: cuadra de la Avenida Solari; triángulo formado por la calle
Andrómeda y Av. Solari, al costado derecho de la rotonda (Plaza España). Existe también interés
inicial de La Esmeralda en la propuesta.
• La ubicación general estaría relacionada a los lugares donde habitan o aparecen con más
frecuencia las diferentes especies (e. g. Farolas para el Faro de La Paloma, Amiantis para La
Aguada/La Pedrera, Berberechos para La Esmeralda, Almeja amarilla para Palmares de La
Coronilla, etc.).

¿Cómo?
• Con un equipo, con el apoyo de la IDR y probablemente del MINTUR, con la población en general.
Es un programa de largo plazo, cuyo desarrollo de va concretando con proyectos puntuales, que
pueden presentarse a fondos de financiamientos públicos (Ministerio de Turismo, Intendencia,
Ministerio de Educación y Cultura, etc.) y también con fondos de privados (empresas y comercios
locales, etc.). Implica honorarios que se podrán conseguir a través de dichos fondos y el aporte en
horas hombre/maquinaria/materiales de construcción, etc. No posee financiación propia; se
realiza en un principio en base a proyectos que se van presentando y eventualmente financiando.
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Figura 3.16. Vistas de bocetos del artista plástico Gustavo Tabares de dos conchillas de farolas (Epitonium
georgettinum), como base posible para una escultura realista a construir y colocar próximo al Faro del Cabo
de Santa María.
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• Los pilares de este programa y de un primer proyecto están en:
1) la socialización y aprobación de la idea a nivel en una primera localidad (e. g. La Paloma),
2) la concreción de una primera escultura demostrativa y
3) la socialización de la idea a nivel de la costa rochense para difundirla y recoger interés de artistas
locales y de los habitantes de cada localidad. Esto implica charlas/talleres en centros educativos de
cada localidad, en momentos apropiados para máxima concurrencia. Luego de un primer proyecto
demostrativo y de la difusión del programa a nivel de la costa rochense, es deseable la conformación
de una comisión interinstitucional que evalúe y apoye los proyectos.
• Participando y educando: la construcción de una primera escultura tendrá instancias con
estudiantes de todos los niveles.
• El equipo ejecutor inicial está formado a la fecha estudiantes de MCI, artistas y emprendedores
locales o con vínculo con el área. A la fecha se cuenta con el apoyo general y/o específico según el
caso de otros artistas locales, de docentes e investigadores univesitarios en arte e ingeniería de
materiales, profesionales del turismo, arquitectos y gestores departamentales.
• En enero de 2019 se realizó una primera socialización de la idea, con muy buena receptividad, por
lo que se esperan sucesivos apoyos e involucramientos.
¿Qué se generaría?
• Espacios con atractivo turístico (“faros”), espacios permanentes de encuentro, espacios de
construcción conjunta, espacios conectores dentro del territorio, espacios educativos
permanentes, espacios de puesta en valor del patrimonio costero en su visión más integral,
entrelazando espacio y tiempo, humano y naturaleza.
• Espacios de conexión, homenaje y reflexión entre el pasado, presente y futuro; espacios de
reafirmación y generación de identidad local. Al decir del mensaje asociado al vino Amiantis, otra
estrategia de puesta en valor del patrimonio costero, pero que se aplica a muchas especies que
podrían ser serían objeto de las esculturas:
“simboliza para algunos y para quien lo quiera la unión de los pueblos de la región, el respeto por el pasado,
la apuesta al presente y al futuro y lo que debemos proteger y aprovechar mejor de una tierra milenaria.
Simboliza también, sin duda, el verano y la amistad...”
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• La conjunción de todos estos aspectos, así como su posibilidad de colaborar con la restauración
de algunos espacios costeros, permite visualizar a esta propuesta como de particular impacto local
y regional. Para la implementación se considera necesario la presentación de un proyecto que
permita la socialización y apropiación de la idea del programa y de un primer proyecto inicial,
generar redes y oportunidades de desarrollo artístico local a través de talleres en diversas
localidades de la costa rochense.

5) EJE PESCA, HELICICULTURA Y ACUICULTURA: BUENAS PRÁCTICAS Y
ENFOQUE LOCAL
• La presentación de este eje implica aquí cuatro ítems, donde parte del primero está
contextualizado a nivel nacional en el Anexo 5:
5.1- Pesca, helicicultura y acuicultura: aspectos generales
5.2- Algunas especies de interés para la pesca
5.3- Helicicultura
5.4- Acuicultura

5.1) Pesca, helicicultura y acuicultura: aspectos generales
Cuadro 3.10. Recomendaciones generales relativas a pesca, helicicultura y acuicultura.
Fomentar los principios de soberanía alimentaria, destacando buenas prácticas y enfoques locales.
Enfatizar que la pesca conforma un sistema social-ecológico complejo donde cada uno de los distintos subcomponentes y sus interacciones son fundamentales para entender y manejar dicho sistema.
Fomentar la incorporación de moluscos en cadenas de valor pesqueras o de su desarrollo específico,
promoviendo enfoques artesanales que lleven a cabo prácticas ambientales sustentables.
Fomentar el desarrollo y/o la representación de los CEL vinculados a la pesca.
Fortalecer las áreas de recursos no tradicionales y medioambiente de la DINARA, así como su interacción
con otras instituciones.
Diversificar la oferta de productos frescos con un procesamiento inicial, teniendo en cuenta enfoques
precautorios de extracción (poblacionales y/o ecosistémicos) y aspectos higiénico-sanitarios, incluyendo
monitoreo de contaminantes y toxinas en lugares de extracción, manipulación y conservación adecuada, así
como cocción, esta última por parte del consumidor.
Considerar que ante el eventual desarrollo o re-desarrollo de pesquerías se requiere: 1) interés local de
retomar o diversificar extracciones que se realizaron en el pasado, 2) una evaluación y monitoreo de las
poblaciones de moluscos y eventuales contaminantes y toxinas asociadas, 3) considerar artes (implementos)
utilizados para la extracción con particular atención a su impacto ecosistémico, 4) considerar el impacto en
otras especies que se alimentan de la especie a extraer, 5) evaluar el procesamiento, presentación del
producto y rentabilidad, 6) establecer la disposición de descartes y/o aprovechamiento.
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Desaconsejar la extracción de grandes volúmenes para exportación por la presión sobre las poblaciones de
moluscos; la exportación de pequeños volúmenes asociada a la puesta en valor local o por ser enviados in
vivo es en cambio recomendable.
Considerar que los caparazones desechados, al ser producidos en menor escala, pueden ser procesados para
la propia puesta en valor del producto o de otros vinculados a la pesca, generando recuerdos, artesanías,
adornos variados, platos para actividades gastronómicas, o para otros fines como el coleccionismo, trampas
para pulpos, macetas y materiales con fines educativos y científicos, etc.
Aprovechar derivados de la pesca y la acuicultura, e. g. caparazones o restos de partes blandas, considerando
las propiedades de estos materiales o de los compuestos allí existentes.
Considerar el interés del coleccionismo existente no solamente en relación a especies explotadas sino
principalmente a las especies capturadas incidentalmente.
Evaluar la competitividad de los productos locales vs. importados dentro de una estrategia de venta que
promueva a los primeros destacando su singularidad.
Considerar que en todas las actividades pesqueras nacionales deben tenerse en cuenta en forma más
profunda y explícita los impactos negativos en otras especies y en los sistemas social-ecológicos en general.
Considerar que una estrategia que contemple los impactos de las pesquerías actuales y futuras en los
ecosistemas bentónicos (fondos marinos) implica entre otros su mapeo adecuado, la detección de hábitat y
especies particularmente sensibles, la caracterización de los vínculos con otros ecosistemas (ambientes),
restricción de zonas y tiempos de arrastre, implementación de dispositivos que maximicen el escape de la
captura incidental y de nuevas artes de pesca, y así como educación ambiental.
Ensayar nasas (trampas), ganchos, pequeñas rastras selectivas y livianas y extracción manual con buceo
autónomo que habiliten la extracción artesanal y sustentable de varios recursos prácticamente vírgenes.
Considerar que la extracción industrial o que implique industrialización debe ser evaluada con especial
cuidado para todos los recursos malacológicos de Uruguay debido a los volúmenes de pesca usualmente
necesarios para alcanzar rentabilidad y la consecuente presión sobre las poblaciones/ecosistemas. Cada
extracción debe comenzarse asociada a un plan de manejo que incluya ambos enfoques.
Redactar y difundir un código de buena conducta para la extracción o pesca recreacional de moluscos,
Establecer a nivel de áreas protegidas: capacidad de carga de las áreas, medidas precautorias de extracción,
áreas protegidas, registro de la extracción, así como experimentos de recolonización y crecimiento para
evaluar medidas de manejo adaptativas.
Sectorizar la línea de costa explicitando usos habilitados y no habilitados, permitiendo la existencia de mini
o sub-áreas protegidas para el manejo pesquero que actúen como fuente de individuos hacia otras áreas y
sean más fáciles de controlar.
Fomentar la regularización de los pescadores artesanales para contar con permisos de pesca que otorga
DINARA.
Desarrollar estudios específicos que determinen la extracción sustentable en términos biológicos y
ecosistémicos para las especies de moluscos con potencial dentro del área de estudio.
Destacar que las medidas de manejo de los recursos pesqueros protegen al recurso del cual depende la pesca,
i. e. la actividad en el cual el pescador es el principal interesado y por lo tanto protegen al pescador y a los
recursos públicos.
Desarrollar y/o retomar ahumados y conservas tipo escabeche.
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• Este eje tiene como marco general el de la soberanía alimentaria. Galli (2005: 4) la define de la
siguiente manera:
“…el derecho de los países y los pueblos a determinar sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras,
alimentarias y de tierra de forma que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas
para ellos y sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir
los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva
y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”.
• La pesca conforma un sistema social-ecológico complejo donde cada uno de los distintos sub-

componentes y sus interacciones son fundamentales para entender y manejar dicho sistema (ver
Defeo, 2015 y Lagos Miranda, 2016 y referencias allí).
• Es fundamental enfatizar que para el desarrollo de numerosos aspectos aquí recomendados es
necesario fortalecer las áreas de recursos no tradicionales y medioambiente de la DINARA, así
como su interacción con otras instituciones.
• Teniendo en cuenta lo anterior, la disponibilidad de varias especies marinas y estuarinas, la
diversificación de la dieta uruguaya, el valor para el turismo y la identidad de los productos
locales, así como la presencia de un turismo gourmet, es de interés la incorporación de moluscos
en cadenas de valor pesqueras o de su desarrollo específico. En particular es positivo promover
enfoques artesanales que lleven a cabo prácticas ambientales sustentables (en el sentido más
amplio), dado que en muchos casos se trata de poblaciones muy acotadas en términos de
volúmenes. Varios de estos aspectos mencionados en el párrafo anterior y el desarrollo de cultivos
orgánicos plantean además nuevos escenarios de factibilidad para el aprovechamiento de
caracoles de tierra (ver Helicicultura).
• Es fundamental continuar el desarrollo y/o la representación de los conocimientos ecológicos
locales vinculados a la pesca, por razones de identidad, cultura y proyección de la misma.
• Aspectos generales históricos, actuales y de proyección a nivel nacional para la pesca artesanal e
industrial

de

moluscos

bentónicos,

son

considerados

en

el

Anexo

5

y

contextualizan/complementan lo aquí propuesto/recomendado.
• Es factible diversificar la oferta de productos frescos con un procesamiento inicial, teniendo en
cuenta enfoques precautorios de extracción (poblacionales y/o ecosistémicos) y aspectos
higiénico-sanitarios. Estos últimos implican monitoreo de contaminantes y toxinas en lugares de
extracción, manipulación y conservación adecuada, así como cocción, esta última por parte del
consumidor.
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• El eventual desarrollo o re-desarrollo de pesquerías implica: 1) interés local de retomar o
diversificar extracciones que se realizaron en el pasado, 2) una evaluación y monitoreo de las
poblaciones de moluscos y eventuales contaminantes y toxinas asociadas, 3) artes (implementos)
utilizados para la extracción con particular consideración del impacto ecosistémico, 4) impacto
en otras especies que se alimentan de la especie a extraer, 5) evaluación del procesamiento,
presentación del producto y rentabilidad, 6) disposición de descartes y/o aprovechamiento Esto
se aplica para todas las especies de moluscos del área.
• La variabilidad existente en la costa uruguaya debido a su ubicación geográfica, así como las
presiones derivadas de la contaminación y acidificación vuelven fundamentales los monitoreos y
limitan la continuidad de grandes volúmenes para exportación. Esto último es también
desaconsejado por la presión sobre las poblaciones de moluscos y un manejo dificultoso; la
exportación de pequeños volúmenes asociada a la puesta en valor local o por ser enviados in vivo
es en cambio recomendable.
• Los caparazones desechados, al ser producidos en menor escala, pueden ser procesados para la
propia puesta en valor del producto o de otros vinculados a la pesca, generando recuerdos,
artesanías, adornos variados, platos para actividades gastronómicas, o para otros fines como el
coleccionismo, trampas para pulpos, macetas y materiales con fines educativos y científicos, etc.
• En los últimos 15 años se ha insistido a nivel mundial en la importancia de aprovechar derivados
de la pesca y la acuicultura, e. g. caparazones o restos de partes blandas, considerando las
propiedades de estos materiales o de los compuestos allí existentes (ver e. g. Morris et al., 2016;
2019 y referencias allí). Particularmente en relación al coleccionismo existe interés no solamente
en relación a especies explotadas sino principalmente a las especies capturadas incidentalmente
(ver Capítulo 2 y Anexo 4).
• Es necesario evaluar la competitividad de los productos locales vs. importados dentro de una
estrategia de venta que promueva a los primeros destacando su singularidad. En este sentido, la
calidad vinculada a la frescura es también decisiva.
• En todas las actividades pesqueras nacionales deben considerarse en forma más profunda y
explícita los impactos negativos en otras especies y en los sistemas social-ecológicos en general.
En distintos ámbitos locales está arraigada la percepción del gran impacto que tuvo la pesca de
caracoles en el ambiente marino de la costa de Rocha, en particular en peces costeros debido a
que se “rompieron los comederos”, es decir los fondos donde se alimentan especies como la
corvina, gatuzo, brótola, lenguados, rayas, chuchos, etc. Esto se vincula a la gran afectación que
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generan los artes de pesca sobre el fondo, debido a las cadenas o directamente marcos metálicos
que se utilizan para desenterrar los caracoles. Esto implica una fuerte remoción y exposición de
la fauna bentónica (asociada al fondo) menor a 5-10 cm de largo. Lo mayor a estas dimensiones
quedaba todo retenido, implicando que más del 50 % de la captura total por arrastre estaba
compuesta por otros invertebrados y peces bentónicos. El descarte de conchillas (“cáscara”)
tampoco siguió criterios ecosistémicos en relación a las comunidades de fondo (bentónicas) que
podía afectar (ver Anexo 4 y referencias allí). Una estrategia que contemple los impactos de las
pesquerías actuales y futuras en los ecosistemas bentónicos (fondos marinos) implica entre otros
su mapeo adecuado, la detección de hábitat y especies particularmente sensibles, la
caracterización de los vínculos con otros ecosistemas (ambientes), restricción de zonas y tiempos
de arrastre, implementación de dispositivos que maximicen el escape de la captura incidental y
de nuevas artes de pesca, y así como educación ambiental.
• Es necesario en este contexto el ensayo de nasas (trampas), ganchos, pequeñas rastras selectivas
y livianas y extracción manual con buceo autónomo que habiliten la extracción artesanal y
sustentable de varios recursos prácticamente vírgenes.
• La extracción industrial o que implique industrialización debe ser evaluada con especial cuidado
para todos los recursos malacológicos de Uruguay debido a los volúmenes de pesca usualmente
necesarios para alcanzar rentabilidad y la consecuente presión sobre las poblaciones/ecosistemas.
El desarrollo de pesquerías debe comenzarse asociada a un plan de manejo que incluya ambos
enfoques.
• Se conoce como pesca o extracción recreacional de moluscos aquella que no implica una actividad
comercial. No existe reglamentación permanente para dicha actividad en la costa uruguaya ni
siquiera en las áreas marinas protegidas. Es factible redactar y difundir inicialmente un código de
buena conducta al respecto a nivel de toda la costa. A nivel de área protegidas y dada la masividad
del turismo es recomendable establecer medidas precautorias, registro de la extracción y
experimentos de recolonización y crecimiento para evaluar medidas de manejo adaptativas. Al
respecto, y en relación a diversos impactos, varias fuentes insisten en la importancia de establecer
capacidad de carga de las áreas.
• Una medida de interés para el manejo de recursos pesqueros costeros es sectorizar la línea de
costa explicitando usos habilitados y no habilitados, permitiendo la existencia de mini o sub-áreas
protegidas que actúen como fuente de individuos hacia otras áreas y sean más fáciles de controlar
(ver e. g. McLachlan et al., 2013; Defeo, 2015).
• En área de estudio, no todos los extractores que venden la captura (y por lo tanto conforman pesca
artesanal) cuentan con permisos de pesca que otorga DINARA, dificultando la cuantificación de
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la extracción. Tampoco existen estudios específicos y actualizados que determinen la extracción
sustentable en términos biológicos y ecosistémicos para ninguna especie de molusco dentro del
área de estudio. Las medidas de manejo de los recursos pesqueros son percibidas en ocasiones
como impopulares, dirigidas a proteger una especie en demérito del pescador, generando una
falsa dicotomía. Dichas medidas protegen al recurso del cual depende la pesca, i. e. la actividad
en el cual dicho actor es el principal interesado y por lo tanto protegen al pescador y a los recursos
públicos.
• Otro aspecto clave, considerando el aumento de fenómenos de floraciones algales nocivas y el
desarrollo del turismo, es la posibilidad de desarrollar y/o retomar ahumados y conservas tipo
escabeche. Estas preparaciones son muy útiles para la puesta en valor de estos productos dada la
combinación de aromas y sabores, la conservación de un producto delicado en términos higiénicosanitarios, la posibilidad de producción en momentos de disponibilidad, etc. Todos estos factores
hacen a estas preparaciones especialmente atractivas para el turista, que puede volver a su lugar
de origen con un producto local que tiempo después es consumido generando recuerdos e
impactos positivos variados.

5.2) Algunas especies de interés para la pesca

Cuadro 3.11. Recomendaciones enfocadas en algunas especies de interés para la pesca.
Analizar conjuntamente entre interesados en la pesca artesanal (gestores, investigadores, pescadores,
gastrónomos, coleccionistas, artesanos, etc.), la factibilidad de la pesca y aprovechamiento integral de
especies de moluscos (e. g. caracol negro, caracol fino, caracol de tapita Buccinanops cochlidium, almeja
blanca, almeja rosada y el pulpito Octopus tehuelchus, así como caracoles oliva).
Establecer mapeo de los bancos y el uso de nasas (trampas) en el caso de los caracoles, como elementos
básicos para evitar impactos negativos en esas especies y en los ecosistemas.
Establecer que la pesca artesanal de langostino (Pleoticus muelleri), que también captura el calamarete
(Doryteuthis sanpaulensis), adopte el dispositivo excluidor desarrollado fuera del área de estudio (Punta
del Diablo) pero también aplicable aquí, de forma de minimizar la captura incidental.
Ensayar técnicas de atracción lumínica que permitan la pesca alternativa del calamarete por parte de la flota
artesanal.
Considerar a la almeja blanca, Proteopitar patagonicus (= Pitar rostratus), como especie de interés para
una extracción artesanal en la Fosa de Fango.
Considerar que es de interés para la pesca artesanal la prospección y ensayo de artes de pesca (normalmente
refugios que son depositados en el fondo) de especies de pulpos presentes en la plataforma interna (10-50
m de profundidad) a los efectos determinar la posible extracción de estos elementos de gran valor económico
e interés para la gastronomía.
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Considerar que la extracción de la ostra plana Ostrea puelchana tiene sentido en un marco artesanal y de
aprovechamiento integral de la captura, como ocurre con varias otras especies de baja densidad, pero alto
valor en distintos aspectos.
Considerar que la almeja rosada o amiantis (Eucallista purpurata) es un recurso pesquero potencial aquí
en Uruguay y en particular en la costa rochense, donde su eventual extracción debe efectuarse de forma
sostenible, considerando particularmente los impactos en la población de este bivalvo y en el ambiente,
donde el buceo es la forma más adecuada para su extracción.
Considerar que el muergo o navaja (Tagelus aff. plebeius) y la almeja o berberecho de laguna (Erodona
mactroides), deben evaluarse especialmente para su consideración en la oferta gastronómica, efectuando
un relevamiento actualizado de su presencia y estructura poblacional.
Considerar que en la margen izquierda de desembocadura del arroyo Valizas y algunas márgenes convexas
de dicho arroyo están presentes poblaciones densas de muergo o navaja de laguna (Tagelus aff. plebeius),
de gran utilidad como bioacumuladores para evaluar contaminación, que implica toxinas de mareas verdes
y rojas, así como contaminantes orgánicos (pesticidas) e inorgánicos (metales pesados).
Ejercer estrictos controles para evitar la extracción de mejillones (mejillón azul, mejillón rojo y cholga)
dentro de puertos o próximo a desagües (colectores).
Detallar el conocimiento de la identidad taxonómica y condiciones ecológicas en las que se desarrollan los
mejillones de la costa rochense Mytilus spp.?, del tamaño y distribución de los bancos y de su interacción
(bioacumulación) en relación a contaminantes y floraciones algales nocivas.
Ajustar la normativa a los efectos de habilitar el registro de la extracción del mejillón azul en la costa
rochense, que permita un registro y dimensionamiento de una pesquería allí.
Considerar que el consumo de moluscos y otros organismos marinos varados es normalmente
desaconsejado por la incertidumbre en relación a aspectos higiénicos, procurando así la protección de la
salud de la población.
Considerar que la recolección de moluscos es una práctica usual en la costa rochense y que posee una
relevancia en relación a la subsistencia en momentos críticos.
Recomendar como enfoque precautorio consumir moluscos varados solo si se dan las siguientes
condiciones, tratando además evitar zonas urbanizadas: 1) no hay alerta de FAN (“marea roja” o marea
verde), 2) se trata de meses o días no cálidos, 3) se pudo verificar en el caso de las almejas o caracoles que
poseen movilidad (debiendo descartarse los que no se mueven) y en el caso de las primeras pudieron ser
purgados en agua de mar durante un día, 4) los mejillones no flotan al ser colocados en un recipiente con
agua de mar (debiéndose descartar los que sí flotan) y 5) son cocinados durante varios minutos en agua
hirviendo (debiéndose evitar preparaciones como ceviches y similares como única forma de cocción).
Establecer medidas explícitas y específicas para la extracción del berberecho tanto a nivel recreativo como
artesanal.
Desrecomendar la extracción de caracoles oliva de playa (Olivancillaria auricularia)
Considerar que una eventual pesquería multiespecífica de moluscos a dimensionar abarcando las playas
submarinas incluye una variedad de gasterópodos (caracoles oliva y de tapita y el caracol negro) así como
bivalvos (almeja rosada, almeja mactra, navaja marina Solen tehuelchus y almeja gigante Tivela zonaria) y
pueden ser pescadas con pequeñas rastras y/o nasas en el caso de los caracoles, tratándose de especies
vistosas que tienen interés para la gastronomía y a su vez interés variado para el coleccionismo.
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• Una variedad de especies de moluscos posee interés potencial para la pesca artesanal en el área.
Varias de estas especies ya son aquí capturadas como pesca incidental (accidentalmente) a través
de la pesca predominante, que se realiza con enmalle y palangre de fondo. Estas son: el caracol
negro, el caracol fino, el caracol de tapita Buccinanops cochlidium, la almeja blanca, la almeja
rosada y el pulpito Octopus tehuelchus, así como caracoles oliva. La mayoría son descartadas y
solo algunas y puntualmente son históricamente retenidas como “valija”, sea para consumo o para
venta como objeto ornamental. Entre estas últimas se destaca el caracol gigante Adelomelon
beckii (ver Laporta et al., 2018). Con excepción de esta última, cuya extracción está vedada, todas
las especies ya obtenidas y otras accesibles a la pesca artesanal deberían ser objeto de un análisis
conjunto entre interesados en el tema (gestores, investigadores, pescadores, gastrónomos,
coleccionistas, artesanos, etc.), para lograr un aprovechamiento integral adecuado a una escala
local.
• También dentro de la pesca artesanal, se dieron dos tipos de pesca dirigidas a moluscos, que
tendrían vigencia actualmente solo bajo un escenario de captura más acotada y consideración de
más aspectos de los considerados en su momento: la pesca de caracol negro y la pesca de mejillón
de profundidad. Pesquerías bien dimensionadas para evitar impactos negativos en esas especies
y en los ecosistemas implican entre otros, el mapeo de los bancos y el uso de nasas (trampas) en
el caso de los caracoles.
• La pesca artesanal de langostino (Pleoticus muelleri) también captura el calamarete (Doryteuthis
sanpaulensis), una pequeña especie de calamar (16 cm sin contar tentáculos) que históricamente
también se asoció al puerto de La Paloma como una singularidad culinaria y que aún es observable
en algunas oportunidades al ser atraída por las luces. Es fundamental que esta pesca adopte el
dispositivo excluidor desarrollado fuera del área de estudio (Punta del Diablo) para también
aplicable aquí, de forma de minimizar la captura incidental. Esta especie se interna muy
puntualmente en la laguna de Rocha y es eventualmente pescada por las trampas de camarón de
laguna (Penaeus paulensis) (ver Anexo 4 y referencias allí). Este calamarete es una especie de
interés para ensayar técnicas de atracción lumínica que permitan su pesca alternativa por parte
de la flota artesanal.
• Proteopitar patagonicus (= Pitar rostratus) es una almeja identificada en los años ´80 por el
entonces Instituto Nacional de Pesca como de interés para una extracción artesanal, que tiene
bancos de interés en la Fosa de Fango. Esta especie ha generado hacia 2018 interés a nivel
educativo en la Escuela Técnica Superior Marítima (Montevideo), donde se desarrolló un proyecto
para la extracción artesanal de esta especie (A. Cecilio, com. pers.).
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• Es de interés para la pesca artesanal la prospección y ensayo de artes de pesca (normalmente
refugios que son depositados en el fondo) de especies de pulpos presentes en la plataforma interna
(10-50 m de profundidad) a los efectos determinar la posible extracción de estos elementos de
gran valor económico e interés para la gastronomía.
• La ostra plana Ostrea puelchana prefiere los fondos de arena y arena fangosa, desarrollándose
sobre conchillas o pequeñas rocas, a veces formando aglomerados, pero no bancos. Su extracción
tiene gran sentido en un marco artesanal y de aprovechamiento integral de la captura, como
ocurre con varias otras especies de baja densidad, pero alto valor en distintos aspectos.
• La almeja rosada o amiantis (Eucallista purpurata) es una almeja comestible, que fue consumida
en el pasado por pescadores rochenses y actualmente es consumida cuando quedan varadas. De
gran valor para la pesca en Argentina, es un recurso pesquero potencial aquí en Uruguay y en
particular en la costa rochense. Su eventual extracción debe efectuarse de forma sostenible,
considerando particularmente los impactos en la población de este bivalvo y en el ambiente. El
escaso desarrollo del buceo, que es la forma más adecuada para su extracción, ha hecho junto a
otras circunstancias que aún no haya sido extraída en Uruguay.
• El muergo o navaja (Tagelus aff. plebeius) y la almeja o berberecho de laguna (Erodona
mactroides), presentes en la laguna de Rocha, deben evaluarse especialmente para su
consideración en la oferta gastronómica. Actualmente la presencia del berberecho de laguna en
dicha localidad es mencionada como muy escasa (al menos en las tallas comerciales) y no se ha
efectuado un relevamiento actualizado de su presencia y estructura poblacional, para la cual existe
un estudio histórico para esta laguna. Su presencia en el arroyo Valizas, donde también se extrajo,
debe ser objeto específico de prospección.
• En la margen izquierda de desembocadura del arroyo Valizas y algunas márgenes convexas del
dicho arroyo están presentes poblaciones densas de muergo o navaja de laguna (Tagelus aff.
plebeius), de gran utilidad como bioacumuladores para evaluar contaminación y toxinas (toxina
de FAN, así como contaminantes orgánicos –pesticidas y otros- e inorgánicos -metales pesados). Con los análisis previos adecuados, podría desarrollarse una extracción bien controlada, ya que
es una especie comestible y abundante. Lo mismo ocurre en la laguna de Rocha.
• En relación a mejillones (mejillón azul, mejillón rojo y cholga), su extracción dentro de puertos o
próximo a desagües (colectores) está prohibida por la DINARA (ver además Eje “Eje Análisis y
mitigación de las amenazas actuales y potenciales a los moluscos y su registro arqueológico y
paleontológico"). El mejillón azul (o quizás lo mejillones en general) sintetiza como pocas especies
de moluscos de la costa uruguaya una cantidad de dimensiones social-ecológicas en términos de
dinamismo, así como de necesidad y demanda de conocimiento y gestión a distintos niveles. Surge
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a distintos niveles la necesidad del conocimiento detallado de la identidad taxonómica y
condiciones ecológicas en las que se desarrolla esta especie, del tamaño y distribución de los
bancos y de su interacción (bioacumulación) en relación a contaminantes y FAN. Se destacan
grandes variaciones en la presencia de esta especie y lugares donde no se desarrolla, como la Bahía
Grande. El hecho de que la especie haya sido declarada plenamente explotada, con base en
estudios de las pesquerías de Maldonado, ha limitado el otorgar permisos de pesca en la costa
rochense. Esto ha tenido impacto en el registro de la pesca de esta especie a nivel de pesca
artesanal.
• El consumo de moluscos y otros organismos marinos varados es normalmente desaconsejado por
la incertidumbre en relación a aspectos higiénicos, procurando así la protección de la salud de la
población. Considerando que en relación a moluscos es una práctica usual en la costa rochense o
lo era hasta hace poco y que posee una relevancia en relación a la subsistencia en momentos
críticos, se recomienda como enfoque precautorio consumir moluscos varados solo si se dan las
siguientes condiciones tratando además evitar zonas urbanizadas: 1) no hay alerta de FAN
(“marea roja o marea verde), 2) se trata de meses o días no cálidos, 3) se pudo verificar en el caso
de las almejas o caracoles que poseen movilidad (debiendo descartarse los que no se mueven) y
en el caso de las primeras pudieron ser purgados en agua de mar durante un día, 4) los mejillones
no flotan al ser colocados en un recipiente con agua de mar (debiéndose descartar los que sí flotan)
y 5) son cocinados durante varios minutos en agua hirviendo (debiéndose evitar preparaciones
como ceviches y similares como única forma de cocción).
• Deben establecerse medidas explícitas y específicas para la extracción del berberecho, aun en el
caso de pesca recreativa. El hecho de que actualmente no se realice pesca artesanal con la mayoría
de los moluscos del área justamente permite un escenario de dimensionamiento de eventuales
nuevas pesquerías, tanto considerando especies ya explotadas como las que nunca lo han sido.
• Los caracoles oliva de playa (Olivancillaria auricularia) no son consumidos o lo son muy
puntualmente en la zona y, dada su distribución y abundancia limitadas no sería recomendable
hacerlo o promoverlo. Especies de este género (Olivancillaria urceus y Olivancillaria
deshayesiana) con una distribución más amplia y acceso más restringido (así como una variedad
de otros moluscos) pueden ser pescadas con pequeñas rastras y/o nasas en el caso de los caracoles
en el marco de una eventual pesquería multiespecífica de moluscos a dimensionar abarcando las
playas submarinas. Este ambiente situado detrás de la rompiente y hasta ca. 10-15 m de
profundidad incluye una variedad de gasterópodos (caracoles oliva y de tapita y el caracol negro)
así como bivalvos (almeja rosada, almeja mactra, navaja marina Solen tehuelchus y almeja gigante
Tivela zonaria). Se trata de especies vistosas que tienen interés para la gastronomía y a la vez de
interés variado para el coleccionismo.
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5.3) Helicicultura
Cuadro 3.12. Recomendaciones enfocadas en la helicicultura.
Considerar que un escenario actualmente existente de diversificación y desarrollo culinario-gastronómico
en Uruguay podría incluir, tanto a nivel local como para el turismo, dos especies exóticas presentes en el
área: el caracol de jardín o petit-gris (Cornu aspersum) y caracol blanco (Otala punctata).
Considerar la helicicultura de subsistencia especialmente asociada a emprendimientos de agricultura
orgánica debido a la consideración de potenciales contaminantes acumulados.
Considerar que los huevos de estos caracoles son conocidos como “caviar blanco” y tienen un alto valor
económico a nivel internacional.

• Dos especies europeas, introducidas por los inmigrantes, y presentes en el área son el caracol de
jardín o petit-gris (Cornu aspersum, también conocido como Helix aspersa y Cryptomphalus
aspersus) y caracol blanco (Otala punctata). Están presentes en jardines el primero y en zonas
dunares poco o muy atropizadas el segundo (Figura 3.17). Un escenario actualmente existente de
diversificación y desarrollo culinario y gastronómico en Uruguay podría incluir estas especies
tanto a nivel local como para el turismo. Este escenario también promueve la helicicultura de
subsistencia, especialmente asociada a emprendimientos de agricultura orgánica debido a la
consideración de potenciales contaminantes acumulados. Es de destacar asimismo que los huevos
de estos caracoles son conocidos como “caviar blanco” y tienen un alto valor económico a nivel
internacional (M. de Bethencourt, com. pers.).

Figura 3.17. Imagen de ejemplares adultos de caracoles blancos (Otala punctata), especie exótica de impacto
no establecido sobre la vegetación nativa dunar.
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5.4) Acuicultura

Cuadro 3.13. Recomendaciones enfocadas en la acuicultura.
Explorar y adaptar nuevas tecnologías de maricultura, principalmente adaptadas a costas expuestas.
Ampliar el conocimiento sobre la oceanografía costera y sobre las floraciones algales nocivas.
Considerar que la planificación e implementación de sustratos artificiales para el desarrollo de fauna marina
puede tener impactos muy positivos en la zona de estudio, promoviendo el buceo, turismo, recreación,
educación, investigación y cría extracción de mejillones.
Desrecomendar el cultivo de cholga Perna perna en la costa uruguaya.
Considerar que la Base de DINARA en Cabo Polonio posee una importante infraestructura y un contexto
geográfico de interés para desarrollar investigaciones asociadas a los moluscos.
Considerar que las almejas o cucharas de río Anodontites trapesialis y Anodontites aff. patagonicus poseen
un gran potencial para un sistema de producción integral junto a peces, el cual debe ser evaluado en términos
económicos y como una experiencia piloto, teniendo en cuenta el interés para la alimentación, gastronomía,
artesanía, joyería y coleccionismo que poseen estos bivalvos.

• Distintas inicitativas de cultivo de mejillones (Mytilus sp.) no han prosperado en el área por
diversas causas, incluyendo la falta de ensayos e investigaciones previas y que las tecnologías más
tradicionales no parecen adecuadas a los grandes temporales de la costa expuesta uruguaya (O.
Pose, com. pers.; D. de Álava, com. pers.). La exploración y adaptación de nuevas tecnologías de
maricultura, principalmente adaptadas a costas expuestas, debe ser sin duda tenida en cuenta (I.
Etchevers y G. Calvo com. pers.), conjuntamente con la generación de conocimiento
oceanográfico y sobre FAN. Asimismo, la planificación e implementación de sustratos artificiales
para el desarrollo de fauna marina puede tener impactos muy positivos en la zona de estudio,
promoviendo el buceo, turismo, recreación, educación, investigación y cría/extracción de
mejillones.
• La cholga es una especie muy cultivada en Brasil (e. g. Santa Catarina); no se cuenta con registro
de intentos o propuestas que involucren cultivo de esta especie en la costa uruguaya, aunque
alguna propuesta de mitilicultura generalizada para la costa rochense probablemente no solo
consideraba al mejillón azul. La auesencia de ensenadas calmas y protegidas en los lugares donde
más se desarrolla esta especie en la costa uruguaya, la relativa inaccesibilidad de estos últimos
para el monitoreo de emprendimientos de mitilicultura así como las mortandades registradas,
son algunos factores asociados al no desarrollo de la mitilicultura con cholga en Uruguay,
convirtiéndola además en una empresa no recomendable.
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• Enfocada al cultivo de peces marinos nativos, la Base de DINARA en Cabo Polonio posee
importante infraestructura y un contexto geográfico de interés para desarrollar investigaciones
asociadas a los moluscos.
• Las almejas o cucharas de río Anodontites trapesialis y Anodontites aff. patagonicus poseen un
gran potencial para un sistema de producción integral junto a peces, el cual debe ser evaluado en
términos económicos y como una experiencia piloto, teniendo en cuenta el interés para la
alimentación, gastronomía, artesanía, joyería y coleccionismo que poseen estos bivalvos.

6) GASTRONOMÍA Y ENOLOGÍA: ACTIVIDADES PARA LA RE-VALORIZACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN
Cuadro 3.14. Recomendaciones y propuestas relativas a gastronomía y enología.
Promover la cocina como elemento fundamental para la re-valorización, sensibilización y apropiación social
y por lo tanto para la conservación de los elementos malacológicos.
Considerar todas las recomendaciones indicadas en el eje Pesca.
Apoyar el involucramiento de los chefs y cocineros en conocer toda la cadena de valor pesquera.
Aprovechar el potencial destacado de los caracoles marinos, considerando que las pesquerías de otras
regiones del mundo pueden ayudar a dimensionar aprovechamientos locales.
Promover y desarrollar una nueva edición, con contenidos particularmente actualizados, del libro
Gastronomía de las costas rochenses.
Generar mayor interacción de las ciencias naturales con la puesta en valor de los productos pesqueros.

• Este eje destaca que la apropiación social es fundamental para la conservación de los elementos
malacológicos. La cocina implica aspectos muy básicos sensoriales, emocionales y de identidad
que aportan a dicha apropiación a través de la re-valorización y sensibilización, promoviendo un
desarrollo local integral. Al decir de Varese (2008: 91): “Es hora que reparemos, con el paladar y el
recetario, en la riqueza de flora y fauna del océano, ríos, arroyos y lagunas que nos rodean tan
generosamente. Y de poner la atención en los pescados y mariscos como base de una gastronomía que
nos represente y otorgue la tipicidad necesaria para conformar un atractivo turístico”.

• Todas las recomendaciones indicadas en el eje anterior deben ser tenidas particularmente en
cuenta en el presente eje, entendiendo que la Cocina (Culinaria y Gastronomía) es un aspecto
clave para la soberanía alimentaria y para la cadena de valor de los productos pesqueros. Lo
mismo aplica para la helicicultura y la acuicultura, en particular si esta última se realiza con
estándares ambientales particularmente exigentes.
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• La preferencia por carnes vacunas de la sociedad uruguaya y la necesidad de ampliar la dieta y en
definitiva toda nuestra mirada hacia el océano ha sido reiteradamente planteada a nivel nacional
(e. g. Klappenbach & Scarabino, 1969; Varese, 2009). Núñez (2008: 93) destacó en relación a los
productos pesqueros: “Hace falta estimular su consumo mediante campañas educativas y propiciar la
cría artificial de peces y frutos del mar, así como lograr una reducción de los precios de aquellas especies
de pescados y mariscos que ahora están fuera del alcance de gran parte de la población. Sería un gran
paso adelante, beneficioso para el país y sus habitantes, en particular para los de bajos ingresos, y para
la gastronomía local.”

• La almeja amarilla, aunque pescada fuera del área de estudio, constituye un ejemplo de puesta en
valor destacado de moluscos de la región en un contexto gastronómico. Esta especie y pesquería
se

encuentran

destacadas

por

la

iniciativa

internacional

Slow

Food

(https://www.fondazioneslowfood.com/en/ark-of-taste-slow-food/yellow-clam/). Esto ha sido a
nivel local y se basa en el trabajo muy destacado de emprendedores locales apoyado por distintas
iniciativas (ver e. g. http://turismorocha.gub.uy/atractivos/sabores-de-rocha/almeja-amarilla).
• El involucramiento de los chefs y cocineros en conocer toda la cadena de valor pesquera es una
aspecto central y actual, promovido y ejecutado por referentes locales como María Elena
Marfetán, Lorena Frachia y Martín Olivera. El “Pacto Oceánico”, que busca potenciar la pesca
artesanal desde una forma plural, es un ejemplo de interés en este sentido y en muchos otros (ver
e.

g.

https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/9/el-pacto-oceanico-del-este-busca-que-los-

productos-de-mar-lleguen-a-la-mesa-de-forma-sustentable/).
• A nivel de entrevistas, se destacó la disposición para promover el consumo de moluscos locales,
aunque lo limita la dificultad de acceso a los recursos por distintas razones discutidas en este
capítulo y en el Capítulo 2.
• A nivel de caracoles marinos, el consumo ha sido y es muy puntual y poseen un potencial
destacado. En otras regiones del mundo, se extraen caracoles marinos (“whelks”, “mud snails” y
“periwinkles”) de los géneros Buccinum, Busycon, Bolinus, Chorus, Cittarium, Hexaplex,
Littorina Nucella, Nassarius, Rapana, Strombus, Trochus, Turbo, etc. y otros gasterópodos
como los locos (Concholepas), lapas o “limpets” (Fissurella spp.) y abalones (Haliotis spp.), que
pueden ayudar a dimensionar aprovechamientos locales (ver e. g. Leiva & Castilla, 2002;
Cumplido, 2016).
• En el marco de esta tesis se activó la posibilidad de una nueva edición, con contenidos
particularmente actualizados por el desarrollo de la gastronomía nacional y local, del libro
Gastronomía de las costas rochenses, lo que será una línea de trabajo a desarrollar y promover.
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• Si como expresa Laborde (2017): "En Uruguay, las posibilidades que ofrecen los estudios sobre
alimentación en general y cocina en particular en el análisis de la construcción de identidades colectivas
han sido escasamente atendidas por las ciencias sociales.", lo mismo aplica a las ciencias naturales en

relación a mayor interacción para la puesta en valor de los productos, marcando una línea de
trabajo necesaria y a la que se propone aportar con más fuerza.
• Por estar tan vinculados a la Cocina Uruguaya y por ser un producto tan típicamente uruguayo, el
vino da un contexto ideal para la puesta en valor de los moluscos uruguayos y expresiones
asociadas, más aun considerando que el nombre Uruguay significa río o agua de caracoles (ver
Gascue et al., 2019).
• Recientemente (2018) y apoyado por el desarrollo de esta tesis se nombró un vino de homenaje a
la costa de Rocha con el nombre Amiantis, con segunda edición en 2019 (Amiantis II) (Figura
3.18). En la etiqueta y flyer anexo elaborado especialmente se sintetizó información desde una
visión holística de esta especie y agrega “simboliza para algunos y para quien lo quiera la unión de los
pueblos de la región, el respeto por el pasado, la apuesta al presente y al futuro y lo que debemos proteger
y aprovechar mejor de una tierra milenaria. Simboliza también, sin duda, el verano y la amistad...”.

Figura 3.18. Imágenes de iniciativas enológicas apoyadas en el marco de esta tesis: vino Amiantis (2018) y vino
Amiantis II (2019).
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7) NAVEGADOR MALACOLÓGICO: ESPACIALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE
ELEMENTOS MALACOLÓGICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO
Cuadro 3.15. Recomendaciones, propuestas y acciones enfocadas en la espacialización y socialización de
elementos malacológicos del área de estudio.
Promover la espacialización y socialización de elementos malacológicos del área de estudio y fomentar la
máxima difusión de aspectos destacados, novedosos o que se considera que deben ser puestos en valor desde
una visión integral de los moluscos, valores y expresiones asociadas, así como amenazas.
Fomentar el intercambio y continua ampliación y actualización de la información del visualizador de
información geográfica Google Earth –Navegador Malacológico- asociado a esta tesis, indagando sobre la
misma, involucrándose en la investigación, monitoreo y propuestas que deben desarrollarse.
Vincular esta herramienta a las iniciativas biendeacá (http://biendeaca.com.uy/quienes-somos),
MIRADOR Región Este (http://www.mirador.cure.edu.uy) y el Observatorio Ambiental Nacional
https://www.dinama.gub.uy/oan/).

• Atendiendo a todo lo presentado en secciones anteriores y a la enorme relevancia que tiene la
difusión y co-construcción del conocimiento tiene para el MCI y numerosos otros aspectos, se
planteó una herramienta de espacialización geográfica considerando una parte relevante de los
aspectos planteados en esta tesis (ver Anexo 4). En este contexto, conceptos como la apropiación
social del conocimiento y la movilización del conocimiento cobran máxima relevancia (ver e. g.
Marín Aguelo, 2012; Perines, 2007).
• Asociado a localidades o zonas dentro del área de estudio, este trabajo resume aspectos
destacados, novedosos o que se considera deben ser puestos en valor desde una visión integral de
los moluscos, valores y expresiones asociadas, así como amenazas a los mismos. También incluye
oportunidades y propuestas dentro de un marco de MCI. Es pues base para el inventarios y
catálogos que contemplan la Ley de patrimonio (Nº 14.040) y la Ley de Ordenamiento Territorial
(Nº 18.308).
• Se priorizó la incorporación de información novedosa obtenida durante este trabajo, en especial
referida a actividades integradoras y que tienen fuerte arraigo en el área, como la pesca en sus
distintas modalidades. Se destaca que muchos aspectos (especies, actividades) se aplican a toda
el área, aunque se asocien espacialmente a algún sitio relevante. Un ejemplo es la asociación del
coleccionismo a la ciudad de Castillos, si bien la información dada contempla toda el área de
estudio. En algunos casos, las referencias efectuadas trascienden el área, lo cual es siempre
indicado.
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• Tanto los textos como las fotografías fueron incorporados en un archivo realizado en el
visualizador de información geográfica Google Earth asociado a esta tesis (Figura 3.19). La
espacialidad de esta herramienta, su uso ampliamente difundido, así como la combinación de
texto y fotografía ayuda a la apropiación e indagación. También se espera que ayude al
intercambio y continua ampliación y actualización de la información. Es deseable que los usuarios
de esta información conecten e indaguen sobre la misma, involucrándose en la investigación,
monitoreo y propuestas que deben desarrollarse. En este sentido se intentó al máximo la
utilización de un lenguaje llano, donde la utilización de un término poco utilizado se explicó y las
especies se comenzaron a ilustrar para su correspondencia. Debe destacarse además que la
referencia a “moluscos” refiere tanto al animal entero como a sus conchillas.
• Se organizó la información de 190 elementos en cuatro categorías parcialmente solapadas según
los casos y contenidos: 1) sitios, con información específica de esa localidad, 2) ambientes y
eventos, 3) actividades (e. g. pesca, artesanía), 4) especies y 5) instituciones (Figura 3.19). Para la
ubicación en el área se consideraron cuatro criterios: a) la localidad específica o cercana al que se
ubica un elemento destacado particular, b) el centro de un área indicada, c) zonas representativas
de algún elemento presente en toda el área y d) la sede edilicia de una institución. No se
mencionan o detallan todas las instituciones o jurisdicciones que tiene las instituciones estatales
en relación a los espacios que ocupa el patrimonio malacológico aquí enumerado. Las localidades
o zonas están enumeradas de noreste a suroeste en el caso de las localidades costeras que son
interrumpidos por cuatro ejes tierra adentro: 1) Ruta 16 “Chasque Francisco De Los Santos”, 2)
Arroyo Valizas-Laguna de Castillos, 3) Ruta 15 “Javier Barrios Amorín” y 4) Laguna de Rocha.
Luego se enumeran los elementos de los fondos marinos por debajo de los 10 m de profundidad.
• Las fotografías asociadas provienen de una variedad de fuentes, incluidas aquellas donde fueron
obtenidas directamente para este trabajo, otras cedidas en ese contexto y otras pertenecientes a
documentos o sitios webs indicados.
• Esta iniciativa podrá contribuir a otras ya muy destacadas en marcha como son biendeacá
(http://biendeaca.com.uy/quienes-somos),
(http://www.mirador.cure.edu.uy)

y

MIRADOR
el

Observatorio

Región

Este

Ambiental

Nacional

https://www.dinama.gub.uy/oan/).
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8) ASPECTOS ESPECÍFICOS DIVERSOS
Cuadro 3.16. Recomendaciones referidas a aspectos específicos diversos.
Apoyar al Municipio/Concejo Departamental de La Paloma, Intendencia Departamental de Rocha como
ámbito fundamental para el desarrollo y coordinación de actividades de patrimonialización/gestión de
patrimonio costero vinculado a los moluscos y en general.
Apoyar el desarrollo de tareas de extensión (incluyendo investigaciones y co-construcciones generales) en
el Club Náutico Sudestada (Asociación Civil) utilizando a los moluscos y valores asociados como uno de
los modelos/objetos de trabajo.
Promover la Avenida Solari de La Paloma como lugar de interés para el desarrollo festivales que destaquen
la artesanía y gastronomía local y ayuden a desestacionalizar el turismo.
Promover incentivos para mantener la realización de artesanías con moluscos, actividad cultural de interés
turístico e identitario.
Proponer la posibilidad de desarrollar pequeñas colecciones de especies, con maderas encontradas en la
playa como base y conchillas adheridas, que indicando con pirograbado los nombres comunes y científicos
u otra información ayuden además a la apropiación y educación.
Concretar iniciativas para la conservación y restauración de La Escultura “Virgen de La Paloma”.
Desarrollar exploraciones malacológicas y oceanográficas en general en las islas costeras de Uruguay como
la Isla Seca y la Isla del Marco.
Promover la Isla de la Tuna como punto de interés para la investigación, educación y conservación,
incluyendo la población del caracol tucu-tucu (Austroborus lutescens).
Realizar taller específico para promover la patrimonialización de la Laguna de Briozzo y discusión de los
usos allí, con participación de numerosos actores.
Promover tres medidas de gestión específicas para esta laguna: 1- evitar la extracción de la almeja o
diplodon de Briozzo Diplodon sp., hasta que no se concreten evaluaciones poblacionales; 2- el desarrollo
del buceo en apnea, cuidadoso del ambiente y 3- no permitir el pasaje de travesías 4x4 por la orilla.
Generar una puesta a punto entre distintas instituciones para discutir prácticas, valores patrimoniales
(culturales/científicos y ecológicos) de los depósitos de conchillas y la gestión de su extracción.

• El Municipio/Concejo Departamental de La Paloma (Intendencia Departamental de Rocha) es un
ámbito

fundamental

para

el

desarrollo

y

coordinación

de

actividades

de

patrimonialización/gestión de patrimonio costero vinculado a los moluscos y en general.
• El desarrollo del Club Náutico Sudestada (Asociación Civil) puede ser de interés para el fomento
y desarrollo de tareas de extensión (incluyendo investigaciones y co-construcciones generales)
utilizando a los moluscos y valores asociados como uno de los modelos/objetos de trabajo.
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• La Avenida Solari de La Paloma es un lugar de interés para el desarrollo festivales que pongan en
valor la artesanía y gastronomía local y ayuden a desestacionalizar el turismo. Se ha destacado
que faltan incentivos para mantener la realización de artesanías con moluscos, actividad cultural
de interés turístico e identitario. En este sentido posible innovar en aspectos de diseño que
diversifiquen esta actividad. Un ejemplo es la posibilidad de desarrollar pequeñas colecciones de
especies, con maderas encontradas en la playa como base y conchillas adheridas, que indicando
con pirograbado los nombres comunes y científicos u otra información ayuden además a la
apropiación y educación. Esto generaría un nuevo tipo de artesanía no existente aún al menos a
nivel nacional y se vería favorecida por el pirograbado ya existente en la artesanía local.

Figura 3.19. Dos visualizaciones del documento “Navegador malacológico”.

• La Escultura “Virgen de La Paloma” del célebre pescador “Lucho” que está expuesta en la puerta
del Museo de La Paloma; incluye moluscos, actualmente menos que originalmente. Lo mismo
ocurría con la base de su vestido, adornado con almejas rosadas (Eucallista purpurata) cuya
permanencia se desconoce por estar la escultura semienterrada. Al igual que otras obras de este
artista local, deben concretarse iniciativas para la conservación y restauración de esta escultura
(ver Anexo 4 y referencias allí).
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• Las islas costeras de Uruguay como la Isla Seca y la Isla del Marco (Figura 3.20) generan
condiciones que permiten la existencia de una gran variedad de hábitats y por lo tanto de especies.
Es de interés para numerosos aspectos culturales/científicos y ecológicos desarrollar allí
exploraciones malacológicas y oceanográficas en general. Son en particular de interés para la
búsqueda y conservación de poblaciones de caracoles terrestres. La Isla de la Tuna (Figura 3.20)
es un punto de interés para la investigación, educación y conservación, cuya visita debería
considerada en este contexto (ver Verrastro, 2015). Los caracoles nativos endémicos de la costa
uruguaya Bulimulus sp. grupo gorritiensis/corderoi fueron mencionados para esta localidad,
pero están extintos allí, aparentemente debido a la eliminación de la vegetación de tipo matorral
psamófilo que de hecho da origen al nombre de la isla. Existe en cambio allí una población allí del
caracol tucu-tucu (Austroborus lutescens) que debe ser protegida.
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Figura 3.20. Vistas panorámicas de las islas del área de estudio: islas de Castillos (1 y 2); islas de Cabo Polonio
(4); Isla de la Tuna (3 y 5).
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• La laguna de Briozzo contiene una población muy desarrollada de una almeja científicamente muy
rara: aún no se conoce si está descrita (es decir si le corresponde un nombre previo o es una
especie nueva para la ciencia). Técnicamente esta almeja se denomina al momento Diplodon sp.
y su nombre común puede ser sencillamente almeja o diplodon de Briozzo. Estas almejas podrían
ser responsables de la calidad del agua en términos de transparencia, estructurando por lo tanto
todo ese ecosistema y generando un paisaje destacado para quien bucea (Figura 3.21). Asimismo,
probablemente son alimento de más de un ave o mamífero, mano pelada –Procyon cancrivoruslo más probable. Son consumidas por pobladores que tienen conocimiento de su existencia allí y
podrían haber sido consumidas por poblaciones anteriores; a la vez, pueden ser usadas para
artesanías, pero su extracción debe ser hecha con mucho cuidado, debiendo definirse cantidades
específicas. Por el momento no deberían extraerse.

Figura 3.21. Vistas representativas de la Laguna de Briozzo y su malacofauna. 1) vista aérea de la laguna; 2)
vista subacuática y emergida (3) de la almeja o diplodon de Briozzo.
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• La laguna de Briozzo es un ambiente único por donde se sitúa y los valores ambientales que
contiene (Figura 3.21). El desarrollo del buceo en apnea, cuidadoso del ambiente, es de interés
para poner en valor y aprovechar distintos aspectos presentes en el área como ser especies únicas
y aguas transparentes. Estas y otras consideraciones indican como oportuna la realización de un
taller específico para la patrimonialización y discusión de los usos, con participación de
numerosos actores. No debería permitirse el pasaje de travesías 4x4 por la orilla.
• Durante décadas se realizó extracción de arena y conchillas para construcción de bloques y
caminería en la zona del Faro. Para el primer uso existe la percepción de que se logra un producto
de mejor calidad y otras percepciones opuestas. Para el segundo uso, se utilizó para las primeras
veredas de La Paloma (década de 1930), que aún persisten. Tanto es espacios públicos como
privados se ha registrado históricamente el uso de los conchillales, que mayoritariamente
corresponden a mejillones para frentes y caminería en casas y comercios, así como en alguna plaza
y canteros públicos. También se utiliza arena gruesa con valvas de la almeja redonda multicolor
Glycymeris longior y de otras especies. Se indica la vistosidad remarcando el valor estético del
azul y el nácar de los mejillones y/o la practicidad de este material, destacando su firmeza a la vez
de su permeabilidad. En la costa atlántica y otras zonas del país, la extracción de “áridos”,
conchillas incluidas, requiere autorización de la Dirección Nacional de Hidrografía y de la
DINAMA (Decreto Nº535/969, Ley Nº15.242 (Código de Minería) y Ley Nº14.859 (Ley de
Impacto Ambiental) y Decreto Reglamentario de esta última Nº349/2005). Es necesario una
puesta a punto entre distintas instituciones para discutir prácticas, valores patrimoniales
(culturales/científicos y ecológicos) de los depósitos y gestión de la extracción de conchillas. En
diciembre de 2014 ocurrió una gran mortandad de mejillones en la zona del Cabito cuya causa no
se determinó y que afectó asimismo los bancos frente a la Balconada, generando numerosos
reclamos a la municipalidad por el olor de la descomposición. Los materiales varados fueron
extraídos de la Playa Los Botes y dispuestos para la conformación de un pavimento para un
camino y explanada de entrada a la playa. Situaciones como esta son de interés para considerar
en una discusión sobre aprovechamiento de conchilla.

DISCUSIÓN
• Los elementos aquí planteados contribuyen a la patrimonialización de elementos destacados del
área. En la mayoría de los casos, el aporte a distintas fases del Ciclo Patrimonial surge de variedad
de actores sociales, mostrando la importancia de la construcción plural del patrimonio.
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• El Decreto 17/11 de la Junta Departamental de Rocha (“Promoción y protección patrimonial para
el departamento de Rocha”) tiene en algunos aspectos detallados un enfoque más clásico de
patrimonio pero también refiere a la Ley de Ordenamiento Territorial como marco aunque
refiriendo específicamente al Art. 22 (Inventarios, Catálogos y otros instrumentos de protección
de Bienes y Espacios). Asimismo, es explícitamente amplio en considerar en su Artículo 1º
(Declaración de Interés Departamental): “Declárase de interés departamental el patrimonio del
departamento de Rocha, en su sentido más amplio y heterogéneo, así como también su promoción y
protección.”. En este sentido incluye a los efectos de esta tesis: 1) restos arqueológicos, 2)

patrimonio tradicional o vernáculo relevante, 3) ecosistemas relevantes y 4) elementos que
posean la cualidad de únicos por su forma, género o representatividad. Debe recordarse aquí para
complementar esta amplitud en su cabalidad que la Ley de Ordenamiento Territorial que en su
Art. 5 considera como uno de sus principios rectores: “La tutela y valorización del patrimonio
cultural, constituido por el conjunto de bienes en el territorio a los que se atribuyen valores de interés
ambiental, científico, educativo, histórico, arqueológico, arquitectónico o turístico, referidos al medio
natural y la diversidad biológica, unidades de paisaje, conjuntos urbanos y monumentos.”.

• Lo mencionado anteriormente da un marco normativo nacional y departamental de interés para
la conservación y gestión de los elementos evidenciados en esta tesis cuya patrimonialización se
considere pertinente.
• Se considera fundamental el fortalecimiento de instituciones públicas que permitan potenciar y
en algunos casos viabilizar muchos de los aspectos aquí tratados, en particular los aportes de
organizaciones de la sociedad civil y científicos ciudadanos. En este sentido, este trabajo se vio
beneficiado por una institución particularmente permeable en este sentido, lamentablemente
invisibilizada por razones cuya discusión excede este trabajo: el Museo Nacional de Historia
Natural -MNHN-. Sin embargo, se insiste aquí en su rol en base a la incontestable histórica
producción de conocimientos y colecciones que posee, así como por el papel fundamental que
posee este tipo de instituciones a nivel internacional en términos de investigación, conservación
y desarrollo de colecciones y educación (Bouchet et al. 2016; Scarabino & Serra, 2019). El apoyo
a esta institución implica la disponibilización, análisis y difusión de abundante información de
interés para el MCI. Esto resultó evidente cuando se editó el libro Bases para la Conservación y
el Manejo de la Costa Uruguaya (Menafra et al., 2006) pero los procesos de MCI en Uruguay y
el propio Ministerio de Educación y Cultura tuvieron escasa posibilidad de incorporar este aspecto
(ver e. g. Menafra et al., 2009 y Echevarría et al. 2016). Con base taxonómica y faunística pero
claramente trascendiendo estos aspectos esta institución debe ser considerada y fortalecida,
aspecto que el desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas tuvo en cuenta (ver e. g.
Soutullo et al., 2013).
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• La Zoología y la Paleontología, y en particular la taxonomía y la faunística generan aportes
fundamentales a la conservación y el manejo de la costa uruguaya. Las mismas, al igual que el
MNHN tampoco han sido consideradas en relación a su relevancia por distintos programas como
PROBIDES, ECOPLATA y FREPLATA, algunas de cuyas razones ya han sido propuestas (ver e. g.
Scarabino, 2003). Debe destacarse también que la falta de apoyo a la Zoología/Taxonomía a nivel
nacional es causa y consecuencia de la falta de una masa crítica que ayude a cambiar esa situación,
lo cual se ve agravado por una crisis de la Sistemática a nivel internacional y el sesgo hacia la
investigación de vertebrados tetrápodos2. La percepción o falacia de que estas disciplinas no
aportan o aportan menos que otras disciplinas a la gestión ambiental ha tenido y tiene un impacto
negativo en la sociedad uruguaya y debe ser evitada.

LITERATURA CITADA

Álvarez Halcón, R. M. & J. R. Arrébola Burgos (2006) Dificultades y estrategias para la sensibilización sobre
los moluscos vivientes de Aragón. Comunicaciones, III Jornadas de Educación Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Aragón, 24, 25 y 26 de marzo de 2006: 1-6. CIAMA, La Alfranca, Zaragoza.
Departamento de Medio Ambiente, Gobierno de Aragón
Anderson, S. C., Mills Flemming, J., Watson, R. & Lotze, H. K. (2011) Rapid Global Expansion of Invertebrate
Fisheries:
Trends,
Drivers,
and
Ecosystem
Effects.
PLoSONE,
6(3):
e14735.
doi:10.1371/journal.pone.0014735
Arzul, I., Corbeil, S., Morga, B. & Renault, T. (2017) Viruses infecting marine molluscs. Journal of Invertebrate
Pathology, 147: 118-135. doi: 10.3390/v10030133
Attisano, K. K., L. F. H. Niencheski, I. C. B. Milani, C. S. Machado, M. R. Milani, S. Zarzur & C. F. F. de Andrade
(2008) Evidences of continental groundwater inputs to the shelf zone in Albardão, RS, Brazil. Brazilian
Journal of Oceanography, 56 (3): 189-200.
Bao, K. & J. Drew (2016) Traditional ecological knowledge, shifting baselines, and conservation of Fijian
molluscs. Pacific Conservation Biology, 23 (1): 81-87.
Barry J. P., Widdicombe, S. & Hall-Spencer, J. M. (2011) Effects of ocean acidification on marine biodiversity
and ecosystem function. Pp. 230-248. In: Gattuso J.-P. & Hansson L. (eds.) Ocean acidification. Oxford:
Oxford University Press
Bigatti, G., Averbuj, A, Primost, M., Giulianelli, S. & Penchaszadeh, P. (2015) Contaminación costera y
masculinización de caracoles marinos. Ciencia Hoy, 145:36-42.
Bigatti, G., Averbuj, A., Castro, I.B., Primost, M., Carranza, A., Commendatore, M., Fillmann, G., Delgado, E.,
Scarabino, F., Del Brio, F., Franco, M., Letamendía, M., Martínez, G., Sauco, S. & Penchaszadeh, P. E.
(2014) Situación de contaminación en las costas del sur de Brasil, Uruguay y Argentina luego de la
prohibición mundial de TBT. Pp. 277-302. In: C. Goso (comp. y ed.) Nuevas miradas a la problemática
de los ambientes costeros. Sur de Brasil, Uruguay y Argentina. Volumen 2. Editorial DIRAC, Montevideo
Bouchet, P. (2010) La sixième extinction entre scepticisme et révolte. Pp. 9-13. In: J. Delord. L’extinction
d'espèce. Histoire d'un concept & enjeux éthiques. Publications Scientifiques du Muséum, Archives, 14:
691 pp. DOI : 10.4000/books.mnhn.2482
2

“Se dirá que muchos de estos problemas pertenecen simplemente al mundo de hoy y que no son patrimonio especial de

nuestro país. Es verdad. Pero no hay que confundirse: en Uruguay, el problema es que tenemos que superar el
subdesarrollo construyendo las condiciones para el trabajo científico profesional y, al mismo tiempo, tratar los
problemas que aquejan a otras sociedades, en la cual ya existe una infraestructura madura. Con frecuencia, descartar
nuestros problemas actuales con el argumento cierto de que existen en otras partes no es más que una excusa para
continuar ignorando que muchos otros problemas son específicamente fruto de nuestra historia…” (Wschebor 1998).

205

Bouchet P., Le Guyader H. & Pascal O. (2012) The altruism of biodiversity exploration expeditions.
Zoosystema, 34 (2): 193-202. http://dx.doi.org/10.5252/z2012n2a0
Bracco Boksar, R. (2003) Aproximación al registro arqueológico del sitio La Esmeralda (“conchero”), desde su
dimensión temporal, costa atlántica del Uruguay. Anales de Arqueología y Etnología, 54-55: 13-28.
Bracco-Boksar, R., F. García-Rodríguez, H. Inda, L. del Puerto, C. Castiñeira & D. Panario (2011) Niveles
relativos del mar durante el Pleistoceno final-Holoceno en la costa de Uruguay. Pp. 65-92. In: GarcíaRodríguez, F. (ed.) El Holoceno en la zona costera de Uruguay. CSIC, UdelaR. 263 pp.
Chen, J. & P. Xie (2005) Seasonal dynamics of the hepatotoxic microcystins in various organs of four
freshwater bivalves from the large eutrophic lake Taihu of subtropical China and the risk to human
consumption. Environmental Toxicology, 20 (6):572-584.
Cheong, S. M. (2008) A new direction in coastal management. MarinePolicy, 32:1090-1093.
Clavijo, C., G. Martínez & A. Carranza (2012) First relocation of freshwater mussels in Uruguay. Tentacle, (20):
9-11.
Clavijo, C. & F. Scarabino (2013) Moluscos continentales. Pp. 73-90. In: A. Soutullo, C. Clavijo & J. A. MartínezLanfranco (eds.). Especies prioritarias para la conservación en Uruguay. Vertebrados, moluscos
continentales y plantas vasculares. SNAP/DINAMA/MVOTMA y DICYT/MEC. Montevideo, 222 pp.
Conde, D. (2013) Costas. Nuestro Tiempo, (9): 65 pp. IMPO, Montevideo
Cowie, R.H., Régnier, C., Fontaine, B. & Bouchet, P. (2017) Measuring the Sixth Extinction: what do mollusks
tell us?. The Nautilus, 131(1): 3-41.
Cumplido, M. (2016) Evaluación del potencial pesquero de gasterópodos del Golfo San José (Chubut). Trabajo
de tesis para optar al título de Doctor en Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata, Facultad
de Ciencias Naturales y Museo, 273 pp.
de Álava, D. (2006) Interfase de conflictos: el sistema costero de Rocha (Uruguay). Pp. 637-649. In: R.
Menafra, L. Rodríguez-Gallego, F. Scarabino & D. Conde (eds.) Bases para la conservación y el manejo
de la costa uruguaya. VIDA SILVESTRE URUGUAY (Sociedad Uruguaya para la Conservación de la
Naturaleza), Montevideo, Uruguay
Defeo, O. (2015) Enfoque ecosistémico pesquero: Conceptos fundamentales y su aplicación en pesquerías de
pequeña escala de América Latina. FAO Documento Técnico de Pesca y Acuicultura No. 592. Roma,
Italia.
Defeo, O., Mclachlan, A., Schoeman, D. S., Schlacher, T. A., Dugan, J., Jones, A., Lastra, M. & Scapini, F. (2009)
Threats to sandy beaches ecosystems: a review. Estuarine Coastal and Shelf Science, 81 (1):1-12.
Echevarría, L., R. Tejera, A. Gómez & M. Gómez (2016) La planificación espacial marina como herramienta
de gestión. Colección Interdisciplinarias 2015. Espacio Interdisciplinario, Universidad de la República,
Uruguay. 1a. ed. 107 pp.
Edgar, G. J. & Samson, C. R. (2004) Catastrophic decline in mollusc diversity in Eastern Tasmania and its
concurrence with shellfish fisheries. Conservation Biology, 8(6): 1579-1588.
Fernández Robledo, J. A., Vasta, G. R., Record, N. R. (2014) Protozoan parasites of bivalve molluscs: literature
follows culture. PLoS ONE 9(6): e100872. doi:10.1371/journal.pone.0100872
Fong, P. P. & Molnar, N. (2013) Antidepressants cause foot detachment from substrate in five species of marine
snail. Marine Environmental Research, 84: 24-30.
Gadino. I., Brazeiro, A., Panario, D. Roche, I. & O. Gutiérrez (2012) El modelo actual de desarrollo turístico al
oeste del Balneario La Paloma, Rocha, Uruguay. Tendencias, riesgos y propuestas. Sustentabilidade em
Debate, 3 (2): 21-40. Brasilia
Galasso, A., H. Grela & C. Hartmann (1981) Intoxicación aguda por mejillones. Epidemia de 1980 en Uruguay.
Revista del Servicio de Sanidad de las FFAAA, 7 (2): 29-34 Montevideo
Galli, O. (2005) Pesca Sustentable y Soberanía Alimentaria en Uruguay. Un modelo para armar. Redes
Amigos de la Tierra Uruguay-Programa URUGUAY SUSTENTABLE. 15 pp. Montevideo.
Gascue, A., F. Scarabino, N. Bortolotto, C. Clavijo & I. Capdepont (2019) El rol de los moluscos en las
poblaciones prehispánicas de Uruguay. Comechingonia, Revista de Arqueología, 23 (1): 115-152.
Gainey Jr., L. F. & Shumway, S. E. (1988) A compendium of the responses of bivalve molluscs to toxic
dinoflagellates. Journal of Shellfish Research, 7: 623-628.
Gazeau, F., Parker, L. M., Comeau, S., Gattuso, J. P., O’Connor, W. A., Martin, S., Pörtner, H.et al. (2013)
Impacts of ocean acidification on marine shelled molluscs. Marine Biology, 160: 2207-2245.
Gazzano, I., & Gómez Perazzoli, A. (2015) Agroecología en Uruguay. Agroecología, 10 (2): 103-113. Murcia
Gazzano, I., & Gómez Perazzoli, A. (2017) Agroecology in Uruguay. Agroecology and Sustainable Food
Systems, 41(3-4): 380-400.
Gibble, C. M., M. B. Peacock & R. M. Kudela (2016) Evidence of freshwater algal toxins in marine shellfish:
Implications for human and aquatic health. Harmful Algae, 59: 59-66.
Geller, J. B. (1999) Decline of a native mussel masked by sibling species invasion. Conservation Biology, 13
(3): 661-664.

206

Griffero, L., J. Alcántara-Durán, C. Alonso, L. Rodríguez-Gallego, D. Moreno-González, J. F. García-Reyes, A.
Molina-Díaz & A. Pérez-Parada (2018) Basin-scale monitoring and risk assessment of emerging
contaminants in South American Atlantic coastal lagoons. Science of the Total Environment, 697 (2019)
134058
Hicks, C. C., Crowder, L. B., Graham, N. A., Kittinger, J. N. & Cornu, E. L. (2016) Social drivers forewarn of
marine regime shifts. Frontiers in Ecology and the Environment, 14: 252-260.
Hochella, M. F., Mogk, D. W., Ranville, J., Allen, I. C., Luther, G. W., Marr, L. C., McGrail, B. P., Murayama,
M., Qafoku, N. P., Rosso, K. M., Sahai, N., Schroeder, P. A., Vikesland, P., Westerhoff, P. & Yang, Y.
(2019). Natural, incidental, and engineered nanomaterials and their impacts on the Earth system.
Science, 363 (6434): eaau8299.
IPBES (2019) Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem
services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S.
Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A.
Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F.
Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R.
Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES
secretariat, Bonn, Germany. 56 pp.
Klappenbach, M. A. & V. Scarabino (1969) El borde del mar. Nuestra Tierra, (2):68 pp. Montevideo
Kowalewski, M., R. Domènech & J. Martinell (2014) Vanishing clams on an Iberian beach: local consequences
and global implications of accelerating loss of shells to tourism. PLoS One, 9(1): e83615. doi:
10.1371/journal.pone.0083615
Kruk, C., M. Dobroyan, L. González, A. M. Segura, I. Balado, N. Trabal, F. de León, G. Martínez, A. Rodríguez,
C. Piccini, G. Chalar & N. Verrastro (2018) Calidad de agua y salud ecosistémica en playas recreativas
de La Paloma, Rocha. Revista Trama, 9: 1-10. Montevideo
Laborde, G. (2017) Identidad uruguaya en cocina. Narrativas sobre el origen. Doctorat Estudis Avançats en
Antropologia Social, Universitat de Barcelona, 317 pp.
Lagos, X., Laporta, C., Álvarez, C., Baptista, M. & I. Fernández (2019) Asociatividad y fortalecimiento
comunitario desde el Manejo Costero Integrado: la experiencia de mujeres pescadoras en el área
protegida de Laguna de Rocha (Rocha, Uruguay). Revista Costas, 1 (2): 111-134.
Lagos Miranda, X. (2016) Cultura de la pesca en Laguna de Rocha. Enfoque cultural para el manejo integrado
del patrimonio costero. Pp. 135-147. In: Gianotti García, C., Barreiro Martínez, D., & B. Vienni Baptista
(eds.) Patrimonio y multivocalidad. Teoría, práctica y experiencias en torno a la construcción del
conocimiento en Patrimonio. CSIC-Biblioteca Plural, Universidad de la República, Montevideo. 206 pp.
Landsberg, J. H. (2002) The effects of harmful algal blooms on aquatic organisms. Reviews in Fisheries
Science, 10 (2): 113-390.
Laporta, M., F. Scarabino, G. Fabiano, S. Silveira, I. Pereyra & O. Santana (2018) Peces e invertebrados
capturados en las pesquerías artesanales oceánicas de enmalle y palangre de fondo de Uruguay. Frente
Marítimo, 25:325-347.
Layrargues, P. P. & G. F.da Costa Lima (2014) As macrotendências político-pedagógicas da educação ambiental
brasileira. Ambiente & Sociedade, 17 (1):23-40. São Paulo
Leguizamón, J., V. Gil & V. N. Gil (2018) Geositios urbanos y su aprovechamiento turístico recreativo en Bahía
Blanca, Argentina. Boletín Geográfico, 40(1):68-86. Departamento Geografía. Universidad Nacional del
Comahue. Neuquén
Leiva, G. E. & J. C. Castilla (2002) A review of the world marine gastropod fishery: evolution of catches,
management and the Chilean experience. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 11: 283-300.
Lydeard Ch., R. H. Cowie, W. F. Ponder, A. E. Bogan, P. Bouchet, S. A. Clark, K. S. Cumimngs, T. J. Frest, O.
Gargominy, D. H. Herbert, R. Hershler, K. E. Perez, B. Roth, M. Seddon, E. E. Strong & F. G. Thompson
(2004) The global decline of nonmarine mollusks. BioScience, 54(4): 321-330.
Manachini, B., V. Arizza, A. Rinaldi, V. Montalto & G. Sarà (2013) Eco-physiological response of two marine
bivalves to acute exposition to commercial bt-based pesticide. Marine Environmental Research, 83: 2937. doi:10.1016/j.marenvres.2012.10.006
Marín Agudelo, S. A. (2012) Apropiación social del conocimiento: una nueva dimensión de los archivos.
Revista Interamericana de Bibliotecología, 35 (1): 55-62.
Manta, G., Barreiro, M., Ortega, L. & Defeo, O. (2017) The effect of climate variability on the abundance of the
sandy beach clam (Mesodesma mactroides) in the southwestern Atlantic. Journal of Coastal Research,
33 (3):531-536.
Martínez, S. & A. Rojas (2006) Asociaciones de moluscos bentónicos cuaternarios en la costa uruguaya:
implicancias paleoecológicas. Pp. 189-196. In: R. Menafra, L. Rodríguez-Gallego, F. Scarabino & D.
Conde (eds.) Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya. VIDA SILVESTRE
URUGUAY (Sociedad Uruguaya para la Conservación de la Naturaleza), Montevideo, Uruguay

207

Martínez-Lanfranco, J. A., C. Clavijo, A. Soutullo & L. Bartesaghi (2013) Estado de conservación, amenazas y
perspectivas para la gestión de la biodiversidad en Uruguay. Pp. 209-222, en: Soutullo A, C Clavijo & JA
Martínez-Lanfranco (eds.). Especies prioritarias para la conservación en Uruguay. Vertebrados,
moluscos continentales y plantas vasculares. SNAP/DINAMA/MVOTMA y DICYT/MEC, Montevideo.
222 pp.
May, S. P., J. M. Burkholder, S. E. Shumway, H. Hégaret, G. H. Wikfors & D. Frank (2010) Effects of the toxic
dinoflagellate Alexandrium monilatum on survival, grazing and behavioral response of three
ecologically important bivalve molluscs. Harmful Algae, 9: 281-293.
McLachlan, A. & Defeo, O. (2018) The Ecology of Sandy Shores. Elsevier, Academic Press
McLachlan, A., Defeo, O., Jaramillo, E. & Short, A. (2013) Sandy beach conservation and recreation: guidelines
for optimising management strategies for multi-purpose use. Ocean and Coastal Management, 71: 256268.
Menafra R., L. Rodríguez-Gallego, F. Scarabino & D. Conde (eds.) (2006) Bases para la conservación y el
manejo de la costa uruguaya. VIDA SILVESTRE URUGUAY, Montevideo. i-xiv+668 pp.
Menafra, R., D. Conde, I. Roche, D. Gorfinkiel, C. Píriz, W. Baliero, E. Biasco, M. Fossati, E. Lorenzo, R.
Cortazzo & R. Fournier (2009) Challenges and Opportunities for Integrated Coastal Management in
Uruguay. Ocean Yearbook, 23: 403-432.
Méndez, S. & Ferrari, G. (2002) Floraciones algales nocivas en Uruguay: antecedentes, proyectos en curso y
revisión de resultados. Pp 271-288. In: Sar, E. A., Ferrario, M. E. & Reguera, B. (eds) Floraciones Algales
Nocivas en el Cono Sur Americano. Instituto Español de Oceanografía, Madrid.
Méndez, S. M. & Carreto, J. I. (2018) Harmful algal blooms in the Río de la Plata region. In: Hoffmeyer M.,
Sabatini M., Brandini F., Calliari D. & Santinelli N. (eds.) Plankton Ecology of the Southwestern
Atlantic. Springer, Cham
Metzger, M. J., A. Villalba, M. J. Carballal, D. Iglesias, J. Sherry, C. Reinisch, A. F. Muttray, S. A. Baldwin & S.
P. Goff (2016) Widespread transmission of independent cancer lineages within multiple bivalve species.
Nature, 534: 705–709.
Mesibov, R. (2004) Spare a thought for the losers. Australian Zoologist, 32 (4): 505-507.
Meyer, A. A., N. E. Oliveira, I. S. da Silva, J. G. Prestes & L. C. C. Maria (2018) Gonadal lesions in Anodontites
tenebricosus (Lea, 1834) from Verde River (Paraná, Brazil). Pan-American Journal of Aquatic Sciences,
12 (3): 199-210.
Morón-Monge, H. & Morón-Monge, M. C. (2017) ¿Educación Patrimonial o Educación Ambiental?:
perspectivas que convergen para la enseñanza de las ciencias. Revista Eureka sobre Enseñanza y
Divulgación de las Ciencias, 14 (1): 244-257.
Morris, J. P., Backeljau, T. & Chapelle, G. (2019) Shells from aquaculture: a valuable biomaterial, not a
nuisance waste product. Reviews in Aquaculture, 11: 42-57.
Morris, J. P., Wang, Y., Backeljau, T., & Chapelle, G. (2016) Biomimetic and bio-inspired uses of mollusc shells.
Marine Genomics, 27: 85-90.
Nardo, D. (2011) Estudio del impacto de plaguicidas utilizados en el cultivo de soja y en otras actividades
agrícolas sobre las especies acuáticas de consumo humano en el Área Protegida Laguna de Rocha. Tesis
de Maestría en Nutrición, Universidad Católica del Uruguay, Montevideo. 76 pp.
Nardo, D., G. Evia, E. Castiglioni, E. Egaña, G. Galietta, M. Laporta & E. Núñez Chichet (2015) Determinación
de Glifosato mediante inmunoensayo enzimático (ELISA) en el Paisaje Protegido Laguna de Rocha y su
entorno, Uruguay. INNOTEC, Revista del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, (10): 64-70.
Neme, C., Ríos, M., Zaldúa, N. & Cupeiro, S. (2010) Aproximación a la normativa vigente sobre plaguicidas y
sus impactos ambientales. Vida Silvestre, Montevideo. http://vidasilvestre.org.uy/wpcontent/uploads/2010/08/normativa_plaguicidas_Vida-Silvestre-Uruguay.pdf
Núnez, T. (ed.) (2008) La cocina uruguaya. Orígenes y recetas. Placer-Walprix SA, Montevideo. 143 pp.
O’Donovan, S., Mestre, N. C., Abel, S., Fonseca, T. G., Carteny, C. C., Cormier, B., Keiter, S. H. & Bebianno, M.
J. (2018) Ecotoxicological effects of chemical contaminants adsorbed to microplastics in the clam
Scrobicularia plana. Frontiers in Marine Science. 5:143. doi: 10.3389/fmars.2018.0014
Olsen, S. & E. Ochoa (2007) El porqué y el cómo de una línea de base para la gobernanza de los ecosistemas
costeros. Ecocostas. Coastal Resource Center, Guayaquil.
Ortega, L., E. Celentano, E. Delgado & O. Defeo (2016) Climate change influences on abundance, individual
size and body abnormalities in a sandy beach clam. Marine Ecology Progress Series, 545: 203-213.
Österblom, H., Crona, B. I., C. Folke, M., Nyström & M. Troell (2017) Marine ecosystem science on an
intertwined planet. Ecosystems, 20: 54-61.
Panario D. & O. Gutiérrez (2005) La vegetación en la evolución de playas arenosas. El caso de la costa
uruguaya. Ecosistemas, 14 (2): 150-161.
Panario D. & O. Gutiérrez (2006) Dinámica y fuentes de sedimentos de las playas uruguayas. Pp. 21-34. In: R.
Menafra, L. Rodríguez-Gallego, F. Scarabino & D. Conde (eds.) Bases para la conservación y el manejo
de la costa uruguaya. VIDA SILVESTRE URUGUAY (Sociedad Uruguaya para la Conservación de la
Naturaleza), Montevideo, Uruguay

208

Papworth, S. K., J. Rist, L. Coad & E. J. Milner-Gulland (2009) Evidence for shifting baseline syndrome in
conservation. Conservation Letters, 2: 93-100.
Parada, E. & S. Peredo (2005) La relocalización como herramienta de conservación y manejo de la
biodiversidad. Lecciones aprendidas con Diplodon chilensis (Gray 1828) (Bivalvia, Hyriidae). Gayana,
69 (1): 41-47.
Parker, L., Ross, P., O'Connor, W., Pörtner, H., Scanes, E. & Wright, J. (2013) Predicting the response of
molluscs to the impact of ocean acidification. Biology, 2: 651-692.
Perines, H. (2017) Movilización del conocimiento en educación. conexión entre la investigación, la política y la
práctica: una aproximación teórica. Revista Páginas de Educación, 10 (1): 137-150.
Régnier, C., B. Fontaine & P. Bouchet (2009) Not knowing, not recording, not listing: numerous unnoticed
mollusk extinctions. Conservation Biology, 23(5): 1214-1221.
Rodrigues, L. C., van den Bergh, J. C. J. M., Massa, F., Theodorou, J. A., Ziveri, P. & Gazeau, P. (2015)
Sensitivity of Mediterranean bivalve mollusc aquaculture to Climate Change, ocean acidification, and
other environmental pressures: findings from a producer survey. Journal of Shellfish Research, 34 (3):116.
Romalde, J. L. & Barja, J. L. (2010) Bacteria in mollusks: good and bad guys. Pp. 136-147. In: Mendez-Vila. A.
(ed.) Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial
Biotechnology. FORMATEXSpain
Salafsky, N., Salzer, D., Stattersfield, A., Hilton-Taylor, R., Neugarten, S.H.M., Butchart, B., Collen, N., Cox,
L., Master, L., O’Connor, S. & Wilkie, D. (2008) A standard lexicon for biodiversity conservation: unified
classifications of threats and actions. Conservation Biology, 22 (4): 897-911.
Sardà, R., T. O'Higgins, R. Cormier, A. Diedrich & J. Tintore (2014) A proposed ecosystem-based management
system for marine waters: linking the theory of environmental policy to the practice of environmental
management.
Ecology
and
Society,
19
(4):51.
http://dx.doi.org/10.5751/ES-07055-190451
Sauvé, L. (2005) Uma cartografia das corrientes em educaçao ambiental. Pp. 17-46. In: Sato, M. & Carvalho, I.
(orgs.) Educação ambiental -Pesquisa e desafios. Porto Alegre: Artmed.
Scarabino, F. (2003) Conocer la biodiversidad uruguaya: una breve crónica de subestimación. Boletín de Vida
Silvestre, (51): 7. Montevideo.
Scarabino, F. (2004) Conservación de la malacofauna uruguaya. Comunicaciones de la Sociedad Malacológica
del Uruguay, 8 (82/83): 267-273.
Scarabino, F. (2006) Faunística y taxonomía de invertebrados bentónicos marinos y estuarinos de la costa
uruguaya. Pp. 113-142. In: R. Menafra, L. Rodríguez-Gallego, F. Scarabino & D. Conde (eds.) Bases para
la conservación y el manejo de la costa uruguaya. VIDA SILVESTRE URUGUAY (Sociedad Uruguaya
para la Conservación de la Naturaleza), Montevideo, Uruguay
Scarabino, F. & W. S. Serra (2019) Invertebrados de aguas uruguayas como recursos zoogenéticos: algunos
avances y desafíos. Anales del XII Simposio Internacional de Recursos Genéticos para las Américas y
el Caribe (SIRGEAC XII), Conferencias, Mesas y Presentaciones Libres, Resúmenes. Centro
Universitario Regional de Este (Rocha, Uruguay), 8 al 11 de diciembre de 2019
Scarabino, F., J. C. Zaffaroni, A. Carranza, C. Clavijo & M. Nin (2006a) Gasterópodos marinos y estuarinos de
la costa uruguaya: faunística, distribución, taxonomía y conservación. Pp. 143-155. In: R. Menafra, L.
Rodríguez-Gallego, F. Scarabino & D. Conde (eds.) Bases para la conservación y el manejo de la costa
uruguaya. VIDA SILVESTRE URUGUAY (Sociedad Uruguaya para la Conservación de la Naturaleza),
Montevideo, Uruguay
Scarabino, F., J. C. Zaffaroni, C. Clavijo, A. Carranza & M. Nin (2006b) Bivalvos marinos y estuarinos de la
costa uruguaya: faunística, distribución, taxonomía y conservación. Pp. 157-169. In: R. Menafra, L.
Rodríguez-Gallego, F. Scarabino & D. Conde (eds.) Bases para la conservación y el manejo de la costa
uruguaya. VIDA SILVESTRE URUGUAY (Sociedad Uruguaya para la Conservación de la Naturaleza),
Montevideo, Uruguay
Scarabino, F., D. Zelaya, JM (Lobo) Orensanz, L. Ortega, O. Defeo, E. Schwindt, A. Carranza, J. C. Zaffaroni,
G. Martínez, V. Scarabino & F. García-Rodríguez (2016) Cold, warm, temperate and brackish: Bivalve
biodiversity in a complex oceanographic scenario (Uruguay, southwestern Atlantic). American
Malacological Bulletin, 31 (2): 284-301; material suplementario (35 pp).
Scarabino, F., G. Martínez, A. Segura, G. Fabiano, A. Martínez, L. Ortega, S. Horta, L. del Puerto, I. Capdepont,
C. Gianotti, E. Arismendi, A. Carranza, G. Bigatti, E. Schwindt, A. Masello, I. Gianelli, A. de la Rosa, M.
Laporta, S. Silveira, O. Santana, F. García-Rodríguez, O. Defeo, L. Orensanz & V. Scarabino (2014)
Moluscos marinos y estuarinos de la costa atlántica uruguaya: relevancia, usos y amenazas. II Jornadas
Interdisciplinarias en Biodiversidad y Ecología, Centro Universitario de la Región Este, Rocha,
Uruguay (3-5 de diciembre 2014), Libro de Resúmenes: 38-39.

209

Scarabino, F., Clavijo, C., Serra, W. S., Ortega, L., Martínez, A., Verrastro, N., Gómez, J., de la Rosa, A.,
Martínez, G., Bergamino, L., Pérez, A., de Álava, D., Bartesaghi, L., Fabiano, G. & O. Defeo (2018)
Malacofauna viviente de la zona litoral activa en la costa atlántica uruguaya: taxa prioritarios para la
conservación y amenazas. Simposio “Invertebrados de playas arenosas de la costa platense-atlántica de
Uruguay: integrando conocimientos hacia su conservación”, coord. A. Aisemberg & L. Bidegaray, V
Congreso Uruguayo de Zoología “Dr. Gabriel Skuk Sugliano”, 9 al 14 de diciembre de 2018, Facultad
de Ciencias, UdelaR (Montevideo, Uruguay): 30.
Schwindt, E., J. T. Carlton, J. M. Orensanz, F. Scarabino & A. Bortolus (2020) Past and future of the marine
bioinvasions along the Southwestern Atlantic. Aquatic Invasions, 15, (Special Issue 1): 11-29.
Seuront, L. (2018) Microplastic leachates impair behavioural vigilance and predator avoidance in a temperate
intertidal gastropod. Biological Letters, 14: 20180453.
Sharpley, A. (2016) Managing agricultural phosphorus to minimize water quality impacts. Scientia Agricola,
3 (1): 1-8.
Shumway, S. E. (1990) A review of the effects of algal blooms on shellfish and aquaculture. Journal of World
Aquaculture Society, 21: 65-104.
Soutullo, A., C. Clavijo & J. A. Martínez-Lanfranco (eds.) (2013) Especies prioritarias para la conservación
en Uruguay. Vertebrados, moluscos continentales y plantas vasculares. SNAP/DINAMA/MVOTMA y
DICYT/MEC, Montevideo. 222 pp.
Thompson, G. A. & M. F. Sánchez de Bock (2007) Mortandad masiva de Mesodesma mactroides (Bivalvia:
Mactracea) en el Partido de la Costa, Buenos Aires, Argentina, en septiembre 2004. Atlântica, 29 (2)
115-119.
Turner, L. M., Alsterberg, C., Turner, A. D., Girisha, S. K., Rai, A., et al. (2016) Pathogenic marine microbes
influence the effects of climate change on a commercially important tropical bivalve. Scientific Reports,
6, 32413. DOI: https://doi.org/10.1038/srep32413
Varese, J. A. (2008) Especialidades costeras. Pp. 91. In: Núnez, T. (ed.) La cocina uruguaya. Orígenes y
recetas. Placer-Walprix SA, Montevideo. 143 pp.
Vargas Melgarejo, L. M. (1994) Sobre el concepto de percepción. Alteridades, 4(8): 47-53.
Verrastro, N. (2015) Planificación ambiental espacial del Municipio de La Paloma, Rocha – UY.
Recomendaciones para su manejo costero integrado. Tesis de Maestría en Manejo Costero Integrado,
Universidad de la República, 103 pp.
Verrastro, N., X. Lagos, Y. Caballero, G. Cardoso, C. Laporta, A. C. Lopardo, R. Pereira, L. Pérez, F. Scarabino,
D. Sosa & G. M. Vélez-Rubio (2019) Conocer, valorar y actuar. Una experiencia de Educación Ambiental
desde el enfoque holístico del Manejo Costero Integrado (MCI). II Congreso de Aguas, Ambiente y
Energía, Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), Facultad de Ingeniería, UdelaR,
Montevideo,
Uruguay,
24,
25
y
27
de
setiembre
de
2019.
https://www.fing.edu.uy/imfia/congresos/caae//assets/trabajos/122_Conocer__valorar_y_actuar._
Una_experiencia_de_Educaci%C3%B3n_Ambiental_desde_el_enfoque_hol%C3%ADstico_del_Man
ejo_Costero_Integrado__MCI_..pdf
Villalba, A., Reece, K. S., Ordas, M. C., Casas, S. M. & Figueras, A. (2004) Perkinsosis in molluscs: A review.
Aquatic Living Resources, 17: 411-432.
Wikfors, G. H. (2005) A review and new analysis of trophic interactions between Prorocentrum minimum and
clams, scallops, and oysters. Harmful Algae, 4: 585-592.
Wschebor, M. (1998) Facultad de Ciencias: los primeros siete años. Memoria del Decanato. DIRAC, Facultad
de Ciencias, Montevideo. 370 pp
Ximénez, I. & E. Langguth (2008) Islas y cabos atlánticos del Uruguay. Academia Uruguaya de Historia
Marítima y Fluvial-Paideia Ediciones, 292 pp. Montevideo

210

SÍNTESIS, CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

211

SÍNTESIS, CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
El proceso que permitió la generación de esta tesis implicó abarcar diversidad de temáticas e
iniciativas, la síntesis y co-construcción de conocimientos y propuestas de una forma plural, así como
comenzar su difusión al más amplio nivel para la suma continua de nuevos actores y promoción de
nuevas conductas. Estas iniciativas se desarrollaron generando y promoviendo grupos de trabajo,
considerando al máximo posible actores locales, pero también incorporando investigadores de países
vecinos. Asimismo, aspectos de especial interés para este trabajo han sido incluidos en líneas de
trabajo en marcha. Se procuró asimismo el genuino reconocimiento del trabajo de una variedad
actores, así como del fortalecimiento de redes de intercambio, e. g. sobre eventos ambientales
extremos tales como las mortandades masivas de invertebrados marinos, incluyendo moluscos o
directamente sobre taxonomía y faunística de moluscos. Esta tesis implicó trabajar en actividades
y/o con especies que se desarrollan y desarrollaron en los últimos miles de años en ambientes
terrestres, dulceacuícolas, estuarinos y marinos, abarcando evoluciones, tradiciones epistémicas,
idiosincrasias y culturas variadas, que en muchos casos están recién comenzando a entenderse a
nivel mundial (en la sociedad actual). También abarcó la búsqueda y manejo de antecedentes muy
variados y dispersos para tener, en muchos casos, una mínima síntesis que se proyecte como base
para su tratamiento futuro. En este sentido, las líneas desarrolladas con distinta profundidad
implican en forma transversal o particular, entre otras, la etnozoología, la ciencia ciudadana, la
historia y la actualidad de la pesca, la artesanía y la gastronomía, la arqueomalacología, la
paleontología, la biología y ecología de la conservación y de invasiones, la taxonomía y la faunística,
la ecología trófica vinculada a interacción aves-moluscos y tortugas marinas-moluscos, el uso de
moluscos como bioindicadores, propuestas de puesta en valor con enfoque artístico así como
aquellas vinculadas a la gestión de muchos de estos aspectos.
La articulación de aspectos conceptuales, la investigación y síntesis de información, el
planteamiento de recomendaciones y el desarrollo de acciones sobre una base plural generó una
agenda actualizada y aplicada que requiere su desarrollo y profundización, basado en el apoyo a las
instituciones públicas y al trabajo transdisciplinario permanente. Particularmente y de acuerdo a los
objetivos planteados, se presentó una actualización del enfoque patrimonial tanto en términos
generales como de aplicación a las especies, destacando varios conceptos en términos actualizados.
Se consideraron a las especies en términos de linaje, i. e. población o conjunto de poblaciones donde
la ascendencia y descendencia es central para su definición. El patrimonio se definió como el
producto del proceso valorativo denominado patrimonialización, donde un grupo de personas le
atribuye valores, en este caso cualidades positivas, a un elemento y éste se transforma, se revaloriza,
resignifica e incluso se recategoriza. En este contexto, un valor patrimonial fue considerado como
aquel que un conjunto de personas le atribuye a un elemento. La patrimonialización implica las
siguientes etapas consideradas en la Cadena de Valor del Patrimonio o Cadena Valorativa, aquí
reconceptualizada y redenominada como Ciclo Patrimonial: Identificación, Documentación,
212

Significación, Valoración, Conservación, Puesta en Valor y Uso Social. Finalmente, se consideró un
bien patrimonial como un elemento comprendido por algún tipo de designación patrimonial
explícita o protección a nivel público. Sobre la base del contexto expuesto, es necesario conectar y
continuar explorando los vínculos entre el enfoque patrimonial y la zoología, botánica, ecología y
biología de la conservación o viceversa, considerando explícitamente biodiversidad específica como
patrimonio. En este contexto, se considera aquí que las especies son mejor definidas desde un punto
de vista patrimonial por las redes social-ecológicas que promueven, siempre interconectadas
espacio-temporalmente con otras. El enfoque patrimonial se encuentra en plena actualización;
siendo el esquema utilizado por los científicos sociales y existiendo un marco normativo (aún escaso
y que debe ser actualizado), puede ser al menos complementario para el de Bienes y Servicios
Ecosistémicos tanto a nivel de gestión ambiental como de enfoques territoriales más acotados como
el MCI y la Planificación Espacial Marina. Mayor conexión entre estos enfoques/marcos es sin duda
necesaria. A nivel nacional la especies serían en su mayoría pasibles de patrimonialización desde que
solo una mínima proporción de los invertebrados pueden considerarse bienes patrimoniales al no
poseer una figura de protección explícita. Una situación similar aplica, según el caso, para su registro
paleontológico y arqueológico. Además de las propias especies, numerosos elementos culturales
vinculados a las mismas son pasibles de ser patrimonializados, tanto a nivel local, departamental o
nacional. En este sentido, las especies pueden actuar como vectores patrimoniales, que promuevan
la patrimonialización de redes social-ecológicas en las que están insertas o partes de las mismas. En
este contexto, el patrimonio zoocultural y las especies bioculturales claves son conceptos
particularmente relevantes.
El sector de la costa rochense analizado es históricamente reconocido por su malacofauna y
actividades vinculadas, aunque sus valores y usos son poco conocidos por la sociedad, inclusive a
nivel técnico. Un término y concepto emergente del tratamiento integral de la malacofauna que se
desarrolló en esta tesis es la holodiversidad. La misma se define como el total de la riqueza y
composición de especies que por su registro actual, arqueológico y paleontológico está presente en
un área dada. Con 325 especies registradas hasta el momento para el área de estudio, ésta representa
la más integralmente inventariada de Uruguay en relación a su holodiversidad de moluscos.
Cuarenta y tres especies configuran registros particularmente novedosos, al ser los primeros para
Uruguay o para el área de estudio de especies muy puntualmente reportadas previamente para el
país; también lo configuran especies cuya reasignación taxonómica se realiza por primera vez para
Uruguay aquí. Se comenzó la identificación, documentación y significación de dicha holodiversidad.
Se realizó una ponderación de los valores y usos, relativos a valor intrínseco, valor
biológico/ecológico (27 categorías) y valor cultural (62 categorías), sumando 90 categorías. La
ponderación aquí desarrollada permite guiar la patrimonialización de las especies, en particular en
términos de patrimonio zoocultural y de especies bioculturales clave. La metodología utilizada
permitió recopilar, sistematizar y analizar gran cantidad de información con muchas perspectivas de
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mayor análisis y difusión; plantea un esquema de trabajo de interés que permite su ampliación
permanente y aplicación a otros grupos de la biota local.
La ponderación realizada mostró que numerosas especies tienen un alto valor biológicoecológico, principalmente dado por su rol trófico (en el sentido de qué animales se alimenta de ellas
y qué tipo de alimentación poseen) y ecosistémico (en el sentido de qué función cumplen físicamente
con su disposición y movimiento tanto de vida como de sus conchillas, así como que organismos
simbiontes depende de ellas). Las especies más ponderadas en este enfoque coinciden en gran
proporción con las más ponderadas a nivel cultural e incluyen, e. g. el mejillón azul (Mytilus spp.? forma costera-), el caracol negro (Pachycymbiola brasiliana), el caracol fino (Zidona dufresnei), la
almeja rosada o amiantis (Eucallista purpurata), así como varios otros poco individualizados: el
mejillín o mejillón rojo (Brachidontes rodriguezii), el caracol de tapita grande (Buccinanops
cochlidium), la oliva anaranjanda o caracol de madera (Olivancillaria urceus) y el caracol manzana
(Pomacea sp.). Esta ponderación también explicitó una especie que carece de nombre común debido
a que es poco individualizada, aunque si utilizada y con potencial: la aquí llamada almeja mactra
(Spisula isabelleana). Se trata de una especie ubicua, pero poco reconocida por carecer de
características singulares. Los valores y usos asociados a los moluscos (y sus conchillas) son
relevantes en el área de estudio y relacionados a la presencia y disponibilidad de especies y sus
conchillas allí, pero también y ante todo por su propia existencia, por su valor intrínseco.
Algunos valores presentes en el área son, inclusive, muy destacados a nivel regional. La falta
de información a distintos niveles, la banalización de algunos elementos, una conexión aún
demasiado limitada de los pobladores con aspectos costeros-marinos y la pérdida de continuidad
cultural entre pueblos originarios y colonizadores, han limitado una mayor consideración de este
patrimonio en el área. En términos de otros valores no tratados en esta tesis y que deberán ser objeto
futuro de investigación y ponderación a nivel local refieren al valor de los moluscos como alimento
u hospedador para más grupos animales, así como neutralizadores de suelos a nivel de conchilla y
aporte de calcio como nutriente de especies vegetales. Asimismo, y en forma fundamental en el área,
el aporte de bioclastos (fragmentos minerales de origen biológico componiendo los sedimentos)
requiere atención. En términos geográficos, la ampliación del análisis hacia el suroeste de la Cuenca
de la Laguna de Rocha y mar adyacente implica entre otros la consideración del “Área de manejo de
hábitats y/o especies Laguna Garzón”, que también posee aspectos malacológicos muy destacados.
Lo mismo ocurre hacia el noreste, i. e. considerando las localidades de Punta del Diablo, Cerro Verde,
La Coronilla y Barra del Chuy, donde existen o existieron elementos de máxima relevancia
malacológica a distintos niveles. Hacia el noroeste, la Estación Biológica Potrerillo de Santa Teresa
incorpora una gran tradición educativa y de gestión al borde la Laguna Negra.
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Cuadro 1. Principales resultados obtenidos en esta tesis asociados a cada objetivo específico.
Objetivos específicos
Realizar una síntesis de la
aplicación del enfoque
patrimonial y de las

Principales resultados obtenidos
- Breve revisión del enfoque patrimonial y su aplicación a las especies
- Cadena de Valor del Patrimonio o Cadena Valorativa, reconceptualizada y
redenominada Ciclo Patrimonial

tipologías propuestas para

- Breve revisión sobre la tipología de valores patrimoniales aplicados a especies y

el mismo, con énfasis en las

expresiones asociadas

especies tanto a nivel

-Actualización del enfoque patrimonial nacional aplicado a especies

general como nacional
- Breve revisión sobre los valores y usos de la malacofauna
- Introducción del concepto de holodiversidad
Identificar, recopilar,
sistematizar, categorizar y
ponderar los valores y usos
de la malacofauna de un
sector de la costa atlántica
uruguaya

- Actualización del inventario de la holodiversidad del área de estudio: 325
especies entre ca. Laguna del Rocha y La Esmeralda y la ruta 9 y 55 millas
náuticas mar adentro
- Categorización y ponderación en 90 subategorías de valores y usos de la
malacofauna como base de su patrimonialización
- Resumen de la historia, actualidad y perspectivas de valores, usos y expresiones
asociadas a la malacofauna en el área
- Definición de especies y expresiones culturales pasibles de considerarse
especies bioculturales clave y patrimonio zoocultural

-Recomendaciones y propuestas, algunas ya puestas en marcha, presentadas en
aspectos generales, siete ejes de trabajo y una sección de aspectos diversos
- Eje Análisis y mitigación de las amenazas actuales y potenciales a los moluscos
y su registro arqueológico más desarrollado, identificando presiones en el área
Realizar recomendaciones y
propuestas para el manejo
costero integrado a partir
de la malacofauna de un
sector de la costa atlántica
uruguaya

- Eje Ciencia ciudadana enfocada en la generación de conocimiento, el
reconocimiento y empoderamiento de varios sectores de la sociedad
- Eje Educación ambiental-patrimonial enfocado en construcción de comunidad
y la patrimonialización de elementos costeros
- Eje Patrimonio y artes visuales enfocado en la re-valorización, sensibilización y
apropiación
- Eje Pesca, helicicultura y acuicultura enfocado en lo local y buenas prácticas.
- Eje Gastronomía y enología enfocado en actividades para la re-valorización,
sensibilización y apropiación
- Eje Navegador malacológico enfocado en la espacialización y socialización de
elementos malacológicos
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La patrimonialización incluye la Conservación, que identifica amenazas actuales y potenciales
y establece medidas de protección (legales y otras) para evitar o mitigar dichas amenazas al elemento.
En esta tesis se comenzaron a identificar dichas amenazas en relación al área y objeto de estudio,
proponiendo medidas de protección en este sentido. La normativa nacional en relación la protección
de la fauna de invertebrados vivientes o fósiles es por lo general escasa, parcial y desactualizada,
generalmente enfocada a especies de importancia pesquera actual. La Ley 18.308 (“Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible”) y el Decreto 17/11 de la Junta Departamental de
Rocha (“Promoción y protección patrimonial para el departamento de Rocha”) dan un marco
normativo nacional y departamental de interés para la conservación y gestión de los elementos
evidenciados en esta tesis cuya patrimonialización se considere pertinente, si se consideran dentro
de sus ámbitos territoriales, i. e. terrestres. Siendo el esquema utilizado por los científicos sociales y
existiendo un marco normativo (aún escaso y que debe ser actualizado), el enfoque patrimonial
puede ser al menos complementario para el de bienes y servicios ecosistémicos tanto a nivel de
gestión ambiental como de enfoques territoriales más acotados como el MCI y la Planificación
Espacial Marina. Así, mayor conexión entre estos enfoques/marcos es sin duda necesaria.
Otras recomendaciones y propuestas para el MCI del área de estudio, algunas puestas en
marcha a partir de esta tesis, pudieron plantearse desde la malacofauna a partir de un enfoque
transdisciplinario organizado en ejes de trabajo, que abarcan: 1- la ciencia ciudadana como enfoque
fundamental para el actividades que implican la generación de conocimiento, el reconocimiento y
empoderamiento de distintos sectores de la sociedad; 2- la educación ambiental-patrimonial como
elemento central para la construcción de comunidad y la patrimonialización de elementos costeros;
3- el vínculo patrimonio y arte visuales generando actividades para la re-valorización, sensibilización
y apropiación vinculada a los elementos malacológicos y las redes social-ecológicas que promueven.
Otros dos ejes muy vinculados entre si implican a la pesca, la helicicultura y la maricultura,
destacando buenas prácticas y un enfoque local junto al eje de gastronomía y enología que plantea
actividades para la re-valorización, sensibilización y apropiación en relación a los moluscos del área
de estudio. Finalmente, el navegador malacológico desarrollado en esta tesis es una herramienta
para la visualización espacial y socialización de elementos malacológicos del área de estudio. La
puesta en valor de estos elementos, como acción revalorizarlos, de darlos a conocer y hacerlos sentir
es un aspecto central de la patrimonialización. Los elementos aquí planteados aportan a ambos
aspectos en relación a los moluscos y expresiones asociadas del área estudio. En este sentido, varias
expresiones culturales típicas, como la pesca recreativa de moluscos, la recolección de conchillas y la
artesanía con las mismas, pueden conceptualizarse para ser planteados como patrimonio
zoocultural. De igual forma, varias especies pueden ser consideradas especies bioculturales clave en
el área, de forma notable el mejillón azul (Mytilus spp.? -forma costera-) y el caracol negro
(Pachycymbiola brasiliana). En la mayoría de los casos, el aporte a distintas fases del Ciclo
Patrimonial surge de variedad de actores sociales, mostrando la importancia de la construcción
plural del patrimonio.
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La Zoología y la Paleontología, y en particular la taxonomía y la faunística generan aportes
fundamentales a la conservación y el manejo de la costa uruguaya. La percepción o falacia de que
estas disciplinas no aportan o aportan menos que otras disciplinas a la gestión ambiental ha tenido
y tiene un impacto negativo en la sociedad uruguaya y debe ser evitada. Se considera fundamental el
fortalecimiento de instituciones públicas que permitan potenciar y en algunos casos viabilizar
muchos de los aspectos aquí tratados, en particular los aportes de organizaciones de la sociedad civil
y científicos ciudadanos. En este sentido, este trabajo se vio beneficiado por una institución
particularmente permeable en este sentido, lamentablemente invisibilizada: el Museo Nacional de
Historia Natural -MNHN-.
La puesta en valor de elementos patrimonializables o de bienes patrimoniales tiene aspectos
particularmente positivos vinculados a la apropiación y protección por parte de la sociedad y en
particular de las comunidades locales. Sin embargo, forma parte de un proceso que lleva su tiempo
y donde las etapas no son siempre secuenciales. Cuando esta puesta en valor no está acompañada de
medidas de protección, puede resultar en el objetivo contrario al original en el sentido de propiciar
un uso masivo o inadecuado que perjudique estos elementos. Esto puede acontecer e. g. con un sitio
arqueológico, un recurso pesquero potencial, un área protegida o una especie de interés para el
coleccionismo. De hecho, estas situaciones ya han ocurrido u ocurren en la costa uruguaya sin que
se haya dado una puesta en valor. Ante una institucionalidad y una inversión para la conservación
que deben ser fortalecidas, pero también y volviendo al punto original, la escasa apropiación social
de los elementos patrimoniales o patrimonializables, esta tesis plantea una apuesta a un país y a una
región específica donde la ciencia sea cultura y la cultura sea la base de un avance local integral. En
este sentido la educación ambiental-patrimonial es fundamental.
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PAUTAS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS
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ANEXO 1:
PAUTAS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS

1- ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA GENERAL
Vinculación geográfica
1. ¿Desde cuándo está viviendo en esta localidad (e. g. ¿La Paloma) o región (e. g. Rocha)?
2. ¿Conoce o recorrió esta zona? ¿de qué forma?
En caso de no ser nacido y criado en Rocha:
3. ¿Venía antes de esa fecha? ¿Con qué frecuencia?
4. ¿Desde cuándo concurre a la localidad (e. g. ¿La Paloma) o zona (área de estudio)? ¿Con
qué frecuencia?
Conocimiento
5. ¿Ha visto los siguientes moluscos en esta localidad/zona?:almejas, berberechos, mejillones,
navajas, ostras, cucharas de río, calamaretes (chipirones), pulpos, caracoles (tierra, mar,
agua dulce), lapas, babosas de mar y babosas de tierra.
6. ¿Ha visto allí o en la zona algún otro animal similar? ¿Cuál?
7. ¿Allí ha visto o conoce la existencia caparazones de moluscos acuáticos fuera del lugar
donde viven/vivían? ¿Dónde? ¿Sabe por qué están allí?
8. ¿Considera que se conoce del tema que hemos hablado? Si hace falta aclarar: ¿de qué
manera/ en qué ámbito?
9. ¿Conoce que haya especies de moluscos que no son tan comunes actualmente en el lugar
que ud. las ve o veía? ¿Cuáles y dónde? ¿Por qué piensa que ocurre esto?
10. ¿Cree que hay especies de moluscos que son más comunes ahora? ¿Cuáles y dónde? ¿Por
qué piensa que ocurre esto?
Valoración y usos
11. ¿Para qué considera que son importantes o útiles los moluscos?
12. ¿Qué especies de moluscos destacarías de la zona y por qué?
13. ¿Para qué utiliza los moluscos?
14. ¿Existen dificultades para su uso?
15. ¿Qué otros usos actuales o pasados conoce en la localidad o zona?
16. ¿Conoce otros usos que tengan los moluscos fuera de la localidad o zona? ¿Cuáles y dónde?
17. ¿Hay especies de moluscos en la localidad o zona que a su criterio se podrían utilizar más o
mejor? ¿Cuáles y cómo?
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Amenazas
18. ¿Considera que hay situaciones que están afectando la existencia de los moluscos de la
localidad o zona? (considerando lo actual, arqueológico y fósiles) ¿Cuáles?
19. ¿En qué orden de importancia ordenarías esas amenazas? Anotarlas
20. ¿Qué importancia le darías a esas amenazas siendo 3 el valor máximo?
Gestión
21. ¿Conoce si existen acciones de gestión para estos usos y amenazas? ¿Cuáles?
22. ¿A su criterio qué acciones faltan y cuáles recomendaría?
23. ¿Qué condiciones son necesarias para que se puedan concretar estas acciones?
24. ¿Qué actores y/o instituciones considera que deberían estar involucrados?

¿Alguna otra observación relacionada a las preguntas anteriores y a su actividad o interés?

2-

ENTREVISTA ESTRUCTURADA A ARTESANOS

¿Desde cuándo usa/vende caracoles/buzios/almejas/vieiras/abalones?
¿Fabrica o revende?
¿Por qué?
¿Cómo y dónde los obtiene?
¿Se venden?
¿Conoce estas especies?
¿Le gustaría conocer más?

2-

ENTREVISTA ESTRUCTURADA A RECOLECTORES DE CARACOLES

¿Qué junta?
¿Por qué?
¿Para qué?
¿Conoce del tema?
¿Le interesaría conocer?
3
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ANEXO 2:
CRITERIOS PARA LA CATEGORIZACIÓN Y PONDERACIÓN
DE VALORES Y USOS

1- VALOR INTRÍNSECO
La propia existencia de todas las especies de moluscos que existieron y existen, producto de
millones de años de evolución, es algo que tiene un valor inconmensurable independientemente de
su valor o utilidad para los humanos. Se asignó un valor de base a todas las especies.

2- VALOR BIOLÓGICO/ECOLÓGICO
Se consideraron 27 subcategorías terminales agrupadas en tres grandes conjuntos (ver Tabla 1).

Tabla 1. Tipología utilizada para la categorización y ponderación de los valores biológicos-ecológicos.
2.1.1- Estatus faunístico
2.1.2- Endemicidad
2.1.3- Singularidad filogenética
2.1.4- Prioritaria para la conservación a nivel nacional/vedada (SNAP - DINARA)
2.1.5- Amenazada a nivel global (UICN)
2.2.1- Presa de cnidarios y ctenóforos
2.2.2- Presa de moluscos
2.2.3- Presa/carroña de insectos
2.2.4- Presa/carroña de cangrejos y otros crustáceos
2.2- Rol trófico (como alimento 2.2.5- Presa de equinodermos
para otros animales)
2.2.6- Presa de peces
2.2.7- Presa de anfibios
2- Valor
2.2.8- Presa de reptiles
biológico/
2.2.9- Presa/carroña de aves
ecológico
2.2.10-Presa de mamíferos
2.3.1- Predador/parásito
2.3.2- Carroñero
2.3.3- Herbívoro/raspador
2.3.4-Suspensívoro
2.3.5- Detritívoro/depositívoro
2.3.6- Hospedero
2.3- Rol ecosistémico
2.3.7- Bioerosionador
2.3.8- Bioingeniero autogénico (viviente) a microescala
2.3.9- Bioingeniero autogénico (viviente) a macroescala
2.3.10- Bioingeniero autogénico (conchilla) a microescala
2.3.11- Bioingeniero autogénico (conchilla) a macroescala
2.3.12- Bioturbador
2.1- Estatus faunístico,
evolutivo y de conservación

2. 1- Estatus faunístico, evolutivo y de conservación
2.1.1- Estatus faunístico:
Exótico (0); Criptogénico (2); Nativo (4)
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El concepto de criptogénico no es tan conocido como los otros dos y refiere a especies cuyo
estatus en las otras dos categorías no ha sido suficientemente demostrado, requiriendo claramente
investigación al respecto.

2.1.2- Endemicidad:
No (0); Nacional (2); Para el área (4)
Considerada en contexto mundial, si una especie es únicamente conocida para Uruguay (2) o
para el área de estudio (4).

2.1.3- Singularidad filogenética:
No singular (0); Medianamente singular (2); Muy singular (4)
Se ponderó considerando No singular a una especie que comparte con más de seis especies el
género/subgénero; Medianamente singular a una de las cinco especies del género/subgénero y Muy
singular a aquella que es la única especie del género o subgénero. Esto se determinó utilizando la
base WoRMS (2020).

2.1.4- Prioritaria para la conservación a nivel nacional/vedada (SNAP - DINARA):
No prioritaria/no aplica (0); No evaluada (2); Prioritaria (4)
Considera únicamente propuestas formales de ambas instituciones y de alcance general para la
especie. Un valor intermedio es dado por la condición de no evaluada, asumiendo un riesgo
potencial. No aplica a las especies con registro subfósil/fósil. Las especies exóticas fueron
consideradas no prioritarias.

2.1.5- Amenazada a nivel global (UICN):
No amenazada (LC), Extinta (EX) o No aplica (0); Cercanas a la amenaza (NT), Datos
Insuficientes (DD) y No evaluadas (NE) (2); Amenazadas (VU, EN, CR, CR(EX), EW) (4)
Considera propuestas formales, dando un valor intermedio a las no evaluadas, asumiendo un
riesgo potencial. La única excepción es el caso de la almeja amarilla (Amarilladesma mactroides)
para la cual no existe una evaluación formal pero si varios autores que la consideran en categoría
Amenazada (Crítica).
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2.2- Rol trófico (como alimento de otras especies)
Categoriza y pondera su función en las redes tróficas exclusivamente como alimento para otras
especies. En aquellos casos comprobados para el área se considera un máximo valor, mientras que
relaciones probables en base a reportes de otras zonas y/o la presencia sintópica de predador-presa
son consideradas con valor intermedio. No aplica a las especies con registro subfósil/fósil.

2.2.1- Presa de cnidarios y ctenóforos:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Se considera particularmente su rol como presa de medusas e hidromedusas (Scyphozoa,
Hydrozoa) y medusas peine (Ctenophora) a nivel larval y en ambientes marinos y estuarinos y como
presa de actinias o anémonas (Anthozoa Actiniaria) a nivel bentónico y marino. Puntualmente se
considera el potencial de Hydra spp. (Hydrozoa) como predador de caracoles de agua dulce
juveniles.
2.2.2- Presa de moluscos:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Se considera particularmente su rol como presa de pulpos (Cephalopoda Octopodidae) a nivel
marino y de caracoles predadores/omnívoros, a nivel marino, dulceacuícola y terrestre, incluyendo
canibalismo.
2.2.3- Presa/carroña de insectos:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Se considera particularmente su rol como presa/carroña de larvas de dípteros y coleópteros a
nivel terrestre (tanto de especies terrestres como varadas) como de presa de insectos acuáticos
(Hemiptera Belostomatidae).
2.2.4- Presa/carroña de cangrejos y otros crustáceos:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Se considera particularmente su rol como presa de cangrejos y camarones marinos y estuarinos,
así como presa/carroña de isópodos Cirolanidae, a nivel adulto y juvenil de los moluscos.
2.2.5- Presa de equinodermos:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Se considera particularmente su rol como presa de estrellas de mar del género Astropecten.
2.2.6- Presa de peces:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
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Se considera particularmente su rol como presa a nivel marino y estuarino tanto de larvas
(principalmente por larvas de peces) como de adultos, en este último caso en todos los ambientes
acuáticos. A nivel marino incluye especies nectónicas como los calamaretes.
2.2.7- Presa de anfibios:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Se considera particularmente su rol como presa de anuros a nivel terrestre.
2.2.8- Presa de reptiles:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Se considera particularmente su rol como presa de tortugas marinas (a nivel bentónico en
ambientes costeros) y de agua dulce, así como de lagartos y algunos ofidios malacófagos a nivel
terrestre.
2.2.9- Presa/carroña de aves:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Se considera particularmente su rol como presa/carroña de aves en ambientes neríticos de
superficie (moluscos neustónicos y nectónicos), así como en todos los otros ambientes costeros con
presencia de aves, incluyendo playas y puntas rocosas (moluscos varados o vivos), lagunas, arroyos
y otros humedales, así como pastizales (moluscos estuarinos y dulceacuícolas) y palmares (caracoles
terrestres).
2.2.10-

Presa de mamíferos:

No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Se considera particularmente su rol potencial, comprobado para otras zonas del país o de la
región, como presa de cetáceos a nivel nerítico (calamaretes y argonautas), de caracoles marinos a
nivel de presa de pinnípedos, de mamíferos terrestres omnívoros como la comadreja overa
(Didelphis albiventris) o los ratones hocicudos (Oxymycterus spp.), así como la rata de bañado
(Scapteromys tumidus) incluyendo caracoles dulceacuícolas.

2.3-

Rol ecosistémico
Categoriza y pondera su rol ecosistémico en términos de función trófica (e. g. predación,

herbivoría), de hospedador para especies simbiontes, de bioerosión, condición bioingeniera
autogénica (considerando individuos o sus conjuntos o únicamente conchillas) y bioturbación. En
aquellos casos comprobados para el área se considera un máximo valor, mientras que relaciones
probables en base a reportes de otras zonas son consideradas con valor intermedio.
2.3.1- Predador/parásito:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
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Rol de los moluscos como consumidor de otros animales vivos en forma predador/depredador
(sobre variedad distintos individuos) o reiterado sobre un mismo individuo (parásito).
2.3.2- Carroñero:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Rol de los moluscos como consumidor de animales muertos (carroña).
2.3.3- Herbívoro/ramoneador:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Rol de los moluscos como consumidor de organismos fotosintéticos multicelulares (algas,
plantas, musgos).
2.3.4- Suspensívoro:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Rol de los moluscos como consumidores de organismos y materia orgánica en suspensión en el
agua.
2.3.5- Detritívoro/depositívoro:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Rol de los moluscos como consumidores de restos orgánicos depositados sobre el suelo o
fondos de cuerpos de agua.
2.3-6- Hospedero:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Rol de los moluscos como hospederos (a veces denominados huéspedes) de especies de parásitos
que desarrollan fases larvarias en ellos, principalmente platelmintos digeneos y cestodos a nivel
marino y digeneos a nivel dulceacuícola. También considera comensales como los platelmintos
dulceacuícolas del género Temnocephala.
2.3.7- Bioerosionador:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Refiere principalmente al rol de bivalvos que perforan rocas, sea por acción mecánica o química,
para refugiarse y desarrollarse dentro de esas galerías.
2.3.8- Bioingeniero autogénico (viviente) a microescala:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Condición de individuos vivientes de moluscos de generar un nuevo hábitat para para especies
epibiontes (e. g. balanos) o perforantes (e. g. poliquetos espiónidos).
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2.3.9- Bioingeniero autogénico (viviente) a macroescala:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Condición de un conjunto masivo de individuos de moluscos (e. g. banco mejillón) de generar
un nuevo hábitat para especies que viven sobre y entre ellos.
2.3.10-

Bioingeniero autogénico (conchillas) a microescala:

No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Condición de conchillas (vacías) de moluscos de generar un nuevo hábitat para especies
acuáticas que viven sobre (e. g. lapas Calyptraeidae) o dentro de ellas, sea perforándola (e. g. esponjas
Clionaidae o poliquetos Spionidae) o aprovechando cavidades. Este último caso es crítico para los
cangrejos ermitaños y lapas asociadas, cuya presencia depende de la disponibildad de conchillas
vacías de caracoles en ambientes marinos. También se considera el valor como refugio para
artrópodos terrestres que brindan las conchillas de caracoles terrestres.
2.3.11-Bioingeniero autogénico (conchillas) a macroescala:
No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Condición de un conjunto masivo de conchillas (vacías) de moluscos de generar un nuevo
hábitat (e. g. bancos de conchillas) para especies nuevas especies. Esta condición es más crítica aun
cuando por disolución se generan nuevas rocas (coquinas).
2.3.12-

Bioturbador:

No/No aplica (0); Probablemente (2); Si (4)
Condición del rol de los moluscos como movilizadores y removilizadores de los sedimentos,
estructurando características biogeoquímicas de los sedimentos y por lo tanto de la biota asociada.

3- Valor cultural
Se consideraron 67 subcategorías terminales agrupadas en tres grandes conjuntos (ver Tabla 1).
3.1.- Pesca/recolección para consumo y cultivo
3.1.1- Pesca/recolección recreacional para consumo:
No/No aplica (0); Pasada/Potencial (1); Actual (2)
Extracción en el hábitat o fuera de él (e. g. varados), de moluscos con destino al consumo
humano, considerando la actividad como recreativa, no crítica para la subsistencia y donde no
existen transacciones económicas por el producto.
3.1.2- Pesca/recolección de subsistencia para consumo:
No/No aplica (0); Pasada/Potencial (1); Actual (2)
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Extracción en el hábitat o fuera de él (e. g. varados), de moluscos con destino al consumo
humano, considerando la actividad como crítica para la subsistencia y donde no existen
transacciones económicas por el producto.

Tabla 2. Tipología utilizada para la clasificación y ponderación de los valores culturales.

3.1- Pesca/recolección para
consumo y cultivo

3.2- Arte y Artesanía

3.3- Educación, ciencia y
tecnología

3- Valor
cultural

3.4- Artefactos y Ornamentos

3.5- Gastronomía/Culinaria
3.6- Extracción conchilla

3.7- Espiritual-religiosoafectivo

3.8- Recreativo

3.9- Salud y cosmética

3.1.1- Pesca/recolección recreacional para consumo
3.1.2- Pesca/recolección de subsistencia para consumo
3.1.3- Pesca artesanal
3.1.4- Pesca industrial
3.1.5- Acuicultura/Helicicultura
3.2.1- Música-materia prima
3.2.2- Música- bioinspiración
3.2.3- Literatura
3.2.4- Fotopoesía y Poesía
3.2.5- Fotografía
3.2.6- Esculturas (materia prima)
3.2.7- Esculturas (bioinspiración)
3.2.8- Pintura
3.2.9- Otros objetos de arte
3.2.10- Artesanías varias (materia prima)
3.2.11- Artesanías varias (bioinspiración)
3.2.12- Artesanías: adornos personales (materia prima)
3.2.13- Artesanías: adornos personales (bionspiración)
3.3.1- Educación (varios)
3.3.2- Sellos
3.3.3- Científico básico
3.3.4- Bioindicador
3.3.5- Paleoindicador
3.3.6- Arqueoindicador
3.3.7- Conservación (especies bandera/especies paragua)
3.3.8- Bioprospección (biomateriales y biocompuestos)
3.3.9- Bioprospección (bioinspiración)
3.4.1- Herramientas y otros utensilios (materia prima)
3.4.2- Herramientas y otros utensilios (bioinspiración)
3.4.3- Contenedores (materia prima)
3.4.4-Contenedores (bioinspiración)
3.4.5- Ornamental de exteriores (materia prima)
3.4.6- Ornamental de exteriores (bioinspiración)
3.4.7- Ornamental de interiores (materia prima)
3.4.8- Ornamental de interiores (bioinspiración)
3.4.9- Ornamental en acuarios
3.4.10- Ornamental personal (materia prima)
3.4.11- Ornamental personal (bioinspiración)
3.5.1-Preparación
3.5.2- Recetarios/recetas
3.6.1- Caminería, frentes y canteros
3.6.2- Complemento ración
3.6.3- Material de construcción
3.7.1- Amuleto
3.7.2- Antiamuleto
3.7.3- Ofrendas
3.7.4- Creencias zooterapéuticas
3.7.5- Símbolo
3.8.1- Generador de paisaje
3.8.2- Carnada y cebada
3.8.3- Recolección
3.8.4- Lúdico
3.8.5- Acuarismo - Mascotismo
3.8.6- Coleccionismo
3.9.1- Vector de parásitos
3.9.2- Zooterapias
3.9.3- Cosmética
3.9.4- Reservorio/vector de patógenos (virus/bacterias)
3.9.5- Bioacumuladores

3.10- Etnopolítica
3.11- Toponimia
3.12- Logotipos y otras iniciativas gráficas
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3.1.3- Pesca/recolección artesanal:
No/No aplica (0); Pasada/Potencial (1); Actual (2)
Extracción en el hábitat o fuera de él (e. g. varados), de moluscos con destino a la venta.
3.1.4- Pesca industrial:
No/No aplica (0); Pasada/Potencial (1); Actual (2)
Extracción de moluscos en su hábitat con destino al consumo humano, considerando la
existencia de transacciones económicas por el producto y la utilización de embarcaciones
tecnificadas con tonelaje de registro bruto (TRB) mayor a 10 toneladas.
3.1.5- Acuicultura/Helicicultura:
No/No aplica (0); Pasada/Potencial (1); Actual (2)
Cría de especies acuáticas, tanto de especies dulceacuícolas como marinas, a veces referida esta
última como maricultura. También incluye esta categoría a la helicicultura, la cría de caracoles de
tierra pertenecientes principalmente a la familia Helicidae.

3.2- Arte y artesanía
3.2.1- Música (materia prima):
Ausente/No aplica (0); Presente (1)
Uso de conchillas como instrumentos para generar música, sea generada aquí o con conchillas
provenientes del área.
3.2.2- Música (bioinspiración):
Ausente (0); Presente (1)
Incorporación de especies de moluscos en letras de la música local o referida al área.
3.2.3- Literatura:
Ausente (0); Presente (1)
Incorporación de especies de moluscos en la literatura no científico-técnica local o referida al
área. Se han excluido, e. g. libros de divulgación científica como Klappenbach & Scarabino (1969) y
González de Baccino (1993).
3.2.4- Fotopoesía:
Ausente (0); Presente (1)
Incorporación de especies de moluscos en la fotopoesía local o referida al área.
3.2.5- Fotografía:
Ausente (0); Presente (1)
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Incorporación de especies de moluscos en la fotografía artística local, tomada en el área o a
especies recolectadas en el área.
3.2.6- Esculturas (materia prima):
Ausente/No aplica (0); Presente (1)
Incorporación de conchillas de moluscos en esculturas, generadas en el área o con especies
recolectadas en el área.
3.2.7- Esculturas (bioinspiración):
Ausente (0); Presente (1)
Incorporación de especies de moluscos en esculturas del arte local o referida al área sin el
aporte de elementos materiales (e. g. conchillas). Se consideran esculturas generadas en el marco
de este trabajo.
3.2.8- Pintura:
Ausente (0); Presente (1)
Incorporación de especies de moluscos en la pintura, pintada en el área o de especies
recolectadas en el área.
3.2.9- Otros objetos de arte:
Ausente (0); Presente (1)
Incorporación de especies de moluscos en otros objetos de arte, generados en el área o con
especies recolectadas en el área.
3.2.10-

Artesanías varias (materia prima):

Ausente/No aplica (0); Presente (1)
Incorporación de conchillas en artesanías variadas de uso no ornamental personal generadas
localmente o con materiales provenientes del área (e. g. recuerdos, colgantes no personales, llaveros,
imanes, caracoleros, faritos).
3.2.11-Artesanías: varias (bioinspiración):
Ausente (0); Presente (1)
Incorporación de especies de moluscos en artesanías locales o referida al área, de uso no
ornamental personal, sin el aporte de elementos materiales (e. g. conchillas), e. g. trabajos en vidrio,
postales, estampados en bolsas.
3.2.12-

Artesanías: adornos personales (materia prima):

Ausente/No aplica (0); Presente (1)
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Incorporación de conchillas en artesanías de uso ornamental personal generadas localmente o
con materiales provenientes del área (e. g. collares, colgantes, pulseras, anillos, caravanas).
3.2.13-

Artesanías: adornos personales (bioinspiración):

Ausente (0); Presente (1)
Incorporación de especies de moluscos en artesanías locales o referida al área, de uso
ornamental personal, sin el aporte de elementos materiales (e. g. conchillas), e. g. estampados en
remeras.

3.3- Educación, ciencia y tecnología
3.3.1- Educación (varios):
No (0); Potencial (1); Particularmente relevante (2)
Utilización en actividades educativas que se realizan en el área, incluyendo las realizadas en el
marco de este trabajo.
3.3.2- Sellos:
Ausente (0); Presente (1)
Incorporación de especies de moluscos del área en sellos nacionales.
3.3.3- Científico básico:
No (0); Potencial (1); Particularmente relevante (2)
Pondera especies no identificadas, con taxonomía básica no resuelta, que tienen alto un
potencial de diversidad críptica o son muy singulares en términos evolutivos, de relevancia ecológica
o aplicaciones. Es una ponderación personal basada en el desarrollo de este trabajo y en mi
conocimiento propio de los intereses de otros investigadores.
3.3.4- Bioindicador:
No (0); Potencial (1); Particularmente relevante (2)
Pondera el valor como bioindicador considerando su abundancia, utilización como
bioacumulador de toxinas de Floraciones Algales Nocivas (FAN, “mareas rojas y verdes”), metales
pesados, compuestos orgánicos persistentes, indicador de masas de agua y especificidad a
determinado sustrato. Considera las especies subfósiles considerando que las mismas ocurrieron en
momentos de mayor temperatura en el área y su colonización puntual o permanente puede implicar
cambios al respecto.
3.3.5- Paleoindicador:
No/No aplica (0); Potencial (1); Particularmente relevante (2)
11

Pondera el valor como paleoindicador considerando las especies particularmente relevantes
como aquellas registradas en yacimientos del área como subfósiles (restos antiguos de especies aún
vivientes) o fósiles (restos de especies extintas). También aquellas especies que, a pesar de ser
encontradas descontextualizadas, su presencia viviente en el área está descartada debido a su fácil
verificación. Otras especies con conchilla presentes en el área, pero que no han sido hallados en
yacimientos, tienen potencial como paleoindicadores no siendo posible verificar su antigüedad sin
mayores aproximaciones.
3.3.6- Arqueoindicador:
No/No aplica (0); Potencial (1); Particularmente relevante (2)
Pondera el valor como arqueoindicador considerando las especies particularmente relevantes
como aquellas registradas en sitios arqueológicos del área o que han sido referidos en la literatura
como provenientes del área y hallados en otras zonas. Considera con potencial especies que, por su
accesibilidad, forma llamativa, y/o potencial de consumo, así como por su hallazgo en otros sitios de
la costa uruguaya puedan indicar interacciones pasadas del humano con su entorno.
3.3.7- Conservación (especie bandera/especie paragua):
No/No aplica (0); Potencial (1); Particularmente relevante (2)
Pondera el valor como especies bandera o paragua considerando presentes en el área que
conjugan al menos dos de las siguientes características: posee problemas de conservación,
distribución restringida a Uruguay, es referida por actores locales como particularmente típica, es
vistosa o refiere en su nomenclatura a un aspecto identitario nacional. Es una ponderación personal
basada en el desarrollo de este trabajo.
3.3.8- Bioprospección (biomateriales y biocompuestos):
No (0); Potencial (1); Particularmente relevante (2)
Pondera el valor para la bioprospección de las especies presentes en el área basado en el
potencial mundialmente reconocido a nivel científico que poseen los moluscos para la obtención de
biomateriales (conchillas) y biocompuestos (e. g. toxinas, compuestos antibacterianos, antivirales y
anticancerígenos entre otros).
3.3.9- Bioprospección (bioinspiración):
No (0); Potencial (1); Particularmente relevante (2)
Pondera el valor para la bioprospección de las especies presentes en el área basado en el
potencial reconocido a nivel científico que poseen los moluscos para la bioinspiración a nivel de la
generación de e. g. biominerales (materiales híbridos orgánicos-inorgánicos) donde la
biomineralización que da origen a la conchillas o rádulas que incluyen metales es fundamental.
También se considera aquí a la biomimética o la imitación de organismos en términos de forma,
material y organización usando organismos o material de origen biológico.
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3.4- Artefactos y ornamentos
3.4.1- Herramientas y otros utensilios (materia prima):
No/No aplica (0); Pasada/Potencial (1); Actual (2)
Pondera en general el uso potencial de conchillas presentes en el área, que por su tamaño,
accesibilidad y perspectiva de posible pesca, sean de interés para la realización de herramientas (e.
g. cuchillos, punzones).
3.4.2- Herramientas y otros utensilios (bioinspiración):
No (0); Pasada/Potencial (1); Actual (2)
Valor de los moluscos presentes en el área para inspirar el diseño de herramientas y otros
utensilios basados en su forma y función.
3.4.3- Contenedores (materia prima):
No/No aplica (0); Pasada/Potencial (1); Actual (2)
Uso de conchillas provenientes el área que por su tamaño, accesibilidad y vínculo con la pesca,
sean de interés para la realización de herramientas (e. g. macetas, platos, ceniceros, jaboneras).
3.4.4- Contenedores (bioinspiración):
No (0); Pasada/Potencial (1); Actual (2)
Valor de los moluscos presentes en el área para inspirar el diseño de contenedores basados en
su estética, forma y función.
3.4.5- Ornamental de exteriores (materia prima):
No/No aplica (0); Pasada (1); Actual (2)
Uso ornamental de conchillas provenientes del área, en frentes o jardines de casas del área e. g.
en canteros, macetas o paredes.
3.4.6- Ornamental de exteriores (bioinspiración):
No (0); Pasada (1); Actual (2)
Valor de los moluscos presentes en el área para inspirar el diseño de ornamentos de exteriores
basados en su estética, forma y función.
3.4.7- Ornamental de interiores (materia prima):
No/No aplica (0); Pasada (1); Actual (2)
Uso ornamental de conchillas provenientes del área, en interiores de casas del área e. g. en forma
aislada o contenidos dentro de contenedores.
3.4.8- Ornamental de interiores (bioinspiración):
No (0); Pasada (1); Actual (2)
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Valor de los moluscos presentes en el área para inspirar el diseño de ornamentos de interiores
basados en su estética, forma y función.
3.4.9- Ornamental en acuarios:
No/No aplica (0); Pasada (1); Actual (2)
Uso ornamental de conchillas provenientes del área, en acuarios de agua dulce.
3.4.10-

Ornamental personal (materia prima):

No/No aplica (0); Pasada (1); Actual (2)
Uso ornamental de conchillas provenientes del área, a nivel personal, e. g. colgantes, caravanas,
pulseras, tobilleras. Se considera usos actuales, ya que para contextos arqueológicos resulta difícil la
asignación exclusiva de ornamento personal a conchillas perforadas halladas en la zona.
3.4.11-

Ornamental personal (bioinspiración):

No (0); Pasada (1); Actual (2)
Valor y uso de los moluscos presentes en el área para inspirar el diseño de ornamentos
personales basados en su estética, forma y función (e. g. estampados de remeras y tatuajes).

3.5- Gastronomía/culinaria
3.5.1- Gastronomía/culinaria (la preparación):
Ausente/No aplica (0); Pasada/Potencial (1); Presente (2)
Preparaciones actuales y potenciales de moluscos del y en el área, teniendo en cuenta el uso y la
potencialidad para la pesca de distintas especies.
3.5.2- Gastronomía/culinaria (recetarios/recetas):
Ausente/No aplica (0); Presente (1)
Presencia de moluscos, en recetarios y recetas del área.

3.6- Extracción de conchilla
3.6.1- Extracción conchilla (para caminería, frentes y canteros):
No/No aplica (0); Pasada (1); Actual (2)
Uso de conchilla para caminería, frentes de casas y comercios y canteros en el área, considerando
las especies más abundantes (matriz).
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3.6.2- Extracción de conchilla (para complemento de ración):
No/No aplica (0); Pasada (1); Actual (2)
Uso de conchilla para complemento de ración en el área, considerando las especies usadas en el
área.
3.6.3- Extracción de conchilla (para material de construcción):
No/No aplica (0); Pasada (1); Actual (2)
Uso de conchilla para material de construcción (e. g. bloques), considerando las especies más
abundantes (matriz).

3.7- Espiritual-religioso-afectivo
3.7.1- Amuleto:
No (0); Pasada (1); Actual (2)
Uso de moluscos en el área como objetos a los que se les atribuyen propiedades de atraer buena
suerte o proteger a su portador.
3.7.2- Antiamuleto:
No (0); Pasada (-1); Actual (-2)
Condición de moluscos en el área como objetos a los que se les atribuyen propiedades de repeler
la buena suerte.
3.7.3- Ofrendas:
No (0); Pasada (1); Actual (2)
Uso de moluscos en el área como ofrendas.
3.7.4- Creencias zooterapéuticas:
No (0); Pasada (1); Actual (2)
Uso de moluscos en el área referido a creencias zooterapéuticas, i. e. la creencia sin base
necesariamente científica de los beneficios que otorga un tratamiento basado en un animal o sus
partes.
3.7.5- Símbolos:
No (0); Pasada (1); Actual (2
Uso de moluscos en el área como símbolos (e. g. religioso, afectivo).
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3.8- Recreativo
3.8.1- Generador de paisaje:
No (0); Pasada (1); Actual (2)
Valor de los moluscos en el área como generador directo de paisajes costeros, considerándose
las especies más abundantes y visuales.
3.8.2- Carnada y cebada:
No (0); Pasada/Potencial (1); Actual (2)
Uso local y potencialidad del uso de moluscos en el área como carnada (para encarnar anzuelos)
y como cebada (atracción de peces a través de distintas señales) en el marco de la pesca deportiva.
3.8.3- Recolección:
Ausente (0); Presente (1)
Se considera la recolección de las especies menos raras por parte de personas no
excepcionalmente entrenadas en la colecta e.g. a nivel científico.
3.8.4- Lúdico:
No (0); Pasada (1); Actual (2)
Uso local de moluscos en juegos y otras actividades lúdicas.
3.8.5- Acuarismo (mascotismo):
No/No aplica (0); Pasada (1); Actual (2)
Uso local o proveniente del área de moluscos en acuarismo de agua dulce y terrestres.
3.8.6- Coleccionismo:
De interés bajo (0), moderado (1) y alto (2)
Ponderación del interés para el coleccionismo basada en mi experiencia personal como
observador participante durante 30 años de la Sociedad Malacológica del Uruguay, que nuclea
coleccionistas e investigadores.

3.9-

Salud y cosmética

3.9.1- Vector de parásitos:
No/No aplica (0); Pasada/Potencial (-1); Actual (-2)
Ponderación del rol de los moluscos terrestres y dulceacuícolas como vectores potenciales de
parásitos (platelmintos digeneos y nemátodos) que pueden generar enfermedades e. g. fasciolasis,
esquistosomiasis, angiostrongiliasis abdominal, meningitis eosinofílica en el área.
16

3.9.2- Zooterapias:
No (0); Pasada/Potencial (1); Actual (2)
Terapias de salud y cosmética basadas en moluscos en el área.
3.9.3- Cosmética:
No (0); Pasada/Potencial (1); Actual (2)
Uso potencial en cosmética de sustancias (e. g. baba de caracol) extraídas de moluscos del área
y en el área.
3.9.4- Reservorio/vector de patógenos (virus/bacterias):
No/No aplica (0); Pasada/Potencial (-1); Actual (-2)
Rol de los moluscos como vector potencial de patógenos (virus y bacterias: Norovirus,
Hepatovirus, Vibrio spp., Salmonella, Listeria) que pueden generar enfermedades e. g. en el área.
3.9.5- Bioacumuladores:
No/No aplica (0); Probablemente (-1); Relevante (-2)
Rol de los moluscos como bioacumuladores de toxinas producidas por Floraciones Algales
Nocivas (FAN, “mareas rojas y verdes”), metales pesados y COPs (compuestos orgánicos
persistentes). Se consideraron únicamente especies con actualidad o potencial de consumo humano
directo.

3.10- Etnopolítica:
Ausente (0); Presente (1)
Valor de los moluscos en la zona o prevenientes de la zona por su uso como elemento
etnopolítico, i. e. en este caso simbólico en relación a la presencia y el reconocimiento de
descendientes de indígenas.

3.11- Toponimia:
Ausente (0); Presente (1)
Uso de los moluscos en el área como parte de la toponimia (e. g. nombres de calles o arroyos).

3.12- Logotipos y otras iniciativas gráficas
No (0); Pasada (1); Actual (2)
Uso de los moluscos en el área o procedente del área en logotipos y otras iniciativas gráficas.
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ANEXO 3:
ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA ESTUDIO

El presente documento contiene una síntesis faunística de las especies de moluscos
registradas a la fecha en el área de estudio. Se enumeran por clases (Bivalvia, Tabla 1), Gastropoda
(Tabla 2) y Cephalopoda, Polyplacophora y Scaphopoda (Tabla 3), de acuerdo a orden alfabético de
la familia a la que pertenecen. Su análisis inicial se incluye en el Capítulo 2. Este inventario está en
permanente actualización por la investigación local o avances regionales sobre estas especies que
permiten avanzar en el conocimiento de su taxonomía, pero también verificar y ampliar registros
para el área. La revisión más exhaustiva de muestras que no han podido ser analizadas aún sin
duda aportará nuevas especies a este inventario. Algunos reportes previos que se consideran muy
dudosos o directamente incorrectos han sido discutidos por Zaffaroni (2015).
Se utilizan las siguientes abreviaciones y alcances:
• Mar= especie marina, sea estenohalina o eurihalina.
• Est= especie estuarina.
• Dul= especie dulceacuícola.
• Ter= especie terrestre.
• Nat= especie nativa.
• Crip= especie criptogénica. El concepto de criptogénico refiere a especies cuyo estatus en las
otras dos categorías no ha sido suficientemente demostrado, requiriendo claramente
investigación al respecto (e. g. Carlton & Eldrege, 2009).
• Ex= especie exótica.
• Res= especie residente. Aplicado aquí a especies que poseen poblaciones permanentes indicado
muy inicialmente sobre la base de su recurrencia de registros en distintos años y estaciones,
abundancia y diversidad de tallas.
• Inter/Pseu= Aplicado aquí a especies cuya presencia, de acuerdo a la evidencia para el área
y/o toda la costa uruguaya, es intermitente o representada con una pseudopoblación (parte de
una metapoblación cuya existencia no reproductiva depende del aporte de individuos de otras
poblaciones reproductivas)., no es permanente. Típicamente se trata de especies de fácil
detección en otras zonas de su distribución, con desarrollo larval planctónico (lecitotrófico o
preferentemente planctotrófico teleplánico) pero aquí ocurren en bajas densidades o en
momentos oceanográficos/climáticos inusuales.
• Tra viv=. Aplicado aquí a especies planctónicas o vivientes sobre objetos flotantes,
transportados en forma viviente hacia el área por corrientes subtropicales.
• Tra con= Aplicado aquí a especies planctónicas o vivientes sobre objetos flotantes,
transportados en forma de conchilla hacia el área por corrientes subtropicales.
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• Tra alg= Aplicado aquí a especies bentónicas transportados en forma viviente o de conchilla
hacia el área por corrientes subantárticas, sobre macroalgas.
• Act= ocurrencia actual. Aplicado aquí a especie cuya presencia es considerada viviente en el
área en tiempos históricos.
• Subf= ocurrencia subfósil. Aplicado aquí a especies aun vivientes, pero con ocurrencia en
yacimientos paleontológicos del área.
• Fósil= especie fósil. Aplicado aquí a especies extintas por causas naturales y presentes en
yacimientos paleontológicos del área.
• Arqu= especie con registro arqueológico en el área.
• P. R.= primer registro o registro particularmente novedoso para el área, al ser los primeros para
Uruguay o para el área de estudio de especies muy puntualmente reportadas previamente para
el país; también lo configuran especies cuya reasignación taxonómica se realiza por primera vez
para Uruguay aquí.
• Ref/Fuen= Indica referencias bibliográficas (artículo, resumen o tesis) y/o fuente del dato (e.g.
colección malacológica que lo contiene). Considera diversidad de referencias para abarcar
geográfica y temporalmente el área, con énfasis en trabajos taxonómicos y faunísticos. No
represente una recopilación exhaustiva de referencias, sino que marca referencias o fuentes
particularmente relevantes o representativas para el área de estudio, destacando a su vez los
aportes pioneros.
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Tabla 1. Especies de bivalvos registradas para el área.
Taxón grupo
Familia

Especie

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex Res

Inter/ Tra
Pseu viv

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
alg

Anatinellidae

Raeta plicatella

x

x

x

x

Anomiidae

Pododesmus rudis

x

x

x

x

Anadara chemnitzii

x

x

x

Anadara sp.
Lunarca ovalis

x
x

x
x

Basterotiidae

Basterotia aff. elliptica

x

x

Cardiidae

Dallocardia manueli

x

Carditamera plata

Arcidae

Barattini & Ureta (1961); Klappenbach
& Scarabino (1969); Bonino de
Langguth (1980); Demicheli &
Scarabino (2006); MNHNM

x

Carcelles (1941); Barattini & Ureta
(1961); Juanicó & Rodríguez-Moyano
(1976); Zaffaroni (2000); MNHNM
x

x
x

Ref/Fuen

Col. Rodríguez-Moyano y Zaffaroni;
Scarabino & Zaffaroni (2004)
Col. Zaffaroni
Scarabino et al. (2006b, 2016)

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pleuromeris sanmartini

x

x

x

x

x

Condylocardiidae

Warrana besnardi

x

x

x

x

Klappenbach (1963); Layerle &
Scarabino (1984)

Corbiculidae

Corbicula fluminea

x

x

Fabiano et al. (2011); MNHNM

Carditidae

Corbulidae

x

x

Corbula caribaea

x

x

x

x

x

Corbula lyoni

x

x

x

x

x

Corbula patagonica

x

x

x

x

x

Corbula tryoni

x

x

x

x

x

Col. Zaffaroni
Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
Signorelli et al. (2019); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Sprechmann
(1978); MNHNM; Col. Zaffaroni
Klappenbach (1970a); Sprechmann
(1978); Figueiras & Sicardi (1980a)

Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
Figueiras & Sicardi (1970a; 1980a);
Bonino de Langguth (1980);
Sprechmann (1978); Martínez (1983);
Layerle & Scarabino (1984); Demicheli
& Scarabino (2006); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Sprechmann
(1978); Demicheli & Scarabino (2006);
MNHNM
Figueiras & Sicardi (1970a); Milstein et
al. (1976); Martínez (1983); Layerle &
Scarabino (1984); Demicheli &
Scarabino (2006); MNHNM
Figueiras (1973); Col. Zaffaroni;
MNHNM
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Taxón grupo
Familia

Especie
Corbula uruguayensis

Corbulidae

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex Res
x
x

Erodona mactroides

Inter/ Tra
Pseu viv

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
alg

x

x

x

x

x

x

x

x

Crassinella maldonadoensis

x

x

x

x

x

Crassinella lunulata

x

x

x

x

x

Crassinella marplatensis

x

x

x

x

Cardiomya cleryana

x

x

x

x

Layerle & Scarabino (1984)

Donax gemmula

x

x

Donax hanleyanus

x

x

Gaimardia trapesina

x

x

Lasaea sp.

x

Montacutinae indet.

x

Kellia sp.
Gastrochaenidae indet.

x

Figueiras & Sicardi (1980a); Demicheli
& Scarabino (2006); Scarabino et al.
(2006; 2016)
Scarabino et al. (1974); Defeo et al.
(1992); Pollovero (1984); Giménez &
Yanicelli (2006); Delgado & Defeo
(2007); Ubilla et al. (2011); Col.
Zaffaroni

x

Donacidae

Gaimardiidae

Galeommatidae

Gastrochaenidae

Glycymerididae

Marshall (1928); Scarabino et al. (2016)
Figueiras (1975); Nión (1979); Jorcín
(1996); Jorcín (1999); Santana &
Fabiano (1999); Villarmarzo (2010);
Bracco Boksar et al. (2011); Ubilla et al.
(2011)
Barattini & Ureta (1961); Figueiras
(1962); Klappenbach & Scarabino
(1969); Layerle & Scarabino (1984);
Demicheli & Scarabino (2006);
MNHNM
Figueiras & Sicardi (1980a); Ituarte
(1998); MNHNM
Figueiras & Sicardi (1980a)

Crassatellidae

Cuspidariidae

Ref/Fuen

Glycymeris longior

x

x

x

x

Figueiras (1963a); MNHNM
Figueiras & Sicardi (1980a); Scarabino
et al. (2006b)
Figueiras & Sicardi (1980a); Scarabino
et al. (2006b) y referencias allí;
MNHNM
Figueiras & Sicardi (1980a); Col.
Zaffaroni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zaffaroni (1991)

x

Barattini & Ureta (1961); Klappenbach
& Scarabino (1969); Juanicó &
Rodríguez-Moyano (1976); Milstein et
al. (1976); Sprechmann (1978);
Martínez (1983); Demicheli &
Scarabino (2006); Ubilla et al. (2011);
Villarmarzo (2010); MNHNM

x

x

x

x

x

x

x

5

Taxón grupo
Familia

Especie

Hiatellidae

Hiatella sp.

x

x

x

x

Zaffaroni (2000); MNHNM

Hiatellidae

Panopea abbreviata

x

x

x

x

Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
MNHNM

Hyriidae

Diplodon sp. Briozzo
Diplodon sp.

x
x

x
x

x
x

MNHNM
MNHNM

Limidae

Limaria sp.

x

x

x

Lucinidae

Parvilucina pectinella

x

x

Entodesma patagonicum

x

x

x

x

Lyonsia alvarezii

x

x

x

x

Lyonsia celeste

x

x

x

x

Lyonsiidae

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex Res

x
x

x

Inter/ Tra
Pseu viv

x

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
alg

x

x

MNHNM

x

Figueiras & Sicardi (1970); Layerle &
Scarabino (1984); Scarabino et al.
(2006b; 2016); Col. Zaffaroni;
MNHNM

x

Barattini & Ureta (1961); Olazarri &
Mones (1967); Zaffaroni (2000);
MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Layerle &
Scarabino (1984); Pimenta & Oliveira
(2012); Col. Zaffaroni
Layerle & Scarabino (1984); Barattini &
Ureta (1961); Pimenta & Oliveira
(2012); Col. Zaffaroni
Barattini & Ureta (1961); Figueiras
(1975); Juanicó & Rodríguez-Moyano
(1976); Sprechmann (1978); Martínez
(1983); Ubilla et al. (2011)
Martínez (1983); Sprechmann (1978);
Bonino de Langguth (1980); Demicheli
& Scarabino (2006); Villarmarzo
(2010)Ubilla et al. (2011); MNHNM

Spisula guidoi

x

x

x

x

x

x

Spisula isabelleana

x

x

x

x

x

x

Spisula marplatensis

x

x

x

x

x

Bonino de Langguth (1980); Milstein et
al. (1976); Juanicó & RodríguezMoyano (1976); Demicheli & Scarabino
(2006); MNHNM

Standella janeiroensis

x

x

x

x

x

Figueiras & Sicardi (1969); Figueiras
(1975); Sprechmann (1978); Demicheli
& Scarabino (2006); MNHNM

x

Barattini & Ureta (1961); Layerle &
Scarabino (1984); Demicheli &
Scarabino (2006); MNHNM; Col.
Zaffaroni

Mactridae

Mactridae

Malletiidae

Ref/Fuen

Malletia subaequalis

x

x

x

x

6

Taxón grupo
Familia

Especie

Mesodesmatidae

Amarilladesma mactroides

Mycetopodidae

Myidae

Mytilidae

Noetiidae

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex Res
x

Inter/ Tra
Pseu viv

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
alg

x

x

x

x
x

Anodontites cf. patagonicus

x

x

x

x

Anodontites trapesialis

x

x

x

x

x

x

Sphenia fragilis

x

x

Aulacomya atra

x

x

Brachidontes rodriguezii

x

x

x

x

Crenella cf. divaricata

x

x

x

x

Lithophaga patagonica

x

x

x

x

Modiolus carvalhoi
Musculus viator
Mytella charruana

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mytilus spp.? (forma
costera)

x

Mytilus sp. (forma de
profundidad)

x

Perna perna

x

Sheldonella bisulcata

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Ref/Fuen
Scarabino et al. (1974); Giménez &
Yannicelli (2006); Scarabino et al.
(2018); MNHNM
Clavijo (2009); Scarabino et al. (2018);
MNHNM
Clavijo (2009); MNHNM
Figueiras & Sicardi (1970b); Figueiras
(1975); Milstein et al. (1976);
Sprechmann (1978); Bonino de
Langguth (1980); MNHNM
Scarabino & Ortega (2004); MNHNM
Carcelles (1944); Figueiras (1962);
Figueiras (1975); Milstein et al. (1976);
Bonino de Langguth (1980); Maytía &
Scarabino (1979); Sprechmann (1978);
Bonino de Langguth (1980); Batallés et
al. (1985); Zaffaroni (2000)
Figueiras & Sicardi (1970b); Col.
Zaffaroni
Barattini & Ureta (1961); Milstein et al.
(1976); MNHNM
Zaffaroni (2000)
MNHNM
Olsson et al. (2013); MNHNM
Amaro (1964); Figueiras (1975);
Milstein et al. (1976); Sprechmann
(1978); Zaffaroni (2000); Demicheli &
Scarabino (2006); MNHNM
De Buen (1953); Amaro (1964, 1979),
Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
Scarabino & Ortega (2004)
Amaro (1965); Demicheli & Scarabino
(2006); Maytía & Scarabino (1979);
Scarabino et al. (2006); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Klappenbach
& Scarabino (1969); Milstein et al.
(1976); Zaffaroni (2000); Ubilla et al.
(2011); Col. Zaffaroni; MNHNM
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Taxón grupo
Familia

Especie

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex Res

Inter/ Tra
Pseu viv

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
alg

Adrana patagonica

x

x

x

x

x

Nuculana decora

x

x

x

x

x

Ennucula puelcha

x

x

x

x

x

Ennucula uruguayensis

x

x

x

x

x

Nucula semiornata

x

x

x

Crassostrea brasiliana

x

x

x

Crassostrea praia

x

x

x

Crassostrea talonata

x

Crassostrea sp.

x

x

x

Ostrea puelchana

x

x

x

Ostrea aff. patagonica

x

x

x

Ostrea spreta

x

x

x

x

x

Pandora brevirostris

x

x

x

x

x

Leptopecten bavayi

x

x

x

x

Aequipecten tehuelchus

x

x

x

x

Periploma compressum

x

x

x

x

Periploma ovatum

x

x

x

x

Figueiras (1976); Bonino de Langguth
(1980); Figueiras & Sicardi (1980a);
Demicheli & Scarabino (2006);
MNHNM
Broggi (1970); Demicheli & Scarabino
(2006)

Nuculanidae

Nuculidae

Ostreidae

Pandoridae

Pectinidae

x

x

Bonino de Langguth (1980); MNHNM
Demicheli & Scarabino (2006); Col.
Zaffaroni
Marshall (1928); Figueiras (1976);
Figueiras & Sicardi (1980a); Bonino de
Langguth (1980); MNHNM

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

Ref/Fuen

MNHNM
Figueiras (1975); Gascue et al. (2019);
MNHNM
Milstein et al. (1976); Forcelli &
Narosky (2015); MNHNM
MNHNM
Ranson (1967); Milstein et al. (1976);
Sprechmann (1978); Bonino de
Langguth (1980)
MNHNM
Milstein et al. (1976); Sprechmann
(1978); Batallés etal. (1985); Zaffaroni
(2000); Demicheli & Scarabino (2006);
Ubilla et al. (2011)
MNHNM; Col. Zaffaroni
Klappenbach (1970b)
Barattini & Ureta (1961); Juanicó &
Rodríguez-Moyano (1976);
Sprechmann (1978); Figueiras & Sicardi
(1980a); Ubilla et al. (2011)
Demicheli & Scarabino (2006);
MNHNM

Periplomatidae
x

Barattini & Ureta (1961); Figueiras &
Sicardi (1970a); Demicheli & Scarabino
(2006); MNHNM
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Taxón grupo
Familia

Pholadidae

Pinnidae

Especie

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex Res

Inter/ Tra
Pseu viv

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
alg
x

x

x

x

Cyrtopleura costata

x

x

x

Cyrtopleura lanceolata

x

x

x

Martesia fragilis
Pholas campechensis

x
x

x
x

x

x
x

Atrina seminuda

x

x

x

x

Turner (1958); Juanicó & RodríguezMoyano (1976); Demicheli & Scarabino
(2006); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Juanicó &
Rodríguez-Moyano (1976); Milstein et
al. (1976); Sprechmann (1978); Ubilla
et al. (2011); MNHNM

x
x
x

Plicatula gibbosa

x

x

x

x

Pteriidae

Pteria colymbus

x

x

x

x

Solecurtidae

Solenidae

Sphaeriidae

Turner (1954); Klappenbach (1967a);
MNHNM
MNHNM
Turner (1954); Klappenbach (1967);
MNHNM
Klappenbach (1967a); Col. Zaffaroni
Klappenbach (1967a); MNHNM

Barnea lamellosa

Plicatulidae

Semelidae

Ref/Fuen

Abra uruguayensis

x

x

x

x

Semele casali

x

x

x

x

Semele martinii

x

x

Semele proficua

x

x

x

Tagelus aff. plebeius

Solen tehuelchus

x

x

x
x

x

x

x

Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976)

x

x
x

x

x

x

x

x

Figueiras & Sicardi (1969); Milstein et
al. (1976); Sprechmann (1978); Bonino
de Langguth (1980); Layerle &
Scarabino (1984); Demicheli &
Scarabino (2006); DINARA-MNHNM
Carcelles (1944); Barattini & Ureta
(1961); Demicheli & Scarabino (2006);
DINARA-MNHNM
Klappenbach (1968); Scarabino et al.
(2016); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Klappenbach
& Scarabino (1969); MNHNM

x

Nión (1979); Jorcín (1999); Santana &
Fabiano (1999); Demicheli & Scarabino
(2006); Bracco Boksar et al. (2011);
Ubilla et al. (2011)

x

Barattini & Ureta (1961); Klappenbach
& Scarabino (1969); Broggi (1970);
Bonino de Langguth (1980); Demicheli
& Scarabino (2006)

Pisidium spp.?

x

x

x

x

MNHNM

Sphaerium argentinum
Eupera klappenbachi

x
x

x
x

x
x

x
x

MNHNM
MNHNM
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Taxón grupo
Familia

Tellinidae

Teredinidae

Especie

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex Res

Inter/ Tra
Pseu viv

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
alg

Austromacoma constricta

x

x

x

x

Eurytellina gibber

x

x

x

x

Psammacoma brevifrons

x

x

x

x

Macoploma tenta

x

x

x

x

x

Oudardia sandix

x

x

x

x

x

Tellina iheringi

x

x

x

x

x

Ardeamya petitiana

x

x

x

x

x

Strigilla elegans

x

x

x

x

x

Neoteredo reynei
Teredo navalis
Bankia gouldi

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

Asthenothaerus rushii

x

x

x

x

x

Thracia similis

x

x

x

x

x

Diplodonta vilardeboana

x

x

x

x

MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Figueiras
(1962); Demicheli & Scarabino (2006);
MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Klappenbach
& Scarabino (1969); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Figueiras &
Sicardi (1969); Juanicó & RodríguezMoyano (1976); Bonino de Langguth
(1980); Demicheli & Scarabino (2006);
MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Figueiras &
Sicardi (1969); Demicheli & Scarabino
(2006); MNHNM
Figueiras & Sicardi (1980a); MNHNM
Barattini (1951); Barattini & Ureta
(1961); Figueiras & Sicardi (1969);
Broggi (1970); Bonino de Langguth
(1980); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Figueiras
(1962); Figueiras & Sicardi (1969);
Sprechmann (1978); Bonino de
Langguth (1980); Demicheli &
Scarabino (2006); MNHNM
Forcelli & Narosky (2015)
Scarabino & Maytía (1968a)
Scarabino & Maytía (1968a)

Thraciidae

Ungulinidae

Ref/Fuen

x

Barattini & Ureta (1961); Klappenbach
& Scarabino (1969); Broggi (1970);
Klappenbach & Ureta (1973); Bonino de
Langguth (1980); Demicheli &
Scarabino (2006); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Klappenbach
& Ureta (1973); Demicheli & Scarabino
(2006); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Sprechmann
(1978); Bonino de Langguth (1980);
Demicheli & Scarabino (2006);
MNHNM
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Taxón grupo
Familia
Ungulinidae

Especie

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex Res

Inter/ Tra
Pseu viv

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
alg

Phlyctiderma semiasperum

x

x

x

x

Ameghinomya antiqua

x

x

x

x

Eucallista purpurata

x

x

x

x

Anomalocardia flexuosa

x

x

x

x

Cooperella riosi

x

x

x

x

Eutivela isabelleana

x

x

x

Leukoma subrostrata

x

x

x

Petricola dactylus

x

x

x

x

Petricola cf. lapicida

x

x

x

x

Petricolaria stellae

x

x

x

x

Proteopitar patagonicus

x

x

x

x

Barattini & Ureta (1961); Milstein et al.
(1976); Bonino de Langguth (1980);
Demicheli & Scarabino (2006);
MNHNM

x

x

x

Ref/Fuen

x

x
x

Veneridae
x

Barattini & Ureta (1961); Figueiras
(1967); Juanicó & Rodríguez-Moyano
(1976); Demicheli & Scarabino (2006);
MNHNM
Clench (1942); Barattini & Ureta (1961);
Figueiras & Sicardi (1969); Scarabino et
al. (1974); Sprechmann (1978); Bonino
de Langguth (1980); Demicheli &
Scarabino (2006); Ubilla et al. (2011);
Gascue et al. (2019); DINARAMNHNM
MNHNM; Col. Zaffaroni y RodríguezMoyano
MNHNM; Col. Zaffaroni
Barattini & Ureta (1961); Figueiras &
Sicardi (1969); Klappenbach &
Scarabino (1969); Demicheli &
Scarabino (2006); Castiñeira et al.
(2007); MNHNM
MNHNM; Col. Zaffaroni
MNHNM

x

x

Figueiras & Sicardi (1970b); Milstein et
al. (1976)
Demicheli (1987); Demicheli &
Scarabino (2006); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Figueiras &
Sicardi (1969); Klappenbach &
Scarabino (1969); Milstein et al. (1976);
Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
Bonino de Langguth (1980); Baeza et
al. (1980); Martínez (1983); Layerle &
Scarabino (1984); Demicheli &
Scarabino (2006); Ubilla et al. (2011);
Ubilla et al. (2011); DINARA-MNHNM
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Taxón grupo
Familia

Especie

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex Res

Retrotapes exalbidus

x

x

x

Tivela zonaria

x

x

x

Transennella camachoi

x

x

x

Transenpitar americanus

x

x

x

Inter/ Tra
Pseu viv

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
alg
x

x

x

x

Veneridae
x
x

x

Ref/Fuen
Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
Figueiras & Sicardi (1980a); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Figueiras &
Sicardi (1969); Klappenbach &
Scarabino (1969); Broggi (1970);
Demicheli & Scarabino (2006);
MNHNM
Bonino de Langguth (1980); Forcelli &
Narosky (2015)
Carcelles (1944); Doello-Jurado (1951);
Barattini & Ureta (1961); Juanicó &
Rodríguez-Moyano (1976); Figueiras &
Sicardi (1980a); DINARA-MNHNM
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Tabla 2. Especies de gasterópodos registradas para el área.
Taxón grupo
Familia
Acteonidae
Aeolididae
Amathinidae
Ampullariidae
Ancylidae
Aplysiidae
Barleeiidae
Bradybaenidae
Bulimulidae

Caecidae

Calliostomatidae

Calyptraeidae

Especie

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex

Acteon pelecais
sp. 1
Iselica globosa
Pomacea sp.
Ancylini sp. 1
Hebetancylus moricandi

x
x
x

x

Aplysia brasiliana

x

x

Stylocheilus longicauda
Barleeia rubrooperculata
Bradybaena similaris
Bulimulus grupo
gorritiensis/corderoi
Bulimulus bonariensis
Drymaeus papyraceus
papyrifactus
Caecum (Brochina) aff.
someri
Caecum (Brochina) aff.
striatum

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

Res
x
x
x
x
x
x

x

Inter/ Tra
Pseu viv

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Caecum (Brochina) sp.

x

x

x

Caecum(Caecum) sp.

x

x

x

Calliostoma carcellesi

x

x

x

Calliostoma coppingeri

x

x

x

Calliostoma jucundum

x

x

x

Calliostoma militare

x

x

x

Calliostoma nordenskjoldi

x

x

x

Photinastoma taeniatum

x

x

Bostrycapulus odites

x

x

x

x

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
Ref/Fuen
alg
x
Col. Zaffaroni
x
x
DINARA; MNHNM
x
Figueiras & Sicardi (1972); MNHNM
x
x
Villarmarzo (2010); MNHNM
x
x
MNHNM
x
x
MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Klappenbach &
x
Scarabino (1969); Silveira et al. (2010);
MNHNM
x
Cachés (1973); MNHNM
x
Col. Zaffaroni
x
x
Serniotti et al. 2020); MNHNM
Parodiz (1946); Scarabino (2004a); Clavijo &
x
Scarabino (2013); MNHNM
x
MNHNM
Figueiras (1963b); Clavijo & Scarabino (2013);
x
MNHNM
Klappenbach (1964); Sprechmann (1978:
x
x
SUBGENÉRICO)
Klappenbach (1964); Sprechmann (1978:
x
x
SUBGENÉRICO); Layerle & Scarabino (1984)
Sprechmann (1978: SUBGENÉRICO); Col.
x
x
Zaffaroni
Sprechmann (1978); Figueiras & Sicardi
x
(1980b); Scarabino & Zaffaroni (2004)
x
Figueiras & Sicardi (1980b)
Testud (1974); Juanicó & Rodríguez-Moyano
x
(1976)
Barattini & Ureta (1961); Klappenbach &
Scarabino (1969); Figueiras & Sicardi (1970c);
x
Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
MNHNM
x
MNHNM; Col. Zaffaroni y Rodríguez-Moyano
Figuieras & Sicardi (1980b); Col. Rodríguezx
Moyano
x
x
Forcelli & Narosky (2015)
Figueiras (1975); Milstein et al. (1976);
Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
x
x
Sprechmann (1978); Gallo (1982); Demicheli
& Scarabino (2006); Ubilla et al. (2011)
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Taxón grupo
Familia

Calyptraeidae

Cassididae
Cerithiopsidae
Cimidae

Cochliopidae

Especie

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex

Res

Calyptraea centralis
Crepidula argentina
Crepidula intratesta

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Crepidula protea

x

x

x

Crepipatella dilatata
Semicassis granulata

x
x

x
x

x
x

Semicassis labiata

x

x

x

Seila sp.
Cerithiopsis sp.
Retilaskeya? sp.
Graphis aff. underwoodae
Graphis sp.

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Heleobia cf. robusta

x

x

x

Heleobia parchappii

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

Heleobia aff. australis

x

Heleobia sp. 1 Briozzo
Aesopus sp.

x

Costoanachis sertulariarum

x

x

x

Mitrella tuyuensis
Parvanachis isabellei

x
x

x
x

x
x

Parvanachis sp.

x

x

x

Conidae

Conus carcellesi

x

x

x

Corambidae

Corambe sp.

x

Creseidae

Creseis acicula

x

x

Cylichnidae

Cylichnella bidentata

x

x

x

Cabestana felipponei

x

x

x

Monoplex parthenopeus

x

x

x

Columbellidae

Cymatiidae

x

Inter/ Tra
Pseu viv

Tra
con

x
x

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
Ref/Fuen
alg
x
x
Bonino de Langguth (1980); Col Zaffaroni
x
MNHNM
x
MNHNM
Sprechmann (1978); Demicheli & Scarabino
x
x
(2006); MNHNM
x
x
x
MNHNM
x
Scarabino et al. (2006a)
Figueiras & Sicardi (1972); Juanicó &
x
Rodríguez-Moyano (1976); MNHNM
x
MNHNM
x
MNHNM
x
Col. Zaffaroni
x
x
Col. Zaffaroni
x
x
Col. Zaffaroni
Jorcín (1999); Scarabino et al. (2017);
x
MNHNM
x
MNHNM
Sprechmann (1978); Nión (1979); Jorcín
x
x
(1999); Demicheli & Scarabino (2006); Bracco
Boksar et al. (2011); Scarabino et al. (2017)
x
x
MNHNM
x
MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Figueiras & Sicardi
x
x
(1973a); Sprechmann (1978); Zaffaroni
(2000); MNHNM
x
MNHNM
x
x
Sprechmann (1978); MNHNM
Figueiras & Sicardi (1973a); Bonino de
x
x
Langguth (1980); Demicheli & Scarabino
(2006); Scarabino et al. (2006a); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Klappenbach &
Scarabino (1969); Figueiras & Sicardi (1973b);
x
Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
DINARA
x
x
MNHNM
Figueiras & Sicardi (1974); Figueiras & Sicardi
x
x
(1980b)
Barattini & Ureta (1961); Figueiras & Sicardi
x
x
(1974); Bonino de Langguth (1980)
Klappenbach & Scarabino (1969); Juanicó &
x
Rodríguez-Moyano (1976); MNHNM
Klappenbach & Scarabino (1969); Juanicó &
x
Rodríguez-Moyano (1976); MNHNM-
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Taxón grupo
Familia

Especie

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Epitonium arnaldoi

x

x

x

x

Epitonium evanidstriatum

x

x

x

x

x

Epitonium georgettinum

x

x

x

x

x

Epitonium aff. unifasciatum
Epitonium striatellum

x
x

x
x

x
x

x
x

Gyroscala xenicima

x

x

Janthina janthina
Janthina pallida
Janthina exigua
Recluzia lutea
Melanella sp.
Fusceulima saturata
Eulimostraca sp.1
Eulimostraca sp.2
Vitreolina aff. collini

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Apertifusus frenguellii

x

x

x

x

Polygona aff. devyanae

x

x

x

x

Fiona pinnata

x

x

Diodora patagonica

x

x

x

x

Fissurellidea megatrema

x

x

x

x

Lucapinella henseli

x

x

x

x

Flabellinidae

sp. 1

x

x

x

Glaucidae

Glaucus atlanticus

x

Epitoniidae

Eulimidae

Fasciolariidae
Fionidae

Fissurellidae

Spirotropis patagonica

x

Melampus coffea
Epitonium aff. albidum

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
alg

x

Ellobiidae

x

x

Tra
con

x
x

Drilliidae

x
x

Inter/ Tra
Pseu viv

x
x

Doridoidea

Geitodoris? sp.
Cerodrillia brasiliensis

Res

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

Ref/Fuen
DINARA
MNHNM
Col. Zaffaroni y Rodríguez-Moyano
Barattini & Ureta (1961); Figueiras & Sicardi
(1973b); MNHNM
Scarabino & Maytía (1968b); Scarabino &
Zaffaroni (2004); Col. Rodríguez-Moyano
MNHNM; Col. Zaffaroni
Figueiras & Sicardi (1972); Scarabino et al.
(2006a); MNHNM
Klappenbach & Scarabino (1969); Figueiras &
Sicardi (1972); MNHNM; Col. Zaffaroni
Barattini & Ureta (1961); Klappenbach &
Scarabino (1969); MNHNM
Sprechmann (1978); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); MNHNM
Scarabino et al. (2006a); MNHNM; Col.
Zaffaroni
Figueiras & Sicardi (1972); MNHNM
MNHNM
MNHNM
Figueiras & Sicardi (1980b)
Col. Zaffaroni
Souza (2019); Col. Zaffaroni
Souza (2019); Col. Zaffaroni
Col. Zaffaroni
Col. Zaffaroni
Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
MNHNM
Forcelli & Narosky (2015); Col. Zaffaroni y
Rodríguez-Moyano
Scarabino (2004b)
Sprechmann (1978); Demicheli & Scarabino
(2006)
Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Scarabino et al.
(2006); Scarabino & Martínez (2013);
MNHNM; Col. Rodríguez-Moyano
DINARA; MNHNM
Figueiras & Sicardi (1980b); Pinnoti et al.
(2019)
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Taxón grupo
Familia
Helicidae

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex

Res

Cornu aspersum

x

x

Helicidae

Otala punctata

x

x

x

Agriolimacidae

Derocerasspp.?
Ambigolimax sp.
Limacus flavus
Litiopa melanostoma

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Echinolittorina lineolata

x

x

x

Littoraria flava

x

x

x

Lotiidae

Lottia subrugosa

x

x

x

Lymnaeidae
Milacidae

Pseudosuccinea columella
Tandonia sp.
Muricopsis necocheana
Rapana venosa

x
x

Stramonita brasiliensis

x

x

x

Stramonita aff. floridana

x

x

x

Trophon geversianus

x

x

Trophon pelseneeri

x

x

x

Trophon patagonicus

x

x

x

Typhina belcheri

x

x

x

Urosalpinx cala

x

x

x

Urosalpinx haneti

x

x

x

Buccinanops cochlidium

x

x

x

Buccinanops deformis

x

x

x

Limacidae
Litiopidae
Littorinidae

Muricidae

Nassariidae

Especie

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

Inter/ Tra
Pseu viv

x

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
Ref/Fuen
alg
x
MNHNM
Figueiras (1963); Savazzi & Sasaki (2013);
x
MNHNM
x
MNHNM
x
x
MNHNM
x
MNHNM
x
Scarabino (2004b)
Bequaert (1943); Maytía & Scarabino (1979);
x
Batallés etal. (1985); Scarabino et al. (2006a);
Demicheli & Scarabino (2006); Reid (2009)
Figueiras & Sicardi (1972); Scarabino &
x
Zaffaroni (2004); MNHNM
Figueiras (1975); Sprechmann (1978); Maytía
x
x
& Scarabino (1979); Batallés et al. (1985);
Demicheli & Scarabino (2006)
x
Olazarri (1985); MNHNM
x
x
F. Scarabino, obs. pers.
x
MNHNM
x
Scarabino et al. (2019)
Klappenbach & Scarabino (1969); Milstein et
al. (1976); Juanicó & Rodríguez-Moyano
x
(1976); Zaffaroni (2000); Demicheli &
Scarabino (2006); Scarabino et al. (2006a)
MNHNM; Figueiras & Sicardi (1973a);
x
Scarabino et al. (2006a)
x
x
MNHNM
Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
x
MNHNM
Figueiras & Sicardi (1973a); Juanicó &
x
x
Rodríguez-Moyano (1976); MNHNM
x
x
Col. Rodríguez-Moyano
Barattini & Ureta (1961); Klappenbach &
Scarabino (1969); Figueiras (1975); Milstein
x
x
et al. (1976); Sprechmann (1978); Zaffaroni
(2000); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Figueiras (1963b);
x
x
Sprechmann (1978); Demicheli & Scarabino
(2006); MNHNM
Carcelles & Parodiz (1939); Barattini & Ureta
(1961); Milstein et al. (1976); Nión (1979);
x
x
Bonino de Langguth (1980); Demicheli &
Scarabino (2006); Carranza et al. (2008)
x
x
Bonino de Langguth (1980); MNHNM
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Taxón grupo
Familia

Nassariidae

Naticidae

Obtortionidae

Olividae

Especie

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex

Res

Inter/ Tra
Pseu viv

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
alg

Buccinanops duartei

x

x

x

x

x

Buccinanops monilifer

x

x

x

x

x

Buccinanops uruguayensis

x

x

x

x

x

Nassarius scissuratus

x

x

x

x

Nassarius tango

x

x

x

x

Natica juani

x

x

x

x

"Natica" limbata

x

x

Notocochlis isabelleana

x

x

x

x

x

Tectonatica pusilla
Finella dubia

x
x

x
x

x
x

x

x
x

Amalda josecarlosi

x

x

x

x

Olivancillaria auricularia

x

x

x

x

Olivancillaria carcellesi

x

x

x

x

Olivancillaria
contortuplicata

x

x

x

Olivancillaria deshayesiana

x

x

x

x

x

Olivancillaria orbignyi

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

Ref/Fuen
Klappenbach (1961); Scarabino et al. (1974);
Demicheli (1987); Demicheli & Scarabino
(2006); MNHNM
Carcelles & Parodiz (1939); Barattini & Ureta
(1961); Scarabino et al. (1974); Milstein et al.
(1976); Demicheli (1987); Demicheli &
Scarabino (2006); MNHNM
Carcelles & Parodiz (1939); Barattini & Ureta
(1961); Demicheli & Scarabino (2006);
Milstein et al. (1976); Bonino de Langguth
(1980)
Figueiras & Sicardi (1973a); Juanicó &
Rodríguez-Moyano (1976); Scarabino et al.
(2006a)
Figueiras & Sicardi (1980b); Scarabino et al.
(2006a)
Scarabino et al. (2006a)
Scarabino & Zaffaroni (2004); Col. Zaffaroni y
Rodríguez-Moyano
Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
Demicheli & Scarabino (2006); Scarabino et
al. (2006)
Zaffaroni (2006); MNHNM
Bonino de Langguth (1980); MNHNM
Figueiras & Sicardi (1973b); Pastorino (2003);
MNHNM
Figueiras & Sicardi (1973b); Scarabino et al.
(1974); Giménez & Yannicelli (2006);
Villarmarzo (2010); MNHNM
Klappenbach (1965); Demicheli & Scarabino
(2006); Milstein et al. (1976); Bonino de
Langguth (1980); MNHNM
Scarabino et al. (2018)
Barattini & Ureta (1961); Figueiras & Sicardi
(1973b); Demicheli & Scarabino (2006);
MNHNM
Klappenbach (1965); Figueiras & Sicardi
(1973b); Scarabino et al. (1974); Demicheli &
Scarabino (2006); DINARA; MNHNM

17

Taxón grupo
Familia

Olividae

Especie

Res

Inter/ Tra
Pseu viv

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
alg

Olivancillaria urceus

x

x

x

x

Olivella orejasmirandai

x

x

x

x

Olivella puelcha

x

x

x

x

x

Olivella tehuelcha

x

x

x

x

x

Pseudocyphoma
intermedium
Physa acuta
Physidae
"Stenophysa" minor
Biomphalaria sp.
Planorbidae
Drepanotrema spp.
Brachytoma rioensis
Pseudomelatomidae
Carinodrillia braziliensis
Punctidae
Paralaoma servilis
Ovulidae

Pyramidellidae

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

Demicheli & Scarabino (2006); Nión (1979);
Bonino de Langguth (1980); Klappenbach &
Scarabino (1969); Milstein et al. (1976);
Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
Scarabino et al. (2018); MNHNM
Nión (1979); Bonino de Langguth (1980);
Demicheli & Scarabino (2006); Scarabino et
al. (2018); MNHNM
Col. Zaffaroni

x

x
x
x
x
x
x
x

Ref/Fuen

x

Figueiras & Sicardi (1973a); Juanicó &
Rodríguez-Moyano (1976); Sprechmann
(1978); Bonino de Langguth (1980);
Demicheli & Scarabino (2006); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Figueiras (1962);
Sprechmann (1978); Bonino de Langguth
(1980); Demicheli & Scarabino (2006);
MNHNM
Figueiras & Sicardi (1972); MNHNM; Col.
Rodríguez-Moyano
MNHNM
MNHNM
MNHNM
MNHNM
Figueiras & Sicardi (1980b)
Rodríguez-Moyano (1976)
MNHNM
Figueiras & Sicardi (1974); Demicheli &
Scarabino (2006); Sprechmann (1978);
MNHNM
Figueiras & Sicardi (1974); Demicheli &
Scarabino (2006); Sprechmann (1978);
MNHNM
Col. Zaffaroni
Col. Zaffaroni
Figueiras & Sicardi (1980b); MNHNM
Col. Zaffaroni
Forcelli & Narosky (2015); Col. Zaffaroni
Col. Zaffaroni
Col. Zaffaroni

Boonea aff. jadisi

x

x

x

x

x

Boonea aff. seminuda

x

x

x

x

x

Careliopsis bahiensis
Careliopsis? rionegrina
Eulimastoma canaliculatum
Eulimastoma surinamense
Eulimella cylindrata
Fargoa bushiana
Fargoa pyramidalis
indet. (aff. Parodizia
uruguayensis)
Odostomia sp.
Ondina sudamericana

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

Scarabino et al. (2017); MNHNM

x
x

x
x

x
x

x
x

Col. Zaffaroni
Col. Zaffaroni

x
x
x

x
x
x
x
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Taxón grupo
Familia

Especie

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex

Res

Peristichia lepta
Turbonilla alexandrei
Turbonilla aracruzensis
Turbonilla aff. arnaldoi
Turbonilla atypha
Turbonilla brasiliensis
Turbonilla dispar
Turbonilla farinatiae
Turbonilla farroupilha
Turbonilla macaensis
Turbonilla maestratii
Turbonilla multicostata
Turbonilla rushii

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Turbonilla uruguayensis

x

x

x

Raphitomidae

Austrotoma aguayoi

x

x

x

Retusidae

Pyrunculus caelatus

x

x

x

Volvulella persimilis

x

x

x

Scolodontidae
Seguenzioidea?

Volvulella aff. recta
Happia sp.
"Trenchia" sp.

x

x
x
x

x
x
x

Siphonariidae

Siphonaria lessonii

x

x

x

Solariellidae

Solariella patriae

x

x

Strophocheilidae

Austroborus lutescens

x

Rumina decollata
Subulinidae indet.
Omalonyx spp.?
Succinea spp.?

x
x
x
x

Pyramidellidae

Rhizoridae

Subulinidae
Succineidae

Tegulidae

Terebridae

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

Agathistoma patagonicum

x

x

x

Carolesia blakei

x

x

x

Duplicaria gemmulata

x

x

x

Inter/ Tra
Pseu viv

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
Ref/Fuen
alg
x
Col. Zaffaroni
x
x
Col. Zaffaroni
x
x
Pimenta & Absalão (2004)
x
Col. Zaffaroni
x
x
Col. Zaffaroni
x
x
Col. Zaffaroni
x
Col. Zaffaroni
x
x
Col. Zaffaroni
x
x
Col. Zaffaroni
x
x
Pimenta & Absalão (2001)
x
x
Col. Zaffaroni
x
x
Col. Zaffaroni
x
x
Figueiras & Sicardi (1974); Col. Zaffaroni
Figueiras & Sicardi (1974); Demicheli &
x
x
Scarabino (2006); Sprechmann (1978);
MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Figueiras & Sicardi
x
(1973b); Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976);
MNHNM
x
Col. Zaffaroni
Figueiras & Sicardi (1974); Bonino de
x
x
Langguth (1980)
x
x
Figueiras & Sicardi (1974); Col. Zaffaroni
x
MNHNM
x
x
Col. Zaffaroni
Maytía & Scarabino (1979); Batallés et al.
x
x
(1985); Demicheli & Scarabino (2006); Ubilla
et al. (2011)
x
Figueiras & Sicardi (1970c); MNHNM
Parodiz (1949); Figueiras (1963b); Scarabino
x
(2004b); Clavijo & Scarabino (2013)
x
x
MNHNM
x
MNHNM
x
MNHNM
x
MNHNM
Figueiras (1963b); Figueiras (1975); Milstein
et al. (1976); Juanicó & Rodríguez-Moyano
x
x
(1976); Sprechmann (1978); Demicheli &
Scarabino (2006); Ubilla et al. (2011)
x
x
Figueiras (1975); MNHNM
Barattini & Ureta (1961); Juanicó &
x
x
Rodríguez-Moyano (1976); Demicheli &
Scarabino (2006); col. Zaffaroni
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Taxón grupo
Familia
Terebridae

Especie

Mar Est Dul Ter Nat Crip Ex

Res

Neoterebra doellojuradoi

x

x

x

Tonna galea

x

x

x

Tonna aff. berthae
Teinostoma sp.

x
x

x
x

x

Acteocina candei

x

x

x

Acteocina inconspicua

x

x

x

Triphoridae

Marshallora? sp.

x

x

x

Trochidae

Halistylus columna

x

x

x

Turridae

Polystira formosissima

x

x

x

Vanikoridae

Macromphalina argentina

x

x

x

x
x
x

x
x
x

Tonnidae
Tornidae
Tornatinidae

Veronicellidae
Vitrinellidae

x
x

x

Tra
con

Tra
Act Subf Fós Arq P.R.
Ref/Fuen
alg
x
MNHNM
Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976); Santana
x
et al, (2003); Carranza et al. (2008); DINARA
x
Scarabino et al. (2006a); Col. Zaffaroni
x
Col. Zaffaroni
Barattini & Ureta (1961); Bonino de Langguth
x
x
(1980)
x
x
Col. Zaffaroni
Barattini (1951); Figueiras & Sicardi (1972);
x
x
Sprechmann (1978); Col. Zaffaroni
Figueiras (1975); Sprechmann (1978);
x
x
Martínez (1983); Ubilla et al. (2011);
MNHNM
x
Klappenbach (1967b)
Figueiras & Sicardi (1972); Figueiras & Sicardi
x
(1980b); Col. Zaffaroni
x
x
MNHNM
x
MNHNM
x
x
Col. Zaffaroni
Carranza et al. (2008); Scarabino et al.
x
x
(2018); DINARA
Barattini & Ureta (1961); Milstein et al.
(1976); Nión (1979); Bonino de Langguth
x
x
x
(1980); Riestra et al. (2000); Fabiano et al.
(2000); Demicheli & Scarabino (2006);
Carranza et al. (2008)
Nión (1979); Fabiano et al. (2000); Scarabino
x
x
et al. (2018); DINARA

Phyllocaulis renschi
Phyllocaulis soleiformis
Vitrinella sp.

x

Adelomelon beckii

x

x

x

Pachycymbiola brasiliana

x

x

x

Zidona dufresnei

x

x

x

x

x

x

x

x

MNHNM; Col. Zaffaroni y Rodríguez-Moyano

x

x

x

x

x

MNHNM; Col. Rodríguez-Moyano

Volutidae

Zonitidae

Inter/ Tra
Pseu viv

Odontocymbiola aff.
saotomensis
Odontocymbiola aff.
americana
Zonitoides arboreus

x

x

x

x

MNHNM
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Tabla 3. Especies de cefalópodos, poliplacóforos y escafópodos registradas para el área.
Clase

Taxón grupo
Familia

Especie

Argonautidae

Argonauta nodosa

x

x

x

x

Doryteuthis sanpaulensis

x

x

x

x

Doryteuthis pleii

x

x

Octopus tehuelchus

x

x

x

x

Juanicó & Rodríguez-Moyano
(1976); DINARA-MNHNM

Octopus americanus

x

x

x

x

DINARA-MNHNM

Eledone massyae

x

x

x

x

DINARA-MNHNM

Eledone gaucha

x

x

x

x

DINARA-MNHNM

Sepiidae

Sepia sp.

x

x

Spirulidae

Spirula spirula

x

x

Chaetopleura angulata

x

x

x

x

Chaetopleura isabellei

x

x

x

x

Gadila braziliensis

x

x

x

x

Polyschides tetraschistus

x

x

x

x

Graptacme calama

x

x

x

Paradentalium infractum

x

x

x

Loliginidae

Cephalopoda
Octopodidae

Mar

Est

Dul Ter Nat Crip Ex Res

Inter/
Pseu

Tra
viv

Tra
con

x

Tra
alg

Act

Subf Fós

x

x

x

x

Polyplacophora Chaetopleuridae

Gadilidae
Scaphopoda
Dentaliidae

x

Ref/Fuen

DINARA-MNHNM

MNHNM
Klappenbach (1966);
MNHNM; Col. Zaffaroni y
Rodríguez-Moyano
Barattini (1951); Juanicó &
Rodríguez-Moyano (1976);
MNHNM
Barattini (1951); Castellanos
(1951); Righi (1970);
Sprechmann (1978);
Zaffaroni (2000); Demicheli
& Scarabino (2006);
MNHNM
Layerle & Scarabino (1984)

x
x

x

P.R.

Klappenbach & Scarabino
(1969); Juanicó & RodríguezMoyano (1976); Demicheli et
al. (2006); MNHNM
Fabiano et al. (2014);
MNHNM

x

x

Arq

Scarabino (1970; 1973); Col.
Zaffaroni
Scarabino (1973); Scarabino
(2003)
Col. Zaffaroni
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• Asociado a localidades o zonas dentro del área de estudio, este trabajo resume aspectos
destacados, novedosos o que se considera que deben ser puestos en valor desde una visión integral
de los moluscos, valores y expresiones asociadas, así como amenazas a los mismos. También
incluye oportunidades y propuestas dentro de un marco de MCI.
• Se priorizó la incorporación de información novedosa obtenida durante este trabajo, en especial
referida a actividades integradoras y que tienen fuerte arraigo en el área, como lo es la pesca en
sus distintas modalidades. Si bien se desprende del texto, se destaca que muchos aspectos
(especies, actividades) se aplican a toda el área, aunque se asocien espacialmente a algún punto
relevante. Un ejemplo es la asociación del coleccionismo a la ciudad de Castillos, si bien la
información dada contempla toda el área de estudio. En algunos casos, las referencias efectuadas
trascienden el área, lo cual es siempre indicado.
• Tanto los textos como las fotografías fueron incorporados en un archivo realizado en el
visualizador de información geográfica Google Earth asociado a esta tesis. La espacialidad de esta
herramienta, su uso ampliamente difundido, así como la combinación de texto y fotografía ayuda
a la apropiación e indagación. También se espera que ayude al intercambio y continua ampliación
y actualización de la información. Es deseable que los usuarios de esta información conecten e
indaguen sobre la misma, involucrándose en la investigación, monitoreo y propuestas que deben
desarrollarse. En este sentido se intentó al máximo la utilización de un lenguaje llano, donde la
utilización de un término poco utilizado se explicó y las especies se comenzaron a ilustrar para su
correspondencia. Debe destacarse además que la referencia a “moluscos” refiere tanto al animal
entero como a sus conchillas.
• Se organizó la información en cuatro categorías parcialmente solpadas según losc casos y
contenidos: 1) sitios, con información específica de esa localidad, 2) ambientes y eventos, 3)
actividades (e. g. pesca, artesanía), 4) especies y 5) instituciones. Para la ubicación en el área se
consideraron cuatro criterios: a) la localidad específica o cercana al que se ubica un elemento
destacado particular, b) el centro de un área indicada, c) zonas representativas de algún elemento
presente en toda el área y d) la sede edilicia de una institución. No se mencionan o detallan todas
las instituciones o jurisdicciones que tiene las instituciones estatales en relación a los espacios que
ocupa el patrimonio malacológico aquí enumerado. Las localidades o zonas están enumeradas de
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noreste a suroeste en el caso de las localidades costeras que son interrumpidos por cuatro ejes
tierra adentro: 1) Ruta 16 “Chasque Francisco De Los Santos”, 2) Arroyo Valizas-Laguna de
Castillos, 3) Ruta 15 “Javier Barrios Amorín” y 4) Laguna de Rocha. Luego se enumeran los
elementos de los fondos marinos por debajo de los 10 m de profundidad.
• Las fotografías asociadas provienen de una variedad de fuentes, incluidas aquellas donde fueron
obtenidas directamente para este trabajo, otras cedidas en ese contexto y otras pertenecientes a
documentos o sitios webs indicados.
• Se indican las fuentes que pueden referir a: 1) publicaciones (indicadas por su autor(es) y año de
publicación entre paréntesis, 2) comunicaciones variadas (“COM. VAR.”) que incluyen
comunicaciones personales puntuales previas o durante la realización de esta tesis, realizadas por
interesados en el tema, 3) entrevistas realizadas durante la tesis (“ENTR.”) y 4) observaciones y
consideraciones personales (“FS”). También se indican páginas de internet complementarias para
documentar lo resumido. Estas fuentes se incluyen al final de una o de varios ítems para evitar
repeticiones.
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COSTA DE LA ESMERALDA:
1)

Sitio Arqueológico Conchero La Esmeralda

El sitio arqueológico (Conchero) de La Esmeralda (Rocha) fue hallado en 1997 y según dataciones
efectuadas por la técnica de Carbono 14 se formó entre 1000-3200 años antes del presente (AP).
Conchero refiere a una acumulación de origen antrópico, que no se proyecta monumentalmente
como los sambaquíes; en ambos las conchillas son los materiales más abundantes (matriz) (Figura
1).

Figura 1

Figura 2

Este sitio único en la costa atlántica uruguaya por la densidad de materiales malacológicos que lo
componen (básicamente el berberecho Donax hanleyanus), así como por la preservación de otros
materiales que la matriz calcárea promueve. Las dataciones muestran que las poblaciones
prehispánicas visitaron este lugar, quizás con intervalos, durante al menos 22 siglos, siempre
consumiendo ejemplares grandes de berberechos y caracoles oliva de arena (Olivancillaria
auricularia). Los hallazgos (en muchos casos únicos) de moluscos destacan que el sitio posee un
potencial arqueomalacológico inexplorado y remarcan su riqueza específica (al menos 20 especies).
Las especies fueron utilizadas por los pueblos originarios para una variedad funciones identificadas,
sugeridas o desconocidas. Numerosas investigaciones arqueológicas se han publicado y el material
se encuentra depositado en la Universidad de la República (varios servicios) (Figura 2). Ante la
expansión de los balnearios La Esmeralda y Punta del Diablo y la afectación directa por el uso de
cuatriciclos en la zona (actividad ilícita), es necesario proponer medidas de protección de este sitio
con valor patrimonial excepcional; esto último se ve facilitado por encontrarse en un predio estatal
(“Las Bases”, Servicio de Parques del Ejército, Ministerio de Defensa). Las medidas específicas deben
sin duda establecerse entre una variedad de actores. La extracción de conchilla que se realiza de
depósitos de playa (conchillales) en la zona del Bolsón (al noreste de la localidad) también supone
un eventual riesgo de extracción en este sitio (Figura 3).
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Figura 3

Para esta zona se registra, al igual que en otros puntos del área, el avance de la vegetación invasora
introducida para la fijación de las dunas durante el siglo XX. Esta vegetación no solo genera
desbalances en los ciclos de la arena afectando diferentes ecosistemas, sino que afecta directamente
dos aspectos relevantes del área: 1) sitios arqueológicos que pudieron haber quedado ocultos y
físicamente afectados por esta vegetación y 2) poblaciones de moluscos terrestres, que no han sido
detectados asociadas a esta vegetación, probablemente debido a la acidez que generan en el suelo.
Esto último aplica no solo para los pinos (Pinus spp.) y las acacias (Acacia longifolia), sino para
también para plantaciones de eucaliptus (Eucalyptus spp.).
Esta zona ha sido considerada como una de las potencialmente aptas para la realización de un puerto
de aguas profundas.
Fuentes: de Álava (2006) y referencias allí, Panario & Gutiérrez (2006) y referencias allí, Castiñeira et al.
(2007), Villarmarzo (2010) y referencias allí, Scarabino et al. (2018a), Gascue et al. (2019), COM. VAR., FS
https://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/noticias/.../zona-implementacion2.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Aratir%C3%AD
http://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/mvotma-cuidado-costas-prevenir-erosiondunas-respetar-normativas
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16736-1996 (Artículo 452)
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2) Yacimiento paleontológico de La Esmeralda
Se trata de depósitos naturales de conchillas (conchillales) de antiguas playas (emergida o
submarina), depositados hace pocos miles de años (probablemente 2000-3000), es decir en
momento de regresión marina luego de la última gran ingresión marina. Existen dataciones
(2370+/-50 años antes del presente (AP); 3240+/-60 AP y 5110+/-60 AP) donde la edad máxima
puede corresponder a material que ya era fósil en el momento de la depositación, tal como ocurre
actualmente. En algunos casos las conchillas están cementadas por disolución y en otros casos están
mejor conservadas. Existe este tipo de afloramiento, cuya exposición varia en relación al movimiento
de las dunas, entre Aguas Dulce y La Esmeralda (Figura 4).

Figura 4

(ambas tomadas de Ubilla et al. 2011)

Figura 5

Investigadores de Facultad de Ciencias han realizado una evaluación inicial de la distribución,
singularidad y medidas de mitigación en relación a eventuales proyectos en la zona (específicamente
infraestructura portuaria vinculada al Proyecto Valentines), insistiendo en puntos que deben
protegerse particularmente, así como en la necesidad del registro y generación de información y la
conservación de muestras en colecciones. Estos depósitos pueden estar amenazados por la
extracción de conchilla que se realiza en zonas cercanas (Figura 5).
Fuentes: Martínez (1983), Bracco Boksar (2003), Castiñeira et al. (2007), Ubilla et al. (2011), COM. VAR.
https://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/noticias/.../zona-implementacion2.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Aratir%C3%AD

3) La Esmeralda
La calle “Los Berberechos”, elegida junto a otros nombres de elementos locales por los vecinos de
este balneario, recuerda la importancia que sigue teniendo esta especie donde en sus playas la
presencia de este bivalvo es importante en tamaño y abundancia. Medidas explícitas y específicas
para la extracción de esta especie deben ser establecidas, aun siendo pesca recreativa. El hecho de
6

que actualmente no se realice pesca artesanal con la mayoría de los moluscos del área justamente
permite un escenario de dimensionamiento de eventuales de nuevas pesquerías, tanto considerando
especies ya explotadas como las que nunca lo han sido (Figura 6). La Esmeralda puede ser un lugar
para la construcción de una de las esculturas propuestas en esta tesis, justamente que represente el
berberecho y los valores asociados.

Figura 6

Figura 7

En este balneario es común encontrar ejemplares aislados de caracoles endémicos de la costa
uruguaya (bulimulus de arena), denominados informalmente, aunque también científicamente
Bulimulus grupo gorritiensis/corderoi, muy poco conocidos aunque amenazados. Son recolectados
puntualmente para el coleccionismo. Ubicar poblaciones y protegerlas es un desafío (Figura 7).
Fuentes: Cardoso (2006), COM. VAR., FS

RUTA 16 “CHASQUE FRANCISCO DE LOS SANTOS”:
4) Pastizales y palmares: babosas y caracoles de tierra
Para toda esta área, las zonas de pastizales y palmares no albergan, de acuerdo a la información
inicial, variedad de caracoles terrestres. Bulimulus bonariensis sería la especie presente y habitante
entre gramíneas y chircas, aunque otra especie del género podrían vivir entre caraguatás y estar
presente en el área (Figura 8).
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Figura 8

Figura 9

Dos especies de babosas “criollas” habitan la pradera, una mucho más abundante Phyllocaulis
soleiformis. También se desarrollan, a diferencia de todos los otros moluscos terrestres uruguayos,
en ambientes muy antropizados como jardines y viveros. Esta babosa es el principal alimento de la
culebra “falsa crucera” (Tomodon ocellatus) (Figura 9).

5) Ambientes de agua dulce asociados a pastizales y palmares: moluscos pequeños
Además del caracol manzana, los ambientes dulceacuícolas principalmente lénticos presentes o los
remansos vegetados de los arroyos y cañadas contienen una variedad de pequeños caracoles de
distintos grupos taxonómicos (e. g. géneros “Stenophysa”, Biomphalaria, Drepanotrema,
“ancílidos”, Heleobia) y pequeñas almejas (Pisidium, Sphaerium, Eupera), todos de importancia
para la alimentación de peces y aves. La mayoría de estas especies no exceden los 2 cm y muchos son
directamente milimétricos (Figura 10).

Figura 10

Figura 11

En ambientes urbanizados solo algunas especies de estos moluscos pueden desarrollarse,
considerando ambientes poco contaminados y mínimamente estables (Figura 11).
Fuentes: Carreira (2002), Scarabino (2004c), Clavijo & Scarabino (2013), ENTR., FS
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6) Coleccionismo de moluscos
En Aguas Dulces hubo y hay interesados en coleccionar moluscos; los más antiguos que se tengan
registrados, que probablemente colectaban aquí y de quienes no se conoce el destino de sus
colecciones, son los castillenses Luciano de los Santos y Rafael Garat. En toda el área, si bien fue y es
muy común que tanto locales como visitantes recolecten y conserven moluscos, algunos locales
también profundizaron esta actividad en modalidades más especializadas, la mayoría de las veces
conectados con coleccionistas e investigadores de Montevideo (Figura 12).

Figura 12

Figura 13

La maestra Carmen Franco de Pimienta (ca. 1890-1973) y el funcionario de la Armada Artemio
Pereyra (1926-¿?) fueron pioneros en educar y difundir en base a sus colecciones (Figura 13). Adolfo
Pose (1924-2012) y Manuel Rodríguez-Moyano (1957-presente), vinculados a la pesca y
montevideanos de origen, se destacaron/destacan por su vínculo con la Sociedad Malacológica del
Uruguay y el Museo Nacional de Historia Natural. Por su parte, Leonel (“Pampero”) Álvarez (1949presente) y Roberto Vilarrubí (1941-presente) (Figura 14), asociados a la pesca y a la artesanía
respectivamente, tuvieron/tienen colecciones con una derivación al intercambio con otros
coleccionistas e inclusive investigadores. De hecho, el primero de ellos (Pampero), tuvo mucho
vínculo con el Prof. Eliézer de Carvalho Rios, director del Museo Oceanográfico de Rio Grande
(Brasil) y destacado malacólogo quien en las décadas de 1970 y 1980 intercambiaba material con
destino a la colección malacológica de dicho museo
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Figura 14
Fuentes: Olazarri (1975), Sabattino (2018), ENTR., COM. VAR., FS
http://www.lr21.com.uy/comunidad/210105-pampero-el-mar-no-se-sabe-que-te-puede-dar

COSTA AGUAS DULCES-VALIZAS:

7) Caracolitos de ámbar (Succinea spp.?)
Existen aquí y en toda el área pequeños caracoles terrestres de menos de un centímetro que se
denominan caracolitos de ámbar. Su nombre científico es Succinea y es derivado del latín por el color
ámbar que poseen estos animales cuando están vivos. Viven entre los juncos en zonas interdunares,
estando amenazados por el avance de la urbanización y de la vegetación invasora, y pudiendo
contener especies endémicas. Sus conchillas son muy abundantes en esta localidad (Figura 15).

Figura 15

10

8) Aguas Dulces: aspectos generales y berberechos
Es un punto estratégico para desarrollar actividades educativas sobre moluscos y sus valores
asociados; hay en marcha un proyecto de puesta de valor de patrimonio local (Figura 16).

Figura 16

Figura 17

El consumo de berberechos es tradicional aquí al punto de indicación en distintos sitios de internet
referidos al balneario y que una calle lleva su nombre. La abundancia de los mismos es variable y
relacionada de forma incierta, aunque muy probable con los impactos costeros por la urbanización
y erosión. Porque son comestibles, accesibles y por la variación de colores atractivos que posee esta
especie aparece en internet como elemento llamativo de la costa uruguaya, asociándolos también a
momentos familiares de verano en Aguas Dulces y en Valizas (Figura 17).

9) Aguas Dulces: varamientos de moluscos
Los varamientos de almeja rosada o amiantis (Eucallista purpurata) (Figura 18) y caracol negro
(Pachycymbiola brasiliana) (Figura 19), que por temporales y/o mortandades ocurren en esta zona
son recurrentes, al punto de ser registrados en la literatura local.
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Figura 18

Figura 19

10) Aguas Dulces: usos artísticos
Fragmentos del caracol negro y muchas otras especies son recolectadas aquí y en la zona (hasta Cabo
Castillos) para la realización de obras artísticas de proyección internacional de la artista Olga Olivera,
también mencionadas en literatura local (Figuras 20 y 21).

Figura 20

Figura 21

11) Aguas Dulces: usos artesanales y decorativos de los moluscos
El castillense Angel María Silvera-Lima ("Toto") tenía alma de coleccionista, era sumamente
emprendedor y hábil, dedicado entre otras cosas a todo lo que fuera manual (artesanía, construcción,
etc.). Entre ca. 1995 y 2015 hizo grandes colectas de moluscos en la zona de Aguas Dulces y La Paloma
y se interesó entre otras cosas por realizar trabajos con moluscos con fines recreativos y decorativos,
incluyendo en algunos casos identificaciones generales. Con un pulido y disposición original, el
trabajo de Toto puede servir de inspiración a artistas y artesanos locales (Figura 22a y 22b).
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Figura 22a

Figura 22b

Asimismo, “Toto” comenzó la realización en serie de una artesanía que conjuga tres elementos
representativos de la zona rochense: una representación de palmera (Butia odorata), cujas hojas
están representadas en fragmentos cortados y labrados de conchillas de caracol negro
(Pachycymbiola brasiliana) y cuyo tronco está representado con un hueso de oveja también cortado
y labrado (Figura 23).

Figura 23

Figura 24

Las valvas de las almejas rosadas son utilizadas aquí y en varias partes (e. g. Castillos, La Pedrera)
del área para decorar macetas (Figura 24).
Fuentes: Vidart (1966), Olivera (2009, 2015), ENTR., COM. VAR., FS
https://www.flickr.com/photos/guilleflash/3692812188
http://turismorocha.gub.uy/atractivos/playas/playa-de-aguas-dulces
https://lento.ladiaria.com.uy/articulo/2020/1/la-paz-de-aguasdulces/?fbclid=IwAR02U9NTzGf3Lhud7FVCXdPTIsPSAVJuN-HoTm57D2A2BoNMVXBuwiTNVRM
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http://www.olgaolivera.com.uy/ensamblajesbioesculturas.html
https://www.flickr.com/photos/guilleflash/3692812188

12) Laguna de Briozzo y ambientes próximos: aspectos generales
La laguna de Briozzo es un ambiente único por donde se sitúa y los valores ambientales que contiene.
El desarrollo del buceo en apnea, cuidadoso del ambiente, es de interés para poner en valor y
aprovechar distintos aspectos presentes en el área como ser especies únicas y aguas transparentes.
Estas y otras consideraciones indican como oportuna la realización de un taller específico sobre la
laguna y los ecosistemas descriptos, para su puesta en valor y discusión de los usos, con participación
de numerosos actores (Figura 25). No se ha relevado la malacofauna que puede estar presente en los
relictos de matorral psamófilo presente en esta zona (Figura 26).

Figura 25

Figura 26

13) Laguna de Briozzo: almejas
La laguna contiene una población muy desarrollada de una almeja muy rara científicamente: aún no
se conoce si está descrita (es decir si le corresponde un nombre previo o es una especie nueva para
la ciencia) y hay que compararla con especies del Sur de Brasil (Figura 27).
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Figura 27

Figura 28

Algunas almejas parecidas fueron encontradas en la Cuenca de la Laguna Merín. Técnicamente esta
almeja se denomina al momento Diplodon sp. y su nombre común puede ser sencillamente almeja o
diplodon de Briozzo (Figura 28). Estas almejas podrían ser responsables de la calidad del agua en
términos de transparencia, estructurando por lo tanto todo ese ecosistema y generando un paisaje
destacado para quien bucea. Asimismo, probablemente son alimento de más de un ave o mamífero,
mano pelada lo más probable. Son consumidas por algunos pobladores que tienen conocimiento de
su existencia allí y podrían haber sido consumidas por poblaciones anteriores; a la vez pueden ser
usadas para artesanías, pero su extracción en todos los casos debe ser hecha con mucho cuidado en
términos de cantidades y estas deben ser definidas. Por el momento no deberían extraerse (Figura
29).

Figura 29

14) Laguna de Briozzo: caracoles y su valor como alimento para otros animales
La laguna también contiene una población muy numerosa de caracol manzana (Pomacea sp.),
alimento del águila o gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis) (Figura 30).
15

Figura 30

Figura 31

Esta ave presente por esa razón en la laguna, deja grandes “comederos”, que son acumulaciones de
los caparazones de los caracoles de los cuales se alimentó. Otros activos predadores de este caracol
que no siempre son conceptualizados como tales, frecuentes en el área de estudio y probablemente
en esta laguna también, son la tortuga morrocoyo (Trachemys dorbigni) y la tortuga cabeza de víbora
(Hydromedusa tectifera) (Figura 31).

15) Laguna de Briozzo: uso de moluscos como bioindicadores y micromoluscos
En esta laguna, tanto las almejas como los caracoles (Figura 32) están siendo analizadas como
bioindicadores, por ejemplo, de la radioactividad natural presente en la laguna. Las mayores
abundancias de estas especies están entre los 20 y 100 centímetros de profundidad. Esto hace que
puedan haber sido fuertemente impactadas por al menos una travesía 4x4 que recorrió la costa de la
laguna en 2018.

Figura 32

Figura 33
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Micromoluscos (moluscos menores de 5 mm) que pueden representar especies nuevas para la ciencia
incluyen los caracolitos Heleobia sp. y la almejita semilla Pisidium sp., la primera muy abundante.
No se ha relevado en detalle la malacofauna de las otras lagunas presentes (de los García y de la
Alemana), pero si se ha determinado la ausencia en ellas de la almeja de Briozzo (Figura 33).
Fuentes: Carreira et al. (2005), Bañobre et al. (2018, 2020), ENTR., COM. VAR., FS

16) Valizas: consumo de moluscos
Al igual que en Aguas Dulces, el consumo de moluscos locales y últimamente de procedencia más
remota (por importación a Uruguay), es común; el berberecho es central entre las locales más
recientes. El consumo de esta especie se asocia al poblamiento a partir de los 80, ya que según
algunas fuentes previamente no se consumía. Los berberechos son mencionados en literatura
(novela ilustrada) con centro geográfico de desarrollo en Valizas (Figura 34).

Figura 34

Figura 35

También es común el consumo de la cholga Perna perna, recolectada en Cabo Castillos, también
variable en presencia por razones discutidas para Cabo Polonio. El consumo esporádico, pero no
menor del caracol de las rocas (Stramonita brasiliensis), también proveniente de Cabo Castillos
también existe. Existe tanto pesca recreacional como artesanal; ambas deberían ser reguladas de
alguna forma al estar incluido el Cabo Castillos al Parque Nacional Cabo Polonio (Figura 35).
Igualmente, asociado al consumo estival y a la demanda de producto de origen marino, el consumo
de almeja amarilla proveniente de La Coronilla es patente (Figura 36).
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Figura 36

17) Valizas: valor científico, uso artesanal y recreativo de moluscos
La resaca presente en esta localidad es interesante científicamente por la presencia de fósiles marinos
que son o fueron removidos (actualmente o hace miles de años) de depósitos holocénicos (ca. 80004000 años) o del Pleistoceno tardío (ca. 80.000-120.000 años) presentes en la zona (submarinos o
del fondo del Arroyo Valizas) (Figura 37).

Figura 37

Figura 38

Parte de estos moluscos, las ostras alargadas (Crassostrea praia) son utilizados en la artesanía local,
que no es muy abundante, pero si significativa. De hecho, se menciona en sitios de promoción
turística a la recolección de caracoles como actividad típica y recreativa de la zona (Figura 38).
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Se han registrado también grandes varamientos de la almeja rosada o amiantis (Eucallista
purpurata) y en menor medida, probablemente debido a su abundancia menor, de la almeja
triangular o tivela (Tivela zonaria), indicando los grandes bancos presentes frente a Valizas (5-15 m
de profundidad aprox.). Valvas de la primera especie son muy usadas en artesanías locales (Figura
39).

Figura 39

18) Valizas: paleocosta y ambientes próximos
Se reporta la existencia de moluscos al arar los campos próximos a la paleocosta evidente al llegar a
Valizas, los cuales requieren análisis para determinar composición y por lo tanto condiciones
paleoambientales (Figura 40).

Figura 40

Figura 41

Los bañados próximos a dicha paleocosta probablemente contienen una variedad de especies de
caracoles de agua dulce y pequeñas almejas que son alimento de varias especies de aves (Figura 41).
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En varios campos adyacentes al poblado se mantiene montes nativos que pueden contener una fauna
de moluscos terrestres de interés, pero no ha sido relevada aún (Figura 42).

Figura 42

19) Valizas: educación ambiental basada en moluscos
Aquí varias instituciones e iniciativas como la Escuela, la Biblioteca y Punto G, así como la Escuelita
del Mar dan un escenario muy favorable para la realización de actividades de extensión/educación
ambiental basados en o incluyendo moluscos (Figura 43).

Figura 43
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Fuentes: Prieto (1999), PROBIDES (2000), Rocca (2009), Santulo & Vergara (2011), ENTR., COM. VAR., FS
http://www.playasderocha.com.uy/valizas/
https://www.portaldevalizas.com.uy/es/blogs/tip/belleza-y-tranquilidad-en-el-arroyo-valizas
https://www.casaseneleste.com/paseos/arroyo-valizas.html
https://www.flickr.com/photos/guilleflash/3692812188

20) Desembocadura Arroyo Valizas: usos y valores actuales y potenciales de la navaja
o muergo; precauciones
La desembocadura del arroyo contiene en su margen izquierda planicies con poblaciones densas de
muergo o navaja de laguna (Tagelus aff. plebeius), de gran utilidad como bioacumuladores para
evaluar contaminación. Esta última implica toxina de mareas verdes y rojas, así como contaminantes
orgánicos (pesticidas) e inorgánicos (metales pesados). Con los análisis previos adecuados, una
extracción bien controlada podría desarrollarse, ya que es una especie comestible y abundante
(Figura 44).

Figura 44

Figura 45

El muergo también es alimento de aves, principalmente del ostrero (Haematopus palliatus) (Figura
45).

21) Desembocadura Arroyo Valizas: pesca artesanal y pesca histórica de caracol negro
En esta localidad existe pesca artesanal desde barcas, que anteriormente utilizaban la ensenada
como puerto natural. A principios de los años ´90 se pescó desde aquí, como desde varios otros
puntos de la costa uruguaya, el caracol negro (Pachycymbiola brasiliana=Adelomelon brasiliana),
utilizando rastras (Figura 46).
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Figura 46

Figura 47

La pesca se realizaba entre Valizas y el Polonio entre ca. 8 y 12 m de profundidad y junto a tres barcas
del Polonio, sumaban 16 barcas (33% de total de las 49 de barcas operando a la pesca del caracol
negro hacia 1994) (Figura 47).
Aunque la literatura menciona tres especies de caracoles marinos vivientes por momentos en la
desembocadura, el registro de las mismas parece haber sido producto de descartes de la pesca
artesanal de su momento.
Fuentes: Nion (1979), Vitancurt & Fagetti (1995), Santana & Fabiano (1999), Riestra et al. (2000), Scarabino
et al. (2006a), ENTR., FS

EJE ARROYO VALIZAS-LAGUNA DE CASTILLOS:

22) Arroyo Valizas: extracción histórica, valores como alimentos para otros animales
y para el biomonitoreo de los bivalvos
Al menos a fines de los 80 y principios de los 90, hubo extracción de berberecho de laguna (Erodona
mactroides), relativamente cerca del puente sobre la ruta 10 (zona de “El Cerrito” y aguas abajo). Se
desconoce el estado actual de los bancos explotados en ese momento. Esta especie es de gran
importancia para la alimentación de la corvina (Micropogonias furnieri) y del cangrejo sirí
(Callinectes sapidus) y presenta variaciones poblacionales importantes no bien establecidas ni
comprendidas (Figura 48).

22

Figura 48

Figura 49

Las poblaciones de la navaja de laguna (Tagelus aff. plebeius) fueron ubicadas en márgenes
convexas, donde hay playas. Su ubicación viviente en zonas más profundas es incierta. Se trata de
una especie de interés para la evaluación de radioactividad natural, sobre la cual se están realizando
estos estudios. También para el monitoreo a realizar de contaminantes producto de la actividad
agropecuaria y de las mareas verdes (causadas por cianobacterias) los cuales podrían tener impacto
letal o subletal en esta y otras especies del sistema Castillos-Valizas (Figura 49).

23) Arroyo Valizas: yacimiento paleontológico y moluscos como paleoindicadores
Desde 1970 se conoce en ámbitos de investigación y coleccionismo la existencia de depósitos de
moluscos marinos fósiles próximo al puente de la ruta 10 aunque han sido muy poco estudiados y
reportados. Materiales se encuentran en colecciones particulares y Museo Nacional de Historia
Natural (Montevideo). Un científico ciudadano y coleccionista coleccionó e identificó más de 90
especies de moluscos (39 bivalvos, 52 gasterópodos y 1 escafópodo). De estos afloramientos
provienen los escudos de mar (equinodermos, Encope emarginata) que varios vecinos poseen y que
a veces son vendidos. Estos depósitos afloran en zonas de erosión (márgenes cóncavas), son muy
diversos en especies, quedan expuesto mayormente en aguas bajas (Figura 50).

Figura 50

Figura 51
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Corresponde a una fauna típica de ambiente marino, dominada por moluscos de pequeño tamaño
de fondos areno-fangosos; por su estado de conservación excepcional se puede inferir que las
conchillas tuvieron poco o nada de transporte y representan faunas que vivieron a fondos de varios
metros de profundidad (Figura 51). Por lo tanto, y sin contar con dataciones aún corresponden a
momentos de máxima transgresión marina (nivel del mar mayor), probablemente correspondiente
al Holoceno (ca. 5000-6000). La composición, con pocas especies que aún no viven actualmente en
aguas uruguayas, sugiere edad holocénica, ya que las faunas pleistocénicas (aquellas depositas hacia
80.000-120.00 años antes del presente) poseen una proporción mayor de especies subtropicales.
Depósitos que se encuentran por encima de esta facie marina (y que por lo tanto quedan más
frecuentemente expuestas en las orillas del arroyo) corresponden a condiciones estuarinas e incluyen
ejemplares en posición de vida del muergo Tagelus aff. plebeius, cuya datación por Carbono 14 dio
edades de ca. 4300 años AP (antes del presente) (Figura 52).

Figura 52

Fuentes: Broggi (1970), Nion (1979), Bonino de Langguth (1980), Jorcin (1999), Santana & Fabiano (1999),
Clavijo et al. (2005), Bracco Boksar et al. (2011) y referencias allí, Fernández (2011), Rocha (2013), ENTR.,
COM. VAR., FS

24) Monte de Ombúes
El caracol arborícola (Drymaeus papyraceus papyrifactus), especie prioritaria para la conservación
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, está presente en estos montes y representa un atractivo
más de estas áreas por su forma y color inusual, que llama la atención de los turistas. Es alimento de
varios vertebrados (lagartos y aves no definidas) (Figura 53).

24

Figura 53

Figura 54

También se han encontrado puntualmente ejemplares de otro caracol terrestre (Bulimulus) asociado
a tunas, que puede corresponder tanto a una especie más común habitante de pradera (Bulimulus
bonariensis) como a los bulimulus de arena (Bulimulus grupo gorritiensis/corderoi). Otras especies
nativas de pequeño tamaño (menos de 1 cm) también pueden estar presentes habitando bajo cortezas
de árboles en pie, entre la hojarasca y bajo troncos y ramas caídas, pero no han sido relevados aún.
También está presente una pequeña babosa exótica invasora, Deroceras sp. que junto a los bichitos
de la humedad (isópodos oniscideos) ramonean activamente los retoños de ombú (Phytolacca
dioica). Estas babositas pueden contener varias especies en Uruguay (Deroceras spp.?) y son los
moluscos terrestres exóticos que más ampliamente han invadido ambientes poco antropizados,
como es el caso de esta zona (Figura 54).
Parte de estas situaciones se dan en el predio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que
forma parte del “Refugio de Fauna de Laguna de Castillos”, recientemente sumado al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas. La incorporación de Área Laguna de Castillos ha sido planteada por
propuesta de pobladores de Barra de Valizas, mencionando la falta de un relevamiento detallado de
moluscos de la laguna.
Fuentes: Gambarotta (2006), Rodríguez-Gallego (2006), Clavijo & Scarabino (2013), Soutullo et al. (2014),
ENTR., COM. VAR., FS
https://es.scribd.com/doc/313481327/Propuesta-de-Ingreso-RF-Laguna-de-Castillos
http://guardaparquesuruguay.blogspot.com/2010/05/refugio-de-fauna-laguna-de-castillos_13.html
http://www.guayubira.org.uy/monte/seminario/ponencias/Gambarotta.pdf
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25) Laguna de Castillos (centro)
Se han realizado estudios de los organismos bentónicos (es decir los asociados al fondo) de la laguna
desde la década de 1970 aunque poco continuados y por veces poco conectados. Actualmente (desde
2017) una red de instituciones mantiene un monitoreo que, aunque puntual espacialmente permiten
conocer aspectos de interés (Figura 55).

Figura 55

El caracolito Heleobia aff. australis es una especie dominante (con densidades de hasta 30.0000
ejemplares por metro cuadrado). Pertenece a un complejo de especies que están siendo investigadas
en relación a un identidad taxonómica y variabilidad a través de redes regionales. Probablemente,
aunque poco estudiado para esta laguna, estos caracoles tienen un rol importante como alimento
para numerosas especies de aves, peces y crustáceos como el sirí (Figura 56).

Figura 56

Figura 57
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Esto último aplica también al berberecho o almeja de laguna Erodona mactroides, con densidades
de hasta 14.000 ejemplares por m2. Ambas están presentes en toda la laguna, aunque en este último
caso es muy singular el hecho que en su enorme mayoría son juveniles/pequeños, sugiriendo un
aporte de larvas desde el Arroyo Valizas. Valvas vacías de mayor tamaño son abundantes o frecuentes
en amplias zonas de la laguna sugiriendo momento puntuales o pasados de mayor desarrollo de esta
especie (Figura 57).
Fuentes: Nion (1979), Jorcin (1999), Rodríguez-Graña et al. (2008), Meerhoff del Rey (2009), Magnone et al.
(2010), Olsson et al. (2013), Meerhoff et al. (2013), Scarabino et al. (2017a), DINAMA, OSE, DINARA, IDR,
CURE (2018), ENTR., COM. VAR., FS
https://es.scribd.com/doc/313481327/Propuesta-de-Ingreso-RF-Laguna-de-Castillos

26) Ostras fósiles
Un depósito de fangos consolidados en el fondo de la laguna contiene fósiles de edad incierta de la
ostra plana Ostrea aff. puelchana. Estas ostras, pero principalmente otras halladas aisladamente en
la laguna y conservadas por vecinos de la zona tienen afinidades con una ostra fósil, extinta, Ostrea
patagonica, todo lo cual tiene un gran interés científico y patrimonial que requiere investigación
(Figura 58).

Figura 58
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27) Guardia del Monte
Un sistema de cordones litorales correspondientes a antiguas playas de la laguna se sitúa en cota
+2.5. Pudieron ser datados por las valvas de Erodona mactroides allí presentes, indicando edades
de 1680-1770 +/- 50 AP. De considerarse adecuado por y a desarrollarse con los dueños de los
campos, es de interés la realización de un circuito geoturístico para poner en valor y hacer vivencial
y accesible el riquísimo patrimonio (sitio y conocimiento asociado) paleoambiental de la cuenca de
la Laguna de Castillos y al área de estudio en general. La estrategia puede implicar pequeñas
intervenciones (excavaciones) que permitan realizar además las diversas funciones universitarias
(docencia, extensión e investigación). Ya existe sensibilidad y trabajo desarrollado en la zona en
relación al ecoturismo (Figura 59).

Figura 59

Fuentes: Bracco Boksar et al. (2011) y referencias allí, Segura (2012), Scarabino et al. (2017b), COM. VAR.

28) Cordones litorales Silva
Antiguos cordones de playa y depósitos más abajo se sitúan en este lugar entre las cotas +3 y 1.4 y
evidencian los niveles de la laguna allí. Las edades correspondientes de estas se conocen a través de
dataciones por Carbono 14 (C14) en Erodona mactroides e indican entre 2990 y 2200 +/-50 años
AP como edades máximas ya que al tratarse de valvas sueltas estas podrían ya ser antiguas en el
momento la depositación. Sin embargo, la secuencia y comparación indican un marco acotado para
esa antigüedad potencial. Las investigaciones que han venido generando este conocimiento fueron
desarrolladas por un equipo de arqueólogos de la Universidad de la República y del Ministerio de
Educación y Cultura (Figura 60).
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Figura 60

Fuentes: Bracco Boksar et al. (2011) y referencias allí, Segura (2012), COM. VAR.

29) Bolsón del Arroyo Chafalote
Aunque de origen dulceacuícola y más asociadas por lo tanto al Arroyo Chafalote y norte de la laguna,
y por lo tanto a zonas de baja salinidad, otras dos especies de caracoles de laguna (Heleobia) habitan
la laguna: Heleobia aff. robusta (Figuras 61 y 62) y Heleobia parchappii. La primera de ellas puede
representar una nueva especie y no se encuentra en ninguna otra laguna costera uruguaya.

Figura 61

Figura 62

En esta zona el caracol manzana Pomacea sp. se desarrolla y coloca sus puestas de típico color rojo
solo en momentos de gran aporte de agua dulce, donde la salinidad le permite desarrollarse. No se
pudo registrar nuevamente para esta zona la almeja de río Diplodon paralellopipedon, mencionada
en la década de 1970, que podría estar presente en arroyos del bañado de Arazá al norte de la laguna
(Figura 63)
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Figura 63

Fuentes: Nion (1979), Jorcin (1999), Scarabino et al. (2017a), DINAMA, OSE, DINARA, IDR, CURE (2018),
ENTR., COM. VAR., FS

30) Laguna Castillos (sur)
Un enigmático y diminuto (no más de 3 mm) caracol, probablemente confundido anteriormente con
los caracolitos de laguna (Heleobia), corresponde a la familia Pyramidellidae y está vinculado a
Parodizia uruguayensis y al género Sayella spp. (Figura 64).

Figura 64

Figura 65

Ese micromolusco ocurre principalmente en esta zona de la laguna, donde también aparece el
muergo o navaja (Tagelus aff. plebeius) adultos, especie no presente en el resto de la laguna. Aquí
también fue aquí el único lugar de extracción de berberecho de laguna, debido a que en el resto de la
laguna los ejemplares son y fueron al menos en los últimos 30 años muy pequeños o directamente
juveniles. Muestreos recientes iniciales no permitieron encontrar dichos bancos de ejemplares
grandes.
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La influencia de intrusión marina en esta zona llega en momento extremos a favorecer la presencia
de especies marinas incluyendo pequeñas babosas de mar (nudibranquios, Fabellinidae indet.), las
cuales están están muy poco conocidas a todo nivel en la costa uruguaya (Figura 65).
Fuentes: Nion (1979), Jorcin (1999), Santana & Fabiano (1999), Scarabino et al. (2017a), DINAMA, OSE,
DINARA, IDR, CURE (2018), ENTR., COM. VAR., FS

31) Sistema de Barras Bañado Arazá
Esta zona marca el extremo de la ingresión marina de lo que fue una bahía hacia unos 5000-6000
años antes del presente. La datación de moluscos por Carbono 14 basada en una ostra indeterminada
marca 5190+/-60 AP. Los mayores y más datados depósitos corresponden a la cota +4-4.5 m y son
considerados como un sistema de barras que se formó bajo el agua y quedó expuesto con la regresión
del nivel del mar. En algunos casos estos depósitos han quedado expuestos por extracción legal de
arena (Figura 66).

Figura 66

Figura 67

Corresponden malacológicamente a una forma estuarina de la almeja Spisula isabelleana (y no a
Eucallista purpurata) y fueron datados en edades comprendidas entre 4880 y 4620 +/- 60 años AP.
De acuerdo a la información disponible y dada la tolerancia a las variaciones de salinidad
(eurihalinidad) de las especies de ostras conocidas, la paleobahía de Castillos habría tenido un
importante aporte fluvial, al menos en su zona norte, conformando aguas salobres (Figura 67).
Fuentes: Scarabino et al. (2006b), Bracco Boksar et al. (2011) y referencias allí, Segura (2012), ENTR., COM.
VAR., FS
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COSTA ENSENADA DE VALIZAS-

32) Ensenada de Valizas/Castillo: caracoles oliva
La presencia aquí, al igual que de Valizas hacia Aguas Dulces, de caracoles oliva de playa
(Olivancillaria auricularia) es algo frecuente y es llamativo para los turistas. Forman parte del
paisaje al punto de ser referidos en la literatura al respecto del lugar, así como en sitios de promoción
turística de la zona en general. No son consumidas o lo son muy puntualmente en la zona y dada su
distribución y abundancia limitadas no sería recomendable hacerlo o promoverlo. También y con
presencia variable se desarrollan berberechos aquí, pero en menos cantidad y tamaño que costas más
expuestas (Figura 68).

Figura 68

Figura 69

Como ocurre en otras playas expuestas de la zona con arena media y fina, excepcionalmente se puede
encontrar ejemplares de la oliva chica (Olivancillaria orbignyi), que normalmente vive en la playa
submarina (Figura 69).
Fuentes: Raviolo & Spallanzani (2009), COM. VAR., FS
https://www.welcomeuruguay.com/cabopolonio/playa-cabo-polonio.html
https://mapio.net/pic/p-46656143/
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio

33) Moluscos del plancton azul
En esta zona, al igual, e igual que muchas otras del área, quedan varados varios moluscos
planctónicos que vienen en la superficie de agua (son neustónicos) y pertenecen a una comunidad
denominada plancton azul. El hábitat usual de estas especies es mar abierto, pero por los vientos y
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corrientes predominantes durante el verano, las mismas aparecen en la zona. Todas ellas poseen
colores azulados asociadas a pigmentos que ayudan al camuflaje y a protegerse con las radiaciones
UV, además de adaptaciones para flotar. Este conjunto los hace muy vistosos; sumado a su mayor
presencia en momento de aguas cálidas, principalmente estivales, los hace un atractivo para el
turismo, pero también para observadores, fotógrafos e investigadores. Esto los convierte a su vez en
elementos que pueden ser rápidamente reportados para su monitoreo, educación y disfrute a través
de redes sociales.

Figura 70

Figura 71

Los moluscos son predadores en esta comunidad e incluyen al dragón azul o glaucus Glaucus
atlanticus, que es una babosita de mar (nudibranquio) (Figura 70), así como varias especies de
género Janthina (caracoles azules o violetas) de tamaño y ocurrencia muy variable (Figura 71). Las
características de Glaucus atlanticus han llevado incluso a ser el único molusco nativo para el que se
ha registrado la realización de un tatuaje (Figura 72).

Figura 72
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Fuentes: Raviolo & Spallanzani (2009), González et al. (2014), Pinotti et al. (2019), COM. VAR., FS
http://www.seaslugforum.net/find/6211
http://lapalomahoy.uy/nota/3290/el-colorido-mundo-de-las-velella
https://www.youtube.com/watch?v=2L6kGwMfqwM
https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Algunos-de-los-animales-mas-asombrosos-delUruguay-captados-en-Naturaleza-Extravagante-uc687602

34) Punta del Marco y Punta Castillo
En toda el área la disponibilidad de sustrato duro hace que esté presente una diversa fauna de
moluscos, donde los mitílidos (mejillones en general) dominan (Figura 73) y al menos dos especies
de caracoles se alimentan de ellos (Stramonita brasiliensis y Stramonita cf. floridana) (Figura 74).

Figura 73

Figura 74

En estas puntas se extrae principalmente el mejillón de mayor tamaño (cholga, cholgón, mejillón
gigante, Perna perna). Según las zonas y años son abundantes los mejillines o mejillón rojo
(Brachidontes rodriguezii) y el mejillón azul o negro (Mytilus sp.) aunque son objeto de menor de
extracción por su tamaño. En el marco del Área Protegido Parque Nacional Cabo Polonio todas estas
especies son objetos asociados al objeto de conservación “Submareal somero rocoso”, debiéndose
establecer formas, cantidades y tamaños de extracción dentro dicha área protegida. Muchos
invertebrados y algas viven sobre y/o entre estos bancos de mitílidos (mejillones), y todos son
alimento de varias especies de peces como sargo y corvina blanca y negra (Figura 75).
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Figura 75
Fuentes: Ximénez & Langguth (2008), Raviolo & Spallanzani (2009), SNAP (2019), COM. VAR., FS
http://www.playasderocha.com.uy/valizas/
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio

35) Cerro de la Buena Vista
Se destaca aquí la presencia de restos de almeja rosada en contextos arqueológicos, algunos
depositados en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República.
Su posible utilización como raspadores ha sido mencionada incluso en literatura (novela) sobre la
zona. Los indígenas usaban en la costa rochense las valvas de amiantis para generar algún tipo de
artefacto, sacándole filo a los bordes. Quizás también consumían los ejemplares que llegaban vivos
a la orilla. El hallazgo de una valva en un sitio arqueológico prehispánico de la costa del río Uruguay
puede indicar que, al igual que otros moluscos marinos, formaba parte de materiales utilizados en
redes de intercambio posiblemente existentes entre los antiguos pobladores de nuestra costa y
aquellos de las provincias del centro y norte de Argentina (Figura 76). Otros hallazgos de especies
marinas en contextos arqueológicos de Cabo Polonio son muy escasos y requieren mayor análisis,
pero incluyen especies frecuentes en la zona. Un caso particular incluye conchillas perforadas del
caracol u oliva de madera (Olivancillaria urceus) que probablemente fueron utilizados
ornamentalmente.
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Figura 76
Fuentes: Bonino de Langguth (1961), Baeza et al. (1980), Prieto (1999), López-Mazz & Gascue (2007), Gascue
et al. (2019) y referencias allí.
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio

36) Moluscos de depresiones interdunares
En esta zona y en toda el área existen pequeños humedales ya destacados como elementos valiosos
para la conservación, donde puede existir moluscos no relevados, especialmente los caracolitos de
ámbar (Succinea spp.?) y las almejas semilla Pisidium spp.? (Figura 77).

Figura 77
Fuentes: Scarabino (2004a), FS
http://www.mvotma.gub.uy/ambiente/conservacion-de-ecosistemas-y-biodiversidad/areasprotegidas/areas-protegidas/item/10010662-parque-nacional-cabo-polonio-rocha-proyecto-de-ingreso
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio
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37) Punta Aguda a ambos lados y playas frente a Isla Seca
En esta zona, la presencia esporádica y en buen estado de conchillas en la resaca de varias especies
indica que viven en fondos blandos inmediatos y que las islas generan condiciones particulares para
la existencia de varias de ellas (Figura 78).

Figura 78

Se destacan los caracoles oliva Olivancillaria carcellesi (Figura 79), Olivancillaria urceus,
Olivancillaria

deshayesiana,

el

caracol

de

tapita

grande

Buccinanops

cochlidium

y

excepcionalmente Conus carcellesi.

Figura 79

Figura 80

También aparecen bivalvos como la almeja rosada Eucallista purpurata, la navaja marina Solen
tehuelchus y más excepcionalmente la cholga paleta Atrina seminuda, la almeja naranja
Psammotreta brevifrons (Figura 80) y la almeja onyx Periploma ovatum. También otras especies
más asociadas a sustratos o microsustratos consolidados como el caracol peludo Monoplex
parthenopeus y la almeja patita Sheldonella bisculcata. Esta fauna es conocida principalmente por
el aporte del coleccionismo/ciencia ciudadana y muestras se encuentran en colección particular.
Como ha ocurrido en otros lados, se han detectado grandes mortandades de la cholga Perna perna.
Fuentes: COM. VAR; http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio
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38) Isla Seca
Las islas costeras de Uruguay como esta y la Isla del Marco generan condiciones que permiten la
existencia de una gran variedad de hábitats y por lo tanto de especies. Es de interés para numerosos
aspectos culturales/científicos y ecológicos desarrollar allí exploraciones malacológicas y
oceanográficas en general. Son en particular de interés para la búsqueda y conservación de
poblaciones de caracoles terrestres (Figura 81).

Figura 81

Aquí se realizan visitas para realizar buceo en apnea y de esta forma y gracias al desarrollo y
accesibilidad de la fotografía submarina, se pudo detectar en 2015, la presencia del caracol invasor
Rapana venosa, a 3 m de profundidad. Se detectaron tanto ejemplares como masas de ovicápsulas,
estás últimas con forma alargada y curvada en el extremo muy característica y diferente de las
especies similares nativas. Ambas actividades (buceo en apnea y fotografía submarina) son de
enorme importancia para el desarrollo de numerosos aspectos planteados en esta tesis (Figura 82).

Figura 82
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Fuentes: COM. VAR., FS
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio

39) Playa de la Calavera: presencia y usos de moluscos intermareales
Según una fuente los berberechos fueron consumidos por los primeros pobladores de Cabo Polonio
en forma variada y abundante. Hacia la década de 1970 otra fuente lo indica como poco frecuente al
punto de no ser consumido durante los veranos allí (Figura 83).

Figura 83

Figura 84

A la malacofauna típica de playas arenosas de esta zona (berberecho y caracol oliva de playa), se
suma en el sector de suroeste de la playa el “caracol del puerto” (Buccinanops duartei) que se
recolecta para artesanía y que es atraída incidental o directamente a los restos de pescado al ser una
especie carroñera. Esta especie vive en el submareal somero de playas arenosas y efectúa migraciones
estivales (durante el verano) hacia la zona de barrido de la ola (“swash”), correspondiente al
intermareal (o mediolitoral) inferior. En este momento es posible observar las ovicápsulas, que
contienen un solo embrión viable, adheridas a la parte ventral de la conchilla de la hembra (Figura
84). Una referencia histórica indica la aparente presencia de la almeja amarilla (Amarilladesma
mactroides) en esta zona entre 1937 y 1946.

40) Playa de la Calavera: presencia y usos de resaca y conchillas
En esta playa se dan pequeñas acumulaciones de conchilla que han sido extraídas para caminería o
construcción de bloques (actividad actualmente prohibida), pero que también han sido destacadas
como un atractivo.
Entre esta resaca se da la escasa presencia de conchillas de la lapa chata Lucapinella henseli, que
puede indicar su presencia viviente en zonas rocosas próximas. También se encuentran valvas de
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Eucallista purpurata, mencionada en literatura sobre el Polonio y, al igual que las conchillas de
caracol negro, usadas para adornar algún fogón próximo; se han detectado varamiento de ejemplares
completos, que han sido consumidos por pobladores locales (Figura 85).

Figura 85

41) Playa de la Calavera: moluscos asociados a la pesca artesanal
En esta zona está el puerto, actualmente con menor presencia de barcas que en otros tiempos. La
pesca se ha desarrollado históricamente con redes de enmalle de fondo, lo que hace clásica la captura
de algunas especies de talla media y grande usadas para artesanía y como recuerdos (e. g. el caracol
de tapita grande, Buccinanops cochlidium (Figura 87) y el caracol negro Pachycymbiola brasiliana
(Figura 88), así como el caracol grande Adelomelon beckii. Para esta última se vedó por parte de
DINARA (2018) su extracción. Para las otras, mucho más abundantes, su extracción puede resultar
de interés para la gastronomía local. A principios de los 90, al menos tres embarcaciones con puerto
base aquí pescaron por momentos el caracol negro entre el Polonio y Valizas, siendo desembarcado
en esta última localidad. Esta especie es un objeto asociado al objeto de conservación “Submareal
somero arenoso” del plan de manejo del área.

F

Figura 87

Figura 88
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También es clásica y sirvió y sirve para el desarrollo de investigaciones y colecciones malacológicas,
así como para algunas artesanías, la colecta de pequeños moluscos, muchas veces conchillas con
cangrejos ermitaños, capturados en las redes de enmalle al actuar sobre fondos rocosos o de
conchilla.

Figura 89

Estos pequeños moluscos, así como quitones (Chaetopleura angulata) quedan en los bordes o en los
fondos de las barcas. Mucho de este material se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural
(Montevideo) (Figura 89).
El área de estudio y principalmente La Paloma fue visitada por coleccionistas e investigadores
radicados en Montevideo desde al menos la década de 1920; tanto Cabo Polonio como La Paloma
merecieron “elogios” en el ámbito de la malacología (considerada en un sentido amplio como
investigación y coleccionismo) y fueron considerados “mecas” para esta actividad.
Fuentes: Duarte (1962; 1963), Klappenbach (1967, 1970), Vitancurt & Fagetti (1995), Langguth (1999), Prieto
(1999), Riestra et al. (2000), Giménez & Yannicelli (2006), Luna Pradere (2014), SNAP (2019), COM. VAR.,
ENTR., FS
https://www.tripadvisor.com.ar/ShowUserReviews-g616334-d9851050-r447024584Playa_de_la_Calavera-Cabo_Polonio_Rocha_Department.html
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio

42) Artesanas y artesanías marinas en Cabo Polonio
Actividad destacada de la zona, basada principalmente en conchillas recogidas localmente, a través
de pescadores o en La Paloma, más desarrollada hace algunas décadas. Incluye la fabricación y venta
diversa de recuerdos (imanes y construcciones alegóricas al faro y megafauna local), collares,
pulseras, móviles colgantes, caracoles aislados, etc. (Figuras 89 y 90).
41

Figura 89

Figura 90

Las tres artesanas diferencian las especies reconocidas a nivel científico y en la mayoría de los casos
tienen nombres comunes para las mismas. Faltan incentivos para mantener esta actividad cultural
de interés turístico e identitario (Figura 91).

Figura 91

Fuentes: Vitancurt & Fagetti (1995), PROBIDES (2000), Ganduglia & Scarlato (2008), Moreno (2010), ENTR.,
FS
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio
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43) Cholgas y mejilloneros en Cabo Polonio
En la zona de Cabo Polonio se desarrolló la pesca de la cholga Perna perna desde al menos la década
de 1960, al punto de ser una actividad local muy relevante, donde varias personas (mejilloneros)
vivían de ella. Algunas personas inclusive se radicaron en el Polonio debido a esta pesca, vendiendo
a Barrere, que enlataba en Costa Azul. También se hacía escabeche localmente. La presencia de la
cholga anterior a 1954 era esporádica y a partir de allí, por causas no establecidas, colonizó la costa
uruguaya, principalmente rochense. Durante la década de 1960 y 70 se extrajo en forma intensa, sin
regulación, en toda la costa rochense, principalmente en las puntas rocosas e islas asociadas de la
zona de La Coronilla, Cerro Verde, Punta del Diablo y Cabo Polonio (Figura 92).

Figura 92

Figura 93

Los “mejillones” son destacados en distintas instancias gastronómicas rochenses; vinculado a Cabo
Polonio, la cholga es la especie que debido a su ocurrencia allí es a la que debe normalmente
atribuirse la referencia. Actualmente se utilizan mayormente moluscos congelados en el Polonio, que
no son preferidos a los locales pero que suplen la demanda de turistas (Figura 93).
Tanto en esta localidad como en otras del área de estudio, no todos los extractores que venden la
captura (y por lo tanto conforman pesca artesanal) cuentan con permisos de pesca que otorga
DINARA, dificultando la cuantificación de la extracción. Tampoco existen estudios específicos y
actualizados que determinen la extracción sustentable en términos biológicos y ecosistémicos para
ninguna especie de molusco dentro del área de estudio.

44) Cholgas: mortandades y presencia más reciente
En 1978 (pero también en octubre de 1973 y diciembre de 1974) ocurrió una gran mortandad que
alguna fuente atribuye a mareas rojas y otras a “agua dulce”. Sin embargo, varias fuentes y cada vez
como más elementos indican que estas mortandades estuvieron vinculadas al vertido de productos
químicos que el buque Tacuarí trasladaba al encallar en 1971. Esta hipótesis indica que, en 1978 y
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luego de temporales, el buque sufrió averías que promovieron esta pérdida de químicos y
consecuente mortandad, que alcanzó mayor repercusión en el sur de Brasil (Hermenegildo). Esta
mortandad también se verificó en La Coronilla y todo el conjunto de sucesos está siendo investigado
por un equipo brasileño (Figuras 94 y 95).

Figuras 94

Figura 95

A fines de la década de 1990 la cholga se desarrolló nuevamente en forma masiva. Nunca llegó a
extinguirse de la costa uruguaya, pero su presencia fue mínima al punto de no figurar en
relevamientos de fauna marina de Cabo Polonio de principios de la década de 1980. Algunas fuentes
insisten que posteriormente nunca hubo tanta densidad de cholga como en los 60-70. En los años
2000 y hasta 2016 se extrajo y consumió localmente, principalmente en forma recreativa. El 2016
hubo una mortandad masiva por baja de salinidad y su presencia no llegaba hasta verano de 2018 a
desarrollar bancos, pero si a recolonizar progresivamente (Figura 96).

Figura 96
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45) Mitilicultura con cholga
La cholga es una especie muy cultivada en Brasil (e. g. Santa Catarina); no se cuenta con registro de
intentos o propuestas que involucren cultivo de esta especie en la costa uruguaya, aunque alguna
propuesta de mitilicultura generalizada para la costa rochense probablemente no solo consideraban
al mejillón azul. La combinación de falta de ensenadas calmas y protegidas en los lugares donde más
se desarrolla esta especie en la costa uruguaya, la relativa inaccesibilidad de estos últimos para el
monitoreo de emprendimientos de mitilicultura así como las mortandades registradas, son algunos
factores asociados al no desarrollo de la mitilicultura con cholga en Uruguay (Figura 97).

Figura 97

46) Extracción recreacional de moluscos
Se conoce como pesca o extracción recreacional de moluscos aquella que no implica una actividad
comercial. No existe reglamentación permanente para la extracción o pesca recreacional de
moluscos, ni en general en la costa uruguaya ni en particular en las áreas marinas protegidas. En
estas últimas y dada la masividad del turismo sería recomendable medidas precautorias, registro de
la extracción y experimentos de recolonización y crecimiento para evaluar medidas de manejo
adaptativas. Al respecto, y en relación a diversos impactos, varias fuentes insisten en la importancia
de establecer capacidad de carga de las áreas (Figura 98).

Figura 98
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Fuentes: Amaro (1965), González Sena (1970), Batallés et al. (1985), Varese (2001), Scarlato (2001), Orensanz
et al. (2002), Scarabino (2004a), Scarabino et al. (2006b, 2016b), Ximénez & Langguth (2008), Carranza &
Borthagaray (2009), Cortazzo (2012), Trujillo (2016), de la Llana (2016), ENTR., COM. VAR., FS
http://turismorocha.gub.uy/institucional/noticias/2019/03/21/investigan-posible-relacion-entre-naufragioen-cabo-polonio-y-una-tragedia-ambiental-en-hermenegildo-brasil-en-1978-336
https://www.portaldeldiablo.com.uy/es/blogs/memrias-vivas/memorias-vivas-blanco-veiga?mobile=on
https://www.visionmaritima.com.uy/noticias/turismo-noticias/costa-atlantica-convertida-en-un-jardin-delas-delicias/
http://www.yluux.com/2016/02/12/verano-en-uruguay-parte-1/
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio

47) Estación Experimental de Investigaciones Marinas y Acuicultura, Dirección
Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP)
Enfocada al cultivo de peces marinos nativos, posee importante infraestructura y un contexto
geográfico de interés para desarrollar investigaciones asociadas a los moluscos (Figura 99).

Figura 99

Fuentes: Spinetti (2018) y referencias allí, COM. VAR., FS
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-nacional-de-recursosacuaticos/institucional/donde-estamos/cabo-polonio
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio
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48) Zona entre Faro y Base DINARA Cabo Polonio: conchillal
Es un lugar de concentración masiva de conchillas, en general muy fragmentadas, salvo las valvas de
las distintas especies de mejillones. De este lugar se extrajo conchilla para la construcción de bloques
y también aún para senderos, actividad actualmente explícitamente prohibida en relación a uso para
construcción (Figura 101).

Figura 100

Figura 101

Los depósitos más altos (inmediatos a las casas) pueden corresponder a eventos extremos de
tormenta y/o a momentos de mayor nivel del mar (Figura 101). Debido a sus valores y siendo parte
de uno de los senderos existentes es de interés la colocación de cartelería y/o la realización de
folletería que destaque este lugar y sus usos regulados y no regulados. Siendo un área protegida, y a
los efectos de ponderar los usos, es deseable registrar los mismos sin burocratizar.

49) Zona entre Faro y Base DINARA Cabo Polonio: conchillas buscadas
Las artesanas y coleccionistas buscan aquí distintas especies, entre ellas Conus carcellesi, especie
denominada lágrima de virgen por las artesanas y que es muy rara en el resto de la costa, siendo aquí
el lugar de mayor frecuencia en ella. Las conchillas muy deterioradas de esta especie pueden ser
subfósiles al punto de tener miles de años (Figura 102).
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Figura 102

Figura 103

También son buscadas conchillas de especies más frecuentes y utilizadas en collares como
Costoanachis sertulariarum (Figura 103) y Olivella tehuelcha. Varias conchillas (en general muy
deterioradas) de especies raras son buscadas por los coleccionistas, como Calliostoma militare
(Figura 104), Prunum martini y Muricopsis necocheana.

Figura 104

Fuentes: Duarte (1963), Scarlato (2001), Moreno (2010), ENTR., COM. VAR., FS
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio

50) Islas Rasa
Se destaca la abundancia de resaca básicamente formada por valvas de mitílidos y otros moluscos,
muy aplastadas por los lobos marinos que habitan la isla (Figuras 105 y 106). En algunos sectores los
ostreros (Haematopus palliatus) hacen sus nidos, pudiendo camuflar sus huevos sobre este sustrato.
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Figura 105

Figura 106

Fuentes: Araújo (1900), Vaz Ferreira (1952), Ximénez & Langguth (2008)
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio

51) Zona entre Playa Sur y el Faro de Cabo Polonio
Costa rocosa expuesta y uno de los sectores de extracción de cholga cuando están presentes, incluye
una zona accesible y más protegida (“La Piscina”). En esta última se puede desarrollar actividades
recreativas y educativas vinculadas a moluscos y otros organismos de fondos rocosos.

Figura 107

Figura 108

La ostra de las rocas (Ostrea spreta) es frecuente bajo piedras, al igual y principalmente observables
en marea baja, los caracoles Stramonita brasiliensis y Stramonita cf. floridana (Figura 107), la lapa
volcán Diodora patagonica y el quitón Chaetopleura isabellei (Figura 108).
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Todas estas especies están presentes en las puntas rocosas y seguramente islas del área. En febrero
de 2019 se registraron dos ejemplares vivos del caracol invasor Rapana venosa. El mejillón azul
(Mytilus sp.) también está presente y cuenta con registros de consumo desde el período 1937-1946
específicamente para este punto.
Fuentes: Batallés et al. (1985), Giménez & Yannicelli (2006), Luna Pradere (2014), COM. VAR., FS
http://www.yluux.com/2016/02/12/verano-en-uruguay-parte-1/
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio

52) Faro de Cabo Polonio
Fue indicado a nivel local como lugar de interés para el desarrollo de una pequeña exposición sobre
el área y lugar de encuentro para talleres y charlas. También es un punto fundamental de observación
panorámica del área, incluyendo los conchillales (Figura 109).

Figura 109

Fuentes: ENTR., FS
http://turismorocha.gub.uy/atractivos/faros/faro-de-cabo-polonio
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio

53) Escuela Rural Nº95, Cabo Polonio, Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP)
Es un lugar de interés para el desarrollo de actividades educativas y talleres. En ese contexto, se
realizan manualidades con conchillas (Figuras 110 y 111).
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Figura 110

Figura 111

Fuentes: ENTR., FS
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio
http://radiouruguay.uy/cada-ano-cierran-cinco-escuelas-rurales/

54) Playa Sur
Al igual que en la Playa de la Calavera también es frecuente la presencia de cantidades moderadas
de berberecho y oliva de playa (Figura 112).

Figura 112

Figura 113

También y como ocurre en Aguas Dulces, se encuentran ejemplares pequeños y no en grandes bancos
de almeja amarilla (Amarilladesma mactroides) (Figura 113). Estas especies son objetos asociados
al objeto de conservación “Dinámica dunar” del plan de manejo del área.
Fuentes: Giménez & Yannicelli (2006), SNAP (2019), COM. VAR.
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio
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55) Cañaditas de Playa Sur
Son ambientes destacados a los que se vinculan varias especies de pequeños moluscos de agua dulce,
principalmente Heleobia sp. y Pisidium sp. (Figura 114).

Figura 114

Fuentes: Peluffo (2005), FS
http://www.mvotma.gub.uy/ambiente/conservacion-de-ecosistemas-y-biodiversidad/areasprotegidas/areas-protegidas/item/10010662-parque-nacional-cabo-polonio-rocha-proyecto-de-ingreso
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio

56) Entrada al Cabo Polonio: monte (bosque) y matorral psamófilo
Estos relictos deben ser caracterizados en relación a su malacofauna, existiendo referencias
históricas y actuales de la presencia del caracol tucu-tucu Austroborus lutescens (Figuras 115 y 116),
históricas del caracol arborícola Drymaeus papyraceus papyrifactus y potenciales de los bulimulus
de arena. Lo mismo ocurre en relación al parche de este tipo de vegetación existente dentro de la
forestación realizada con pinos, uno de los más grandes que persisten en la costa uruguaya. Los
primeros (especies) son objetos asociados a esta vegetación en el plan de manejo del área protegida.
Además del avance de vegetación exótica invasora, también es importante tener en cuenta el interés
de coleccionistas y principalmente comerciantes de moluscos.
Fuentes: Duarte (1963), Alonso Paz & Bassagoda (1999), Rios (2007), Rios et al. (2010), SNAP (2019), COM.
VAR., FS
http://www.mvotma.gub.uy/cabo-polonio
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Figura 115

Figura 116

57) Centro de Visitantes (Puerta del Polonio):
Sitio de interés para la realización de actividades de extensión/educación ambiental basados en o
incluyendo moluscos (Figura 117).

Figura 117

Figura 118

Se exponen en servicios asociados, adornado con algunos caracoles, pero sobre todo plantas, dos
grandes troncos de árboles perforados por almejas teredos (Neoteredo reynei). Estos bivalvos no
habitan en la costa uruguaya e indican que ese tronco hallado en la costa rochense derivó desde la
costa brasileña (estado de Paraná hacia el norte). La presencia de varias especies de moluscos que
viven sobre objetos flotantes (maderas, plásticos) has ido reportada o registrada para el área y es
indicadora junto con el resto de la biota asociada, de la influencia de aguas subtropicales en el área
(Figura 118).
Fuentes: Cachés (1973), Scarabino (2004b), Lozoya et al. (2015) y referencias allí), ENTR., FS
http://turismorocha.gub.uy/institucional/noticias/2012/05/06/se-inauguro-el-complejo-puerta-delpolonio-23
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58) Gredas de Playa Sur:
Sitio con fangos consolidados que se van erosionando y formando “ollas” donde se acumula/retiene
material marino, incluyendo conchillas (Figura 119).

Figura 119

59) Laguna “Escondida”:
Poco prospectada, pero de interés para la malacofauna de agua dulce como ocurre con otras
pequeñas lagunas presentes en toda el área de estudio (Figura 120).
Próximo a esta pequeña laguna se encuentra, en contexto arqueológico, una acumulación de los
caracoles terrestres Austroborus lutescens y Bulimulus grupo gorritiensis/corderoi que ahora está
dispersa y se encontraba mucho más concentrada hace pocos años. Se interpreta como consumo por
parte de poblaciones prehispánicas (Figura 121).

Figura 120

Figura 121

Fuentes: Gascue et al. (2019), COM. VAR., FS
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60) Costa de Oro:
Existe presencia viviente de bulimulus de arena (Bulimulus grupo gorritiensis/corderoi) (Figura
122) y del caracol tucu-tucu (Austroborus lutescens) (Figura 123) asociada a matorral y bosque
psamófilo que debe ser particularmente considerada y preservada. También es importante tener en
cuenta el interés de coleccionistas y principalmente comerciantes de moluscos.

Figura 122

Figura 123

El Artículo 29 (“Asociaciones vegetales de interés”) del “Plan Local de Ordenamiento Territorial Los
Cabos” de la IDR establece: “Con carácter general se conservarán las asociaciones vegetales de
interés, en particular el bosque y el matorral psamófilo, prohibiéndose su destrucción. En los predios
que exista este tipo de asociaciones, los propietarios que soliciten permiso de construcción, deberán
presentar un plano de relevamiento y fotografías que identifiquen claramente su ubicación dentro
del predio. Previo al otorgamiento del permiso de construcción, la Intendencia de Rocha establecerá
las afectaciones que entienda pertinente para su conservación. Se comete a la Intendencia de Rocha
la elaboración de un inventario de las asociaciones vegetales de interés en el ámbito de aplicación del
presente decreto.”

61) Brisas del Polonio/Perla de Rocha
Existe presencia viviente del caracol arborícola Drymaeus papyraceus papyrifactus asociada a
bosque psamófilo que debe ser particularmente considerada y preservada, considerando también la
singularidad de estos relictos de bosque en relación a su extensión (Figura 124).
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Figura 124

Al igual que Costa de Oro, estas zonas se encuentran con categorías de uso de suelo “Atributo de
Potencialmente transformable” y “Suburbano de uso residencial estacional” (Arts. 14 y 23 del
Decreto 9/2014 de la Junta Departamental de Rocha “Plan de Ordenamiento Territorial Los Cabos”),
que destacan la necesidad de proteger la vegetación nativa y la no introducción de vegetación exótica.
Fuentes: Alonso Paz & Bassagoda (1999), Rios (2007), García Tagliani & Rios (2008), Rios et al. (2010),
Rodríguez (2013), Soutullo et al. (2014), FS
https://www.rocha.gub.uy/portal/index.php?id=111
https://www.rocha.gub.uy/portal/index.php?id=222

62) Zona El Palenque a Oceanía del Polonio: ambientes y moluscos continentales
Varios balnearios de esta zona se encuentran se encuentran particularmente categorizados como
“Balnearios costeros a consolidar” (Arts. 18-22 del Decreto 9/2014 de la Junta Departamental de
Rocha “Plan de Ordenamiento Territorial Los Cabos”), que destacan la necesidad de proteger la
vegetación nativa y la no introducción de vegetación exótica. Al igual que ocurre con la mayoría de
la fauna nativa, los moluscos son particularmente afectados por la invasión de plantas exóticas.
Este sector, muy poco relevado malacológicamente a nivel continental, contiene variedad de cuerpos
de agua dulce que pueden contener una fauna destacada de moluscos, alimento de varias especies de
aves (Figura 125).
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Figura 125

63) Zona El Palenque a Oceanía del Polonio: especies marinas
Se destaca la presencia de grandes bancos de berberechos, así como los caracoles oliva de playa
(Figura 126). Los berberechos fueron intensamente pescados durante principios de los años 70,
probablemente antes también, a demanda de la empresa Industrias Pesqueras Enrique Barrere S.A.
Mediante rastrillo metálico, docenas de personas pescaban en este sector el berberecho. Su presencia
sigue siendo importante aquí y son mencionados entre los elementos “naturales” en contexto de
promoción inmobiliaria de la zona.

Figura 126

Son típicas de la zona las resacas con material de mar abierto que llega flotando a la costa uruguaya,
como las conchillas internas del calamarcito Spirula spirula (Figura 127) y el caracol azul grande
Janthina janthina (Figura 128).
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Figura 127

Figura 128

Fuentes: Scarlato (2001), COM. VAR., FS
http://www.sanantoniouruguay.com/balneario/
https://www.rocha.gub.uy/portal/index.php?id=111

64) El Palenque:
Se destacan detrás de la primera línea de dunas un conchillal que puede corresponder a eventos
extremos de tormenta y/o a momentos de mayor nivel del mar (Figuras 129).

Figura 129

Esta zona fue (2012-2013) una de las más consideradas para la construcción de un puerto de aguas
profundas.
Fuentes: Soutullo et al. (2014), FS
https://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/noticias/.../zona-implementacion2.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Aratir%C3%AD
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65) Zona entre Punta Rubia a El Palenque:
Se destacan la presencia variable, aparentemente por presencia humana (extracción y /o
urbanización creciente) de bancos de berberechos, así como los caracoles oliva de playa. También la
presencia más abundante en la costa uruguaya de conchillas de la lapa chata Lucapinella henseli,
especie de interés para el coleccionismo, que por su estado y abundancia indicaría su presencia
viviente en zonas rocosas próximas (Figuras 130 y 131).
Al menos a fines de la década de 1950 se registró la presencia de almeja amarilla, que se extraía para
carnada, lo cual coincide con observaciones más recientes donde se ha registrado por momentos un
cambio de régimen a playa más intermedia/disipativa.

Figura 130

Figura 131

Fuentes: Duarte (1962), Scarabino & Martínez (2013), COM. VAR.

66) La Pedrera-El Desplayado: resacas con moluscos
Se forman resacas que contienen una variedad de especies (conchillas), incluyendo muchos registros
únicos a nivel nacional, de especies no registradas aún. Hacia las zonas más rocosas es más frecuente
encontrar ostras fósiles que recién empiezan a comprenderse científicamente (Figura 132).

Figura 132

Figura 133
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Mientras que hacia el Desplayado es más típica la presencia de material de mediano y gran tamaño,
hacia la costa rocosa los depósitos de conchillas más pequeñas y fragmentadas son frecuentes. En el
primer caso, luego de temporales es posible encontrar material aún con restos del animal de especies
vivientes en la playa submarina como caracol negro, almeja rosada pero también almeja blanca
(Proteopitar patagonicus) (Figura 133).
También aparecen valvas conjugadas de la cholga paleta (Atrina seminuda). Este punto es también
singular en la costa uruguaya por la abundancia de valvas sueltas de Dallocardia manueli y
Aequipecten tehuelchus, ambas usadas puntualmente como adorno externo en casas, junto a
especies más abundantes como las almeja rosada y blanca y los caracoles oliva de playa y de las rocas
(Figura 134).

Figura 134

67) La Pedrera: uso de mejillones y sus valvas
La extracción pasada de cholgas tanto para consumo como para carnada es algo clásico, relatado en
crónicas de historia local. En ese contexto se insistió en buenas prácticas de extracción individual de
ejemplares grandes y de malas prácticas por extracción masiva con palas. A mediados del siglo XX,
luego de grandes varamientos de mejillones (principalmente el mejillón azul y el mejillón rojo o
mejillín), se molían las valvas para la construcción de caminería de las casas y en menor medida
como alimento para gallinas (mezclados con afrechillo) (Figura 135).
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Figura 135

68) La Pedrera: uso en artesanías y venta de conchillas
La artesanía con moluscos nunca se desarrolló particularmente en esta localidad y el uso de pequeños
caracoles (aparentemente Urosalpinx haneti/Agathistoma patagonicum/Buccinanops spp.) para
adornos y caracoles muy pequeños (Costoanachis sertulariarum, Figura 136) para la confección de
collares fue muy puntual y a nivel doméstico. Su obtención (conchillas) se hacía en la resaca y algunas
fuentes insisten en la desaparición de estas conchillas en las últimas décadas.

Figura 136

En la primera década de los 2000, se registró puntualmente la venta de moluscos procedentes de la
pesca de caracol fino (Zidona dufresnei) así como de conchillas obtenidas en las playas del Faro de
La Paloma.
Fuentes: Ferrer (2008), COM. VAR., FS
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EJE RUTA 15 “JAVIER BARRIOS AMORÍN”:
69) Arroyo de La Palma
En este punto era conocido históricamente desde 1973 la existencia de un banco de ostras fósiles del
género Crassostrea. No fue nuevamente hallado pese a su búsqueda hasta que en abril de 2018 y en
momento de bajante, se lo ubicó en el lugar descrito originalmente. Se trata de un sitio de particular
interés científico y paleontológico; un yacimiento de menor escala fue hallado aguas abajo en zonas
donde el arroyo erosiona. La edad de estas ostras se está determinando, ya que podría corresponder
a dos momentos muy distantes cronológicamente, de acuerdo a los extremos de las transgresiones
marinas. La fauna acompañante de micromoluscos indica un ambiente netamente marino en el
momento de desarrollo de este banco (Figuras 137 y 138).

Figura 137

Figura 138

Otros dos aspectos malacológicos se destacan en este sitio. Por un lado, la existencia de un banco del
berberecho de laguna (Erodona mactroides), de interés para el biomonitoreo de las aguas. Por otra
parte, durante la década del ´90, la empresa GREMAR procesó caracol negro con destino a la
exportación en las instalaciones que ya existían y en la que funcionaron a lo largo del siglo XX varios
emprendimientos de procesamiento de productos pesqueros.
Fuentes: Figueiras (1975, 1976), Sánchez (2012), ENTR., COM. VAR., FS

70) Centro Ecológico Integrado al Medio Rural (CEIMER), Administración Nacional
de Educación Pública (ANEP)
Institución fundamental para desarrollar actividades educativas vinculadas a los moluscos, las cuales
se comenzaron en 2017, incluyendo visitas a la playa, trabaio en aula, instalación de dispositivos
educativos allí y el uso y potenciación de moluscos como elementos para el desarrollo de rincones de
educación ambiental (Figuras 139 y 140).
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Figura 139

Figura 140

Anteriormente (1994-2012) se trabajó específicamente utilizando los moluscos que se recolectaban
en salidas de campo para clasificarlos con los niños. La almeja rosada se destacaba por su uso,
inspirado en experiencia previa en Aguas Dulces y en el color de esta especie, para trabajar aspectos
de expresión de los niños, incorporándolas en macetas.
Fuentes: COM. VAR., ENTR., FS
http://www.educacionrural.org/?page_id=1724

71) Arroyo de las Conchas
No se ha podido establecer con seguridad el origen del nombre para este arroyo, que así se llama
desde al menos 1810, donde no habitarían almejas (cucharas de agua dulce) en el tramo hacia La
Paloma. Una posibilidad es que el paso contuviera depósitos de ostras fósiles como ocurre con el
Arroyo La Palma. Se requiere más investigación histórica y de campo para establecer este aspecto,
como tantos otros del área de estudio.
En este punto habita la especie estuarina Erodona mactroides, en aguas dulces donde también se
desarrolla el caracol manzana (Pomacea sp.), ambos de interés para su utilización como
bioindicadores (Figura 141).

Figura 141
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Fuentes: França Caravia (1986), ENTRE., COM. VAR., FS

72) Centro Universitario Regional del Este (CURE), Sede Rocha, Universidad de la
República (UdelaR)
Ámbito fundamental para el desarrollo y coordinación de actividades de puesta en valor de
patrimonio costero vinculado a los moluscos y en general, a través de la investigación, docencia y
extensión y actividades en el medio (Figuras 142 y 143).

Figura 142

Figura 143

Fuentes: ENTR., FS

73) Dirección de Turismo, Intendencia Departamental de Rocha (IDR) y Corporación
Rochense de Turismo:
Ámbito fundamental para el desarrollo y coordinación de actividades de puesta en valor/gestión de
patrimonio costero vinculado a los moluscos y en general. Se destaca en particular lo asociado al
desarrollo de un turismo asociado a la identidad y patrimonio local, para variedad de públicos, de
cartelería e información en internet y gastronomía, así como buenas prácticas asociadas al turismo.
También es fundamental apoyar la formación de guías turísticos incorporando más información
local, como la ha efectuado PROBIDES. También es posible presentar el patrimonio malacológico
asociado a actividades de promoción turística del Departamento que se realizan en Montevideo
(Rocha se muestra y Rural del Prado) (Figuras 144 y 145).
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Figura 144

Figura 145

Fuentes: ENTR., FS
http://turismorocha.gub.uy/
https://www.rocha.gub.uy/portal/index.php?seccion=turismo
http://turismorocha.gub.uy/de-interes/rocha-se-muestra-exposicion-y-venta-de-productos-deldepartamento-33
https://www.efe.com/efe/cono-sur/turismo/la-region-uruguaya-de-rocha-le-apuesta-a-un-turismomoderno-que-potencie-lo-natural/50000833-3449682
http://turismorocha.gub.uy/institucional/noticias/2019/01/13/premios-siri-cuisine-vins-sabores-de-rochase-posicionan-en-la-gastronomia-regional-319
http://turismorocha.gub.uy/institucional/noticias/2019/09/11/presentacion-de-los-sabores-de-rocha-condegustacion-de-platos-locales-en-expo-prado-384

74) Dirección de Cultura, Intendencia Departamental de Rocha (IDR):
Ámbito fundamental para el desarrollo y coordinación de actividades de puesta en valor/gestión de
patrimonio costero vinculado a los moluscos y en general. Se destaca en particular lo asociado a
espacios expositivos.
Fuentes: ENTR., FS
https://www.rocha.gub.uy/portal/index.php?seccion=cultura

75) Parque la Estiva, Arroyo Rocha:
De particular interés por las prácticas que a nivel educativo se pueden realizar, considerando la
diversidad de moluscos de agua dulce presentes, las cuales han sido puntualmente utilizadas a tal fin
hasta el momento (Figura 146).
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Figura 146

Figura 147

La presencia de monte indígena aquí permite la existencia de al menos una especie micromolusco
nativo (Happia sp., Figura 147), presente en otros montes del área y exclusivo de este tipo de hábitat.
Vive en la hojarasca y debajo de maderas caídas, alimentándose de otros pequeños animales a
diferencia de la mayoría de los caracoles terrestres.
Fuentes: COM. VAR., FS

76) Liceo Departamental Nº1 Rocha, Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP)
Institución fundamental para desarrollar actividades educativas vinculadas a los moluscos. El
personal docente de biología utiliza los moluscos como recurso educativo en forma particularmente
activa, incluyendo particularmente a la lapa Siphonaria lessonii en relación a aspectos de
reproducción y desarrollo (Figura 148).

Figura 148

Figura 149
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En este marco educativo se desarrolló asimismo una experiencia colaborativa interinstitucional y de
ciencia ciudadana en relación a una especie de caracol terrestre nativo amenazado, el caracol tucutucu (Austroborus lutescens, (Figura 149). También se destaca el caracol negro y su ovicápsula a
nivel de proyectos en 5to. Biológico.
Fuentes: Piñeiro Pasos (2018), Chappore et al. (2018)

COSTA ARACHANIA-PLAYA ANACONDA:
77) Zona Arachania a Playa del Barco: berberechos
Es variable pero histórica la pesca artesanal y recreacional de berberechos en Arachania y
Antoniópolis. Mientras la primera se ha realizado con rastrillos sin dientes y no siempre con permiso
de DINARA, la segunda se realiza en forma manual y excepcionalmente con rastrillo.
La extracción de berberechos es tradicional en la costa atlántica uruguaya, asociado al valor culinario
y gastronómico de esta especie, incorporada en el trinomio “almejas, mejillones y berberechos”.
Actualmente no existen permisos vigentes para berberechos en la costa rochense, ni aparentemente
personas que extraigan con un destino comercial en la zona de La Paloma (Figuras 150 y 151).

Figura 150

Figura 151

La disponibilidad de productos importados congelados, la frecuencia de eventos de “mareas rojas”,
así como el esfuerzo que implica la extracción y procesamiento inicial son factores vinculados a esto
último. Esto parece a su vez vincularse a la falta de mención de moluscos en algunos ámbitos
gastronómicos rochenses, mientras que en otros persisten como elementos tradicionales e
identitarios. En este sentido, el berberecho aparece formando parte de siete recetas incluidas en el
célebre libro “Las recetas del Valizas” (1994, Figura 151). Existen variedad de percepciones sobre la
presencia de esta especie en la costa uruguaya que deben ser contrastados con los datos históricos
existentes a nivel de muestreos biológicos de playas.
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Figura 151

78) Zona Arachania a Playa del Barco: resaca
Son típicos aquí los bancos de conchilla muy “molida”, es decir muy fragmentados y formando parte
de la arena en forma de bioclastos (Figura 152). Sin embargo, también se ha registrado la presencia
en ellos de algunos bivalvos aparentemente subfósiles no presentes en otras localidades.

Figura 152

De Antoniópolis proviene el único registro en Uruguay de Recluzia lutea (Figura 153), un caracol que
vive flotando en la superficie, al igual que los caracoles azules Janthina spp. (Figura 154). En
condiciones particulares, estos caracoles flotantes quedan depositados en la resaca.
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Figura 153

Figura 154

79) Mareas rojas y su monitoreo
En este lugar DINARA extrae berberechos quincenalmente para monitoreo de floraciones algales
nocivas (“marea rojas”). Este fenómeno es poco conocido/reconocido por la población a pesar de los
controles, vedas y difusión que realiza DINARA, indicando la necesidad de más esfuerzos dirigidos.
Incluye distintas especies de microalgas que en momentos particulares se desarrollan en forma
extraordinaria y sin necesariamente alterar el color del agua (Figuras 153 y 154).

Figura 153

Figura 154

La concentración de estas especies de microrganismos tóxicos por parte de moluscos filtradores
como los berberechos puede generar situaciones que van desde fuertes diarreas hasta parálisis
respiratoria. Infortunadamente, el aporte de nutrientes a los ambientes costeros y situaciones
promovidas por el cambio climáticos favorecen estás situaciones, cada vez más frecuentes y
ejemplificantes de los efectos en cascada a nivel de sistemas socioecológicos. En este sentido, varias
fuentes reclaman más intensidad de muestreo de forma de poder ajustar espacial y temporalmente
las vedas para minimizar el impacto en la actividad pesquera. Para el monitoreo de FAN (floraciones
algales nocivas) también se utilizan mejillones extraídos de otros puntos (ej. Playa de los Botes) pues
la presencia de berberechos es muy variable.
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Fuentes: Klappenbach & Scarabino (1969), Scarabino et al. (1974), Figueiras & Sicardi (1980), Pollovero
(1984), Defeo et al. (1992), Dragonetti (1994b), Bonomi Gatti & Costa Giribet (1994), Varese (1994), Cruz Grille
(1994), González de Baccino (1993), di Candia (2004), Méndez (2006), Delgado & Defeo (2007), Bergamino
et al. (2011), Sánchez (2012), Martínez et al. (2017), ENTR., COM. VAR., FS
https://www.visionmaritima.com.uy/noticias/turismo-noticias/costa-atlantica-convertida-en-un-jardin-delas-delicias/
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-nacional-de-recursos-acuaticos/vigilanciasanitaria/mareas-rojas/sepa-mas

80) Industrias Pesqueras Enrique Barrere SA
Industrias Pesqueras Enrique Barrere SA era una industria de conservas que trabajó desde la década
de 1950 y hasta principios de la década de 1980, que entre otros productos enlataba moluscos
(principalmente berberechos y mejillón de profundidad). Barrere (fallecido a fines de la década de
1970 y secundado por su hijo) es recordado por varias fuentes como una persona muy emprendedora
y preocupada por dar trabajo a nivel local basado en la industria de conservas. Al menos desde
principios de la década de 1970, y a demanda de Barrere, docenas de personas pescaban berberecho
en el arco costero Costa Azul-Polonio, pero también en otras localidades de la costa rochense. Día
por medio y a partir de mediados de diciembre y hasta mediados de febrero un camión de esta
empresa recogía las bolsas de arpillera con berberechos a lo largo de la ruta 10 hasta el Arroyo
Valizas, que según una fuente era pagado a buen precio cada 15 días.
También se pescó intensamente la cholga con este mismo destino de enlatado, durante los años 60
y primera mitad de los 70. Esta extracción se realizaba fundamentalmente de Cabo Polonio hacia el
este y en momentos de marea baja llegaba a extracciones puntuales de más de 4 toneladas por parte
de media docena de “arrancadores” (Figura 158).

Figura 158

Figura 159

Más importante aún fue la extracción de mejillón de profundidad y que según una fuente implicó
también el procesamiento en casas además de la planta, superada la capacidad de procesamiento
normal (Figura 159).
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La exportación de esta última especie (pulpa enlatada) representó aparentemente la primera
realizada de bivalvos desde Uruguay, pero fracasó por la presencia de un pequeño cangrejo simbionte
del mejillón (Tumidotheres maculatus), que generaba sorpresa y cierto desagrado en los
consumidores. Una fuente indica la versión de que esto implicó la devolución de la mercadería y
consecuentes impactos económicos serios para la empresa que eventualmente llevaron al cierre de
la empresa en 1984. Otra fuente indica que esta quiebra se debió a descontinuación de exportaciones
de tiburón a Italia. Luego de cerrar esta empresa, el predio fue comprado/utilizado por distintos
emprendedores para procesar productos malacológicos, incluyendo caracol negro a principios de los
`90 y caracol fino hacia 1998-1999. La existencia en Uruguay de otras iniciativas de enlatado de
mariscos con destino al consumo local y con posterioridad a Barrere (décadas 1980 y 1990) no está
caracterizada. Sin embargo, en las décadas de 2000 y 2010 todos los mariscos enlatados disponibles
en el mercado uruguayo eran/son importados, principalmente desde Chile y España.
Fuentes: Amaro (1979), Sánchez (2012), Bermúdez (2012), ENTR., COM. VAR.
https://www.portaldeldiablo.com.uy/es/blogs/memrias-vivas/memorias-vivas-blanco-veiga?mobile=on
https://pesquerosynaufragios.blogspot.com/search?q=Narval

81) Monte Psamófilo Costa Azul:
Los montes o bosques y los matorrales psamófilos contienen especies de moluscos terrestres de
importancia para la conservación, muchos desconocidos inclusive al nivel más básico (que especies
ocurren allí). Las especies de moluscos que allí habitan en general están limitados a estos ambientes,
por lo que la desaparición de los mismos es crítica la para conservación de esta malacofauna.

Figura 160
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No se ha relevado las especies que puedan estar presentes en monte psamófilo de Costa Azul (Figura
160). Para zonas inmediatas (Antoniópolis) existen registros históricos del caracol arborícola
Drymaeus papyraceus papyrificatus, especie que habita zonas de monte en general alto y poco
intervenido. Existen iniciativas locales de interés para la conservación de este ecosistema relictual,
con gran énfasis en la educación y sensibilización en un marco de Manejo Costero Integrado (MCI).

82) Zona Hotel de Costa Azul a Médano de la Virgen
Esta zona es de particular interés para el registro y monitoreo de varamientos de moluscos, en
particular en el área del Hotel de Costa Azul, donde las corrientes y/o geomorfología submarina
concentran organismos en la resaca (Figura 161).

Figura 161

83) Zona Médano de la Virgen a Escollerita: monitoreos
Sector de interés para monitorear varamientos de moluscos y contaminación en ellos por
bioacumulación (Figuras 162 y 163). Al respecto, hay aún demandas específicas de la población en
relación al puerto, principalmente luego de que el dragado del mismo fue vertido en la playa y frente
a esta zona en 2012-2013. Al igual que para la zona de Costa Azul, existen fuertes percepciones de
erosión de la playa y en menor medida de contaminación por el dragado y vertido de parte de los
mismos en esta zona.
72

Figura 162

Figura 163

84) Zona Médano de la Virgen a Escollerita: aves y moluscos intermareales
Lugar de alimentación de aves costeras, especialmente ostreros, que se alimentan de berberechos y
almejas según disponibilidad.
Existen versiones de la “siembra” de almeja amarilla en este lugar; efectivamente ocurrió una
descarga almejas vivas en la playa, pero probablemente la presencia de esta especie aquí no se debe
a ese evento. La presencia de la misma parece variable por condiciones ambientales interanuales y
por la presión de extracción por parte del turismo (Figura 164). Algunas fuentes indican una
presencia más constante en la década de 1960 incluyendo días de verano donde había 6-7 mujeres
extrayendo y su ausencia actual por deterioro ambiental de la playa y/o sobrexplotación recreacional.
Su extracción se realizaba fundamentalmente para uso como carnada. La mayoría de las
percepciones indican que tanto esta especie como el berberecho es más escaso en la actualidad.

Figura 164

Figura 165

La oliva de playa es común en la zona de barrido de la ola durante los meses de verano, llamando
atención de turistas (Figura 165). Al menos en la década de 1960, hay registro de que la gente más
mayor iba específicamente a buscarlos para su consumo.
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85) Zona Médano de la Virgen a Escollerita: resaca y/o moluscos escasos
La resaca de esta zona es abundante en valvas de mitílidos y ovicápsulas de caracol negro. También
es frecuente la presencia de valvas fósiles de Crassostrea sp. sueltas (Figura 166a) o asociadas a una
matriz de coquinas (“beach rock”), conglomerados de fragmentos de moluscos y crustáceos
cirripedios (Megabalanus sp.) que no se encuentran en otros sitios de la costa. Es de interés
prospectar el Bajo Falkland para determinar si estas coquinas provienen de allí. Ardeamya petitiana,
Oudardia sandix y Strigilla elegans (Figura 166b) son bivalvos frágiles y coloridos (en el caso de las
dos últimas), cuyas valvas conjugadas, muy ocasionales en la resaca, son buscadas por coleccionistas
e indican presencia en la playa submarina y vinculada al menor hidrodinamismo en esta zona.

Figura 166a

Figura 166b

En años excepcionales se registró el varamiento del caracol casquito Semicassis granulata (Figura
167), una especie tropical que normalmente vive en ese ambiente de Santa Catarina (Brasil) hacia el
norte y por lo tanto bioindicador de fenómenos de aguas cálidas.

Figura 167

74

86) Almeja rosada
Eucallista purpurata es una almeja costera, endémica del Atlántico Sur, entre Espiritu Santo (Brasil)
y Golfo de San Matías (Argentina) y por lo tanto se considera de distribución templada. Por el color
de las valvas que poseen la gran mayoría de los ejemplares, se la denomina almeja rosada o almeja
púrpura. Existen ejemplares albinos (blancos) de esta especie, relativamente escasos (Figura 168).
Su nombre genérico científico anterior (Amiantis) es bastante eufónico para lo común de los
nombres científicos y puede ser un nombre común más. Análisis recientes indican que la
denominación genérica Eucallista refleja mejor nuestro conocimiento sobre la evolución de estas
almejas, lo que no invalida el uso de amiantis como nombre común.

Figura 168

Figura 169

Esta es una zona de recolección de valvas y ejemplares varados de almeja rosada para artesanía y por
turistas, además de para fines científicos y educativos. Se trata de una especie muy típica y abundante
en la costa rochense, recolectada por su color, tamaño y relativa disponibilidad, especialmente con
las dos valvas unidas. Algunas observaciones indican bancos importantes de esta especie en la playa
submarina; esto se evidencia cuando algunos pocos o miles de ejemplares o sus valvas unidas
aparecen varados en las playas rochenses luego de temporales y/o mortandades de orígenes variados
(Figura 169).

Figura 170
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Amiantis es una almeja comestible, que fue consumida en el pasado por pescadores rochenses. De
gran valor para la pesca en Argentina, es un recurso pesquero potencial aquí en Uruguay y en
particular en la costa rochense. Su eventual extracción debe efectuarse de forma sostenible,
considerando particularmente los impactos en la población de este bivalvo y en el ambiente. El
escaso desarrollo del buceo, que es la forma más adecuada para su extracción, ha hecho junto a otras
circunstancias que aún no haya sido extraída en Uruguay. Además de su uso prehistórico,
actualmente, amiantis está presente en la literatura rochense como elemento marino singular; es
utilizada en artesanías, en adornos de macetas exteriores o fachada de casas, como adorno individual
y/o recuerdo dentro de casas o inclusive como ceniceros. A nivel científico, esta especie es utilizada
o puede ser utilizada como indicadora de una variedad de situaciones pasadas y actuales (Figura
170).
Fuentes: Scarabino et al. (1974), Vignolo (1976), De Filippo et al. (1995), Scarabino et al. (2006a, 2016b,
2017b), Delgado et al. (2010), Scarabino & Martínez (2013), Gascue et al. (2019) y referencias allí, ENTR.,
COM. VAR., FS
https://www.visionmaritima.com.uy/noticias/turismo-noticias/costa-atlantica-convertida-en-un-jardin-delas-delicias/

87) Almeja rosada: vino y arte
Recientemente (2018) nombró un vino de homenaje a la costa de Rocha con el nombre Amiantis,
destacando lo referido a esta especie y agregando “simboliza para algunos y para quien lo quiera la
unión de los pueblos de la región, el respeto por el pasado, la apuesta al presente y al futuro y lo que
debemos proteger y aprovechar mejor de una tierra milenaria. Simboliza también, sin duda, el
verano y la amistad...” (Figura 171).

Figura 171
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También se realizaron obras artísticas (réplicas de tamaños decimétricos y métricos) en el contexto
de la Feria de Artesanía y Diseño Sustentable realizada en La Pedrera (enero 2019) (Figuras 172 y
173).

Figura 172

Figura 173

88) Caracol negro (Pachycymbiola brasiliana)
El caracol negro y en particular su conchilla puede ser considerada como una de las especies más
ponderadas en la zona (Figuras 174-176).

Figura 174

Figura 175
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Posee valor para la pesca artesanal y gastronomía, uso pasado como recurso pesquero, uso puntual
culinario, uso ornamental exterior e interior, valor arqueológico, valor paleontológico, valor
ecológico en particular como hábitat para otras especies (sea vivo o su conchilla), valor y riesgo como
bioacumulador, uso didáctico/educativo, uso científico, uso mágico-religioso, uso ornamental, uso
para artesanías y obras de arte, etc.

Figura 176

89) Ovicápsulas de caracol negro (Pachycymbiola brasiliana)
Los “huevos” u ovicápsulas de caracol de negro poseen valor/uso didáctico/educativo, científico,
recreativo y para obras de arte, etc. (Figuras 177 y 178).

Figura 177

Figura 178
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Su identificación en relación a aspectos locales/turísticos también aparece en al menos dos
instancias (Figura 179).

Figura 179

Fuentes: Martínez Carril (1969), Santana & Fabiano (1991), Dragonetti (1994a, 1994b), Fernández Amorin
(1994, 2008), González de Baccino (1993), Fernández (1999a, 1999b), Fernández et al. (1999), Riestra et al.
(2000), Masello (2000), Fabiano et al. (2000), Demicheli & Scarabino (2006), Delfino et al. (2006), Bigatti et
al. (2014), Gascue et al. (2019), ENTR., COM. VAR., FS
https://lapalomahoy.uy/nota/3687/que-son-esos-huevos-que-aparecen-en-la-playa
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/son-huevos-ven-orilla-playas.html

90) Escollerita (Murallón chico, Escollera experimental)
Se desarrollan aquí los mitílidos mejillón azul y mejillín (Figura 180a y 180b)), los cuales son interés
para monitorear contaminación en ellos por bioacumulación y también son utilizados para el
monitoreo de FAN (floraciones algales nocivas). También se indica la presencia de depósitos de
conchillas que pudieran ser arqueológicos en las dunas inmediatas.

Figura 180a

Figura 180b
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91) Zona Escollerita (Escollera experimental) a Escollera nueva:
Sector de interés para monitorear varamientos de moluscos. Lugar de alimentación de aves costeras,
especialmente ostreros, que se alimentan de berberechos y almejas según disponibilidad (Figura
181a).

Figura 181a

En las dunas inmediatas se encuentran depósitos de moluscos fósiles (Glycymeris longior,
Olivancillaria spp., etc.) que fueron dragados durante las ampliaciones del puerto y que aparecen
también en la resaca (Figura 181b).

Figura 181b

92) Escollera nueva del Puerto de La Paloma
Sobre la escollera y en la playa inmediata se acumulan conchillas en buen estado de variedad de
especies de la playa submarina, indicando su presencia viviente cercana (Figura 182). En una matriz
de fragmentos de mitílidos y muchas otras especies, se encuentran principalmente la almeja rosada,
los caracoles Buccinanops duartei, Olivancillaria auricularia, Olivancillaria deshayesiana y
Olivancillaria orbignyi (Figura 183) y otras especies de estos géneros de caracoles.
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Figura 182

Figura 183

También es importante la presencia de valvas fósiles de Crassostrea sp. Es un lugar de interés para
monitorear varamientos de moluscos y los contaminantes presentes en ellos o que lo afectan. Este
sitio también es de interés para la investigación malacológica en general y para la recolección
especialmente desde el coleccionismo, pero también para artesanía (Figura 184).

Figura 184

Fuentes: Bigatti et al. (2014), ENTR., COM. VAR., FS

93) Local en La Paloma del Instituto de Investigaciones Pesqueras (IIP), Facultad de
Veterinaria (FVet), Universidad de la República (UdelaR)

81

Lugar de interés para la realización de actividades educativas así como de investigación en temas
pesqueros, incluyendo los moluscos, basados en histórica trayectoria en la costa atlántica (Figura
185).

Figura 185

Fuentes: Fernández et al. (1995), Ganuza & Souza (2012) y referencias allí, ENTR., FS
http://www.fvet.edu.uy/index.php/institutoinvestigacionespesqueras-2/instituto-investigacionespesqueras/ciencias-del-mar/sede

94) Fondos del Puerto de La Paloma
Aparentemente desde la creación del puerto (1910-1914), la protección del oleaje que generaba la
escollera permitió el fenómeno de ascenso batimétrico de especies marinas. Esto implica que
especies que normalmente viven a mayor profundidad pudieron colonizar zonas más someras, en
forma bastante única en la costa uruguaya; en algunos casos esto implicó más de 15 metros de
diferencia. La interrupción de las corrientes de deriva por el cierre de la conexión también terminó
de conformar una zona protegida donde también se depositaron sedimentos finos (fangos). Este
escenario generó una microrepresentación de al menos seis asociaciones de organismos vinculados
a distintos tipos de fondos (bentónicas), donde los moluscos eran dominantes en términos de
biomasa (Figura 186).
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Figura 186

Estas se pueden considerar según el tipo de fondo, ubicación original en el puerto, profundidad y
hasta tres moluscos representativos de la siguiente forma: a) fondos fangosos marinos en el canal de
acceso (4-5 m, Ennucula uruguayensis (Figura 187a), Corbula patagonica, Proteopitar
patagonicus), b) fondos areno-fangosos en el veril (2-4 m, Asthenothaerus rushii, Periploma
ovatum (Figura 187b), Macoploma tenta), c) fondos fango-arenosos debajo de muelle y hacia la
orilla suroeste del puerto (0.5-2 m, Atrina seminuda, Raeta plicatella, Standella janeiroensis), d)
fondos de arena gruesa contiguos a la escollera (Glycymeris longior, e) fondos fangosos con baja
salinidad en el fondo e interior del puerto (2-4 m, Tagelus aff. plebeius, Heleobia aff. australis) y f)
playa arenosa submarina a la entrada del puerto (“Banquito”, 0-2 m, Buccinanops monilifer,
Olivancillaria orbignyi, Eucallista purpurata).

Figura 187a

Figura 187b
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Esta situación se pudo caracterizar gracias a la investigación que realizó el biólogo marino Mario
Demicheli desde la década de 1960, así como al aporte de coleccionistas e investigadores que desde
la década de 1940 habían identificado este lugar como muy singular malacológicamente. A partir de
1976-1977, con las sucesivas reformas y dragado del puerto estás comunidades se vieron muy
empobrecidas o desaparecieron totalmente.
Fuentes: Demicheli & Scarabino (2006), ENTR., COM. VAR., FS

95) Fondos inmediatos a escollera principal del Puerto de La Paloma
A través del coleccionismo se conoció hacia fines de los 90, la existencia en fondos mixtos aquí
(fango, arena, conchilla), que contenían variedad de especies de moluscos por dicha combinación,
favorecidos por la protección de la hidrodinámica que genera la escollera. Su existencia no pudo ser
verificada nuevamente, pero a través de un proyecto universitario estudiantil se pudo mediante
rastra empezar a conocer los fondos arenosos. Los fondos costeros de escasa profundidad (1-10 m)
son paradójicamente menos conocidos desde ciertos puntos de vista y miradas (e. g. malacológico)
que los más profundos, debido a una serie de factores institucionales. Las arenas mixtas (fina y/o
media y gruesa) son hábitat de los bivalvos Glycymeris longior y Semele casali y de varias especies
de caracoles oliva y de tapita (Olivancillaria spp., Buccinanops spp.). Una fracción de fango en
arenas finas favorece la presencia de micromoluscos como, en el caso de estos fondos, Parvanchis
sp., Turbonilla atypha, Turbonilla uruguayensis, Turbonilla rushii (Figura 188) y Acteocina candei.

Figura 188
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En estos fondos los microsustratos duros (rocas, conchillas) permiten la existencia de mejillones
perforantes (Lithophaga patagonica), lapas (Crepidula protea) y caracoles pirámide o trompos
Calliostoma jucundum (Figura 189) y Carolesia blakei, caracoles de los indios o perforantes
Urosalpinx haneti, Urosalpinx cala y caracol de collares Costoanachis sertulariarum.

Figura 189

Figura 190

También es típica la presencia de una forma de ostra que puedo ser identificada recientemente como
Crassostrea talonata (Figura 190). Esta es una especie exótica recientemente citada para Argentina
y Brasil, pero presente en estos fondos y en otros del área desde la década de 1960 (y al menos en
Brasil desde la década de 1940).

96) Sustratos artificiales en fondos marinos
En esta área estuvo hundido durante buena parte de la década del `90 el buque “Argimón” donde se
desarrolló una comunidad diversa de moluscos, aunque dominada por mejillón, de donde inclusive
era pescado en forma artesanal y recreacional.
Este buque fue en buena parte retirado debido al lugar inadecuado en el que se encontraba, pero
existen muchos naufragios en el área que requieren una gestión integral. Asimismo, la planificación
e implementación de sustratos artificiales para el desarrollo de fauna marina puede ser tener
impactos muy positivos en la zona de estudio, promoviendo el buceo, turismo, recreación, educación,
investigación y cría extracción de mejillones (Figura 191).

Fuentes: Zaffaroni (2000), González et al. (2010), Cavaleiro et al. (2019), ENTR., COM. VAR., FS
http://buceo-uruguay.blogspot.com/2015/04/el-naufragio-corumba-en-la-playa.html
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Figura 191

97) Dársena del Puerto de La Paloma: ambientes sustituidos
El muelle (dársena) actual fue construido para permitir el desarrollo de la pesca industrial en la
década de 1970 (Figura 192). Esto implicó grandes modificaciones en ambientes que se habían
desarrollado en desde al menos la construcción del puerto (llamado Puerto Nuevo por oposición al
viejo que se situaba en la Bahía Grande) en 1910-1914. El más notable de estos ambientes era el
“Banquito”, un banco de arena que, protegido del oleaje por la escollera principal o “vieja”, permitía
el desarrollo de especies que normalmente viven en la playa submarina. Incluía una veintena de
especies de moluscos gasterópodos y bivalvos atractivos por distintas cualidades (color, forma,
tamaño), incluyendo especies de baja densidad (“raras”).

Figura 192
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Así, investigadores y coleccionistas, así como pescadores recolectando para estos últimos, obtenían
una variedad de especies difícilmente obtenibles en el resto de la costa uruguaya en profundidades
de 0 a 2 m de profundidad dependiendo de las mareas. Para la captura de caracoles carroñeros se
ataban restos de pescado a determinados anclajes, utilizándolos como atractores. Esto indica la
importancia de caracoles de tapita y piquitos (Buccinanops) como carroñeros en distintos fondos
donde habitan (Figura 193), aspecto que también parece aplicar, aunque de forma poco explicitada
aún para los caracoles oliva (Olivancillaria), más reconocidos como predadores.

Figura 183

Figura 194

En este banco también se acumulaban líneas de resaca conteniendo conchillas en buen o excelente
estado de especies inusuales que vivían un poco más profundo dentro del puerto, así como
micromoluscos (especies de menos de 5 mm en talla adulta), estos últimos incluyendo conchillas
aparentemente subfósiles. Debajo del propio muelle de madera se detectaron, a fines de los `60 y
principios de los ´70, ejemplares especies de bivalvos de rara ocurrencia en la costa uruguaya a
escasa profundidad (cholga paleta Atrina seminuda, Standella janeiroensis y la almeja de papel
Raeta plicatella) que promovieron gran interés a nivel de investigación y coleccionismo. Las valvas
conjugadas de esta última especie, sumamente frágiles y raras, eran obsequiadas en símbolo de
afecto (Figura 194).

98) “Lucho”
En este punto vivía y fue desplazado del mismo por la ampliación del puerto, el célebre pescador y
artista local Alfredo "Lucho" Maurente (1910-1975, Figuras 195 y 196), que utilizaba moluscos tanto
en comidas que preparaba para turistas como en obras de arte. Se conservan solo dos de estas últimas
conteniendo conchillas de moluscos.
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Figura 195

Figura 196

Asimismo, el “Cristo” poseía en su emplazamiento y base original lo que parecen ser conchillas de
olivas de playa (Olivancillaria auricularia), elementos no presentes en su locación actual (Figura
197).

Figura 197

Según una fuente, Lucho había inmortalizado en una de las paredes de su casa, la leyenda de un
pulpo gigante enfrentándose a pescadores artesanales; otras indican simplemente un gran pulpo
pintado allí.
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99) ASTRA y pesca industrial asociada de moluscos
ASTRA Pesquerías Uruguayas SA operó durante ca. 10 años desde 1982 y es muy recordada a nivel
local por las fuentes de trabajo que generó. Procesó básicamente peces óseos y muy puntualmente
calamar (Illex argentinus). Otras capturas de moluscos que se realizaban asociados a los barcos de
o trabajando para ASTRA, como pulpitos (con mayor densidad en los mismos fondos de pesca del
calamar), y varias especies de caracoles para venta como objeto ornamental, se retenían como
“valija” (eran guardados por los marineros quienes los consumían o vendían) (Figura 198).

Figura 198

Los calamares son moluscos que se pescan muy lejos del área de estudio, en la zona de pesca de
merluza (mediante arrastre de fondo y como fauna acompañante) o en áreas más oceánicas aún
(mediante poteras o dispositivos que contienen múltiples anzuelos). Actualmente se consumen en el
área a partir principalmente del producto congelado importado, preparados típicamente en forma
de aros obtenidos por corte transversal del tubo o manto de este molusco. Tanto esta preparación
rebosada (“rabas” o “calamares a la romana”) así como la tinta de calamar, son platos típicamente
asociados a la costa y al verano, destacados por su valor gastronómico y donde las primeras son más
comúnmente disponibles (Figura 199).
El eviscerado abordo es recomendable para evitar el traspaso de cadmio bioacumulado en las
vísceras del calamar al tubo o manto; DINARA efectúa análisis periódicos de bioacumulación.

Figura 199
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100) Pesca artesanal con embarcación dirigida a moluscos: mejillón de profundidad
Dentro de la pesca artesanal, se dieron dos tipos de pesca dirigidas a moluscos, que tendrían vigencia
actualmente bajo un escenario de captura más acotada y consideración de más aspectos de los
considerados en su momento. La más antigua y menos documentada hasta el momento fue la pesca
de mejillón de fondo o de profundidad (Mytilus sp.). Con algunos antecedentes puntuales, esta se
desarrolló durante un par de años a mediados de los ´70 (ca. 1975-1976) y funcionó con hasta seis
barcas de hasta ca. 18 m de eslora (Narval, Rubia, Molusco, San José, Malibú y Andariega –alías La
Americana-), utilizando rastras (marco metálico rectangular con red acoplada). También pescó
mejillón un barco de mayor porte y prestaciones, el Malvinas II (ca. 23 m de eslora), i.e. fuera de los
márgenes de los que se considera pesca artesanal actualmente (Figura 200).

Figura 200

Este mejillón se pescaba con destino al enlatado que realizaba Enrique Barrere (de hecho, el Narval
y la Rubia eran de su propiedad) y que implicó la primera exportación de moluscos bentónicos desde
Uruguay (fines de los `70). La zona de pesca se ubicaba a ca. 55 millas al SE de La Paloma, entre 35
y 50 m de profundidad, sobre fondo de arena fangosa y conchillas, sin ubicación muy precisa de los
bancos. La duración media de los lances de pesca era de 15 minutos, a una velocidad de arrastre de
ca. 2 nudos; en las zonas de mayor densidad cada lance traía abordo 40 cajones de mejillón (ca. 450500 kg), excepcionalmente el doble. Esto y la cantidad de barcos involucrados permite suponer la
extracción de al menos cientos de toneladas durante el año 1975, uno de los más asociados a esta
pesca. Una versión indica que el mejillón se purgaba (como el berberecho), debido al sustrato en el
cual vive.
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Figura 201

Figura 202

Esta pesquería permitió acceder en forma bastante única a abundante y variado material
malacológico con destino a la investigación y el coleccionismo (Figuras 201 y 202).

101) Pesca de caracoles: caracol negro y caracol fino
La segunda pesquería artesanal de moluscos utilizando embarcación tuvo como especie objetivo el
caracol negro (Pachycymbiola brasiliana) y fue también desarrollada con rastra, pero a partir de
1991. Se utilizaba para la pesca una rastra o raño de ca. 2 m de ancho por 0.45-0.50 m alto con red
de 2-3 m y mala de 10-12 cm entre nudos, que llegaba a capturar 200 kg en 15-20 minutos de arrastre.
Esta pesca se desarrollaba principalmente pero no exclusivamente desde el Puerto de La Paloma;
67% de un total de 49 barcas que operaban en el área de estudio tenían puerto base allí). Para el
período marzo-junio de 1991 se estimó una extracción de hasta 600 toneladas de caracol entero,
pescándose principalmente entre La Paloma y La Pedrera en fondo arenoso (principalmente entre
8-20 m de profundidad, hasta 8 millas náuticas fuera de la costa). Llegaron a pescar allí 27 barcas,
incluyendo cuatro de más de 10 TRB (Toneladas de Registro Bruto), es decir excediendo lo que
actualmente se considera barcas de pesca artesanal. Se vendía generalmente caracol entero en puerto
a acopiadores y se procesaba de esta forma donde se cortaba el pie luego de cocinado en tierra. Esto
implicaba plantas procesadoras en Costa Azul, Arroyo La Palma y Maldonado/Montevideo. También
se cortaba el pie (“lengua”), en fresco, abordo o en plantas para luego derivar a otras plantas donde
de cocinaba y enlataba, previo procesamiento mecánico/químico para el “blanqueado” del pie.
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Figura 203

El destino de la cantidad masiva de caracoles resultó un problema y fueron depositados en el
entonces basurero de La Paloma (rutas 15 y 10), pero también como “relleno” de cárcavas de la zona
(Figura 203). Se exportaba principalmente con destino a Asia (Hong Kong, Taiwan y Japón), pero
también a USA y muy puntualmente a Chile. En 1993-1994 se detectaron tallas mínimas para el
periodo total de pesca, interpretadas como sobreexplotación y un posible colapso hacia 1998. La
información publicada sobre esta pesquería es contrastante según los autores y las fuentes e incluye
aspectos sanitarios, bromatológicos y nutricionales, destacando la necesidad de mejorar la
manipulación del producto y de los valores proteicos del pie. Las informaciones contrastantes se
deben en parte a la falta de detalle en partes de pesca y a que la extracción se sustituyó luego por la
del caracol fino (Zidona dufresnei) (Figura 204), existiendo registro para “caracoles”. Esta
sustitución se dio en forma progresiva durante 1994-1995 y luego más drásticamente hacia 1996, si
bien existió procesamiento de caracol negro hasta 1998. El volumen del pie y consecuente
rendimiento (cantidad de carne aprovechable por animal) es superior al caracol negro. Esto, junto a
los mayores volúmenes y continuidad que proveía esta pesca (industrial) ante la demanda para
exportación determinó dicha sustitución (Figura 204). También influenció el hecho de la mayor
facilidad de extracción del pie de esta especie (incluyendo manipulación abordo) y la ausencia de
actinias que en cambio sí se desarrollan sobre el caracol negro. Con ambas especies se realizó
investigación y docencia en el marco del Instituto de Investigaciones Pesqueras de la Facultad de
Veterinaria. La pesca de caracol fino se realizaba con redes de fondo de baja apertura vertical
trabajadas con tangones, i. e. utilizando dos redes por barco y formaba parte de una pesquería
multiespecífica, que por momentos tenía como objetivo “principal” la pesca del lenguado. Esta
última era hacia el S de la principal zona de pesca de caracol fino, situada en el Pozo de Fango (al SE
de La Paloma), en profundidades de 30-50 m.
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Figura 204

Figura 205

Hacia 1997 había 11-13 barcos y algunas barcas artesanales operando desde La Paloma; esta
pesquería fue intensa hasta 2003 y se extendió hasta 2008. En 1997 se extrajeron más de 1000
toneladas de caracol fino entero y más de un 80% se desembarcó en La Paloma. En 1996 en mercado
de exportación era principalmente el asiático y en 1997 se dispara la exportación a Chile; para este
período también se da la exportación de enlatado según una fuente. El descarte en el mar de la
conchilla, desembarcando solo pie, se realizó en algunos casos a partir de 1997 como forma de
mitigar el problema de descarte en tierra.

102) Pesca de caracoles: impactos
En las actividades pesqueras nacionales deberían considerarse en forma más profunda y explícita los
impactos negativos en otras especies y en los sistemas socioecológicos en general. En distintos
ámbitos locales está arraigada la percepción del gran impacto que tuvo la pesca de caracoles en el
ambiente marino de la costa de Rocha, en particular en peces costeros debido a que se “rompieron
los comederos”, es decir los fondos donde se alimentan especies como la corvina, gatuzo, brótola,
lenguados, rayas, chuchos, etc. Esto se vincula a la gran afectación que generan los artes de pesca
sobre el fondo, debido a las cadenas o directamente marcos metálicos (Figura 206) que se utiliza
para desenterrar los caracoles.

Figura 206
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Esto implica una fuerte remoción y exposición de la fauna bentónica (asociada al fondo) menor a 510 cm de largo. Lo mayor a estas dimensiones quedaba todo retenido, implicando que más del 50 %
de la captura total por arrastre estaba compuesta por otros invertebrados y peces bentónicos (Figura
207). El descarte de conchillas (“cáscara”) tampoco siguió criterios ecosistémicos en relación a las
comunidades de fondo (bentónicas) que podía afectar. Una estrategia que contemple los impactos
de las pesquerías en los ecosistemas bentónicos (fondos marinos) implica en otros su mapeo
adecuado, la detección de hábitat y especies particularmente sensibles, la caracterización de los
vínculos con otros ecosistemas (ambientes), restricción de zonas y tiempos de arrastre,
implementación de dispositivos que maximicen el escape de la captura incidental y de nuevas artes
de pesca, y así como educación ambiental.

Figura 207

103) Pesca de caracoles: caracol grande
Un caso notable de pesca incidental durante la pesca multiespecífica con red de baja apertura vertical
fue el del caracol grande Adelomelon beckii (Figura 208), donde la flota extrajo 40 toneladas durante
el año 1999. Se hicieron algunos ensayos a nivel industrial y académico para el aprovechamiento del
pie de esta especie sin resultados que satisficieran los mercados compradores.
Las conchillas fundamentalmente tuvieron destino para la venta como objeto ornamental y de
coleccionismo, un uso histórico en la costa uruguaya para esta especie. Recientemente, en base a las
bajas abundancias y las características biológicas de esta especie, se ha vedado la extracción de esta
especie en aguas uruguayas (Figura 209).
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Figura 208

Figura 209

104) Pesca de caracoles: caracol bola
Tonna galea, el caracol bola (Figuras 210 y 211), también se pescó intensamente a nivel industrial
entre diciembre de 2002 y marzo de 2003, en una zona relativamente pequeña en el S de la Fosa de
Fango, entre 65 y 73 m de profundidad, utilizando tangones que arrastraban redes de baja apertura
vertical. Se realizaron en este período 30 viajes de pesca, donde se extrajeron 655 toneladas de esta
especie, en plena actividad reproductiva. Esta pesca y su exportación fue puntual, detectándose
problemas de calidad debido a la manipulación e incrustación de fragmentos de conchilla en la carne
con destino a consumo.

Figura 210
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Figura 211
Fuentes: Scarabino et al. (1974), Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976), Rodríguez-Moyano (1976), Amaro
(1979), França Caravia (1986), Santana & Fabiano (1991), Dragonetti (1994a, 1994b), Fernández Amorin (1994,
2008), González de Baccino (1993), Fernández (1999a, 1999b), Fernández et al. (1999), Bazzino & Quiñones
(1999); Riestra et al. (2000, 2006), Masello (2000), Fabiano et al. (2000), Fabiano et al. (2003), Santana et
al. (2003a), Demicheli & Scarabino (2006), Delfino et al. (2006), Carranza et al. (2008), Rocca (2009, 2016),
Giudice et al. (2009), Sánchez (2012), Ganuza & Souza (2012), Rocha (2013), Carranza et al. (2017), ENTR.,
COM. VAR., FS
https://lapalomalucho.es.tl/Home.htm
http://arteotroenuruguay.blogspot.com/2016/09/informe-especial-las-esculturas-cielo.html
http://www.diputados.gub.uy/diarios_sesiones/numero-3937/
https://pesquerosynaufragios.blogspot.com/search?q=Malvinas
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-nacional-de-recursos-acuaticos/normativa/26-112018/resolucion-dinara

105) Unidad de Gestión Pesquera Atlántica (UGEPA), Dirección Nacional de Recursos
Acuáticos (DINARA), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)
La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (ex INAPE, ex SOYP) tiene desde 1991 una base en el
área, la UGEPA (Unidad de Gestión Pesquera Atlántica). En esta última se realiza investigación sobre
especies acuáticas, principalmente de interés pesquero, incluyendo obviamente moluscos y sus
pesquerías, así como de los ecosistemas que las contienen. Dentro de estos últimos se incluyen
investigaciones sobre condiciones oceanográficas (e. g. temperatura y salinidad) así como de las
floraciones algales nocivas. Se proponen además medidas de manejo y se otorga en coordinación con
Montevideo el registro de los permisos de pesca. Estos incluyen la obligación de partes de pesca,
donde se detallan características de las capturas realizadas, teniendo carácter de declaración jurada.
También se realizan actividades de divulgación sobre todos estos aspectos, todo a cargo de biólogos
y veterinarios. Se conservan muestras y datos de interés científico y para el manejo de recursos
pesqueros, entre otros, malacológicos (Figura 212).
96

Fuentes: Santana & Fabiano (1991), Fabiano et al. (2000), Fabiano & Santana (2006), ENTR., FS
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-nacional-de-recursosacuaticos/institucional/cometidos-y-funciones
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-nacional-de-recursosacuaticos/institucional/donde-estamos/la-paloma

Figura 212

106) Punto de venta y consumo de productos del mar
Se trata de locales de pescaderías de La Paloma que en este espacio venden al turista en el propio
puerto (Figura 213).

Figura 213

Hacia 2018-2019 todos los moluscos se venden aquí son importados y comprados a la empresa
Artico. La mayoría de los restaurantes y otras iniciativas gastronómicas del área de estudio utilizan
estos productos. Los vendedores indican este tema y lamentan que, debido a situaciones de FAN
(“marea roja”), no es fácil la obtención y venta de moluscos locales. Este punto es por lo tanto un
punto de gran interés para la venta de futuras productos frescos o elaborados basados en moluscos
del área.
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La identidad taxonómica de los productos importados no ha sido establecida en detalle e incluyen
entre otros mejillones (Mytilidae, con y sin valvas), “berberechos” (variedad de otros bivalvos, solo
uno con valvas: Meretrix lyrata), calamaretes/chipirones (Loliginidae), pulpos (Octopodidae) y
calamares (en forma de rabas). Se trata de productos de origen asiático, Chile/Perú, España y
Argentina (calamaretes en este último caso). En particular, la almeja vietnamita (Meretrix lyrata)
es importada en Uruguay desde principios de la década del 2000 y es usada para carnada (Figura
214).

Figura 214

La paella que se realiza en la Feria de los Artesanos de La Paloma es realizada con productos
importados al menos desde 2011 debido a la practicidad de obtención de los mismo y debido a la
falta de disponibilidad de productos locales.
Fuentes: COM. VAR., FS

107) Pesca artesanal con enmalle y palangre
Si bien históricamente el Puerto de La Paloma fue de pesca artesanal y luego se amplió a la pesca
industrial, recientemente de construyó este nuevo muelle exclusivamente para la primera (Figura
215). Esta es definida por las dimensiones de las barcas, medidas Toneladas de Registro Bruto (TRB)
y que no debe superar 10 TRB. En esta localidad, la pesca artesanal (desarrollada desde al menos la
década de 1920) implica mayormente redes de enmalle y palangre de fondo y captura una variedad
de especies de moluscos en forma incidental.
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Figura 215

Una variedad de especies de moluscos es de interés potencial para la pesca artesanal en el área.
Varias de estas especies ya son aquí capturadas como pesca incidental (accidentalmente) a través de
la pesca predominante, que se realiza con enmalle y palangre de fondo. Estas son: el caracol negro,
el caracol fino (Figura 2016), el caracol de tapita Buccinanops cochlidium, la almeja blanca, la almeja
rosada y el pulpito Octopus tehuelchus (Figura 217).

Figura 216

Figura 217

La mayoría son descartadas y solo algunas y puntualmente son históricamente retenidas como
“valija”, sea para consumo o para venta como objeto ornamental. Entre estas últimas se destaca el
caracol gigante Adelomelon beckii. Con excepción de esta última, cuya extracción está vedada, todas
las especies ya obtenidas y otras accesibles a la pesca artesanal deberían ser objeto de un análisis
conjunto entre interesados en el tema (gestores, investigadores, pescadores, gastrónomos,
coleccionistas, artesanos, etc.), para así lograr un aprovechamiento integral adecuado a una escala
local. Debido principalmente a la capacidad operativa de las barcas, el área de pesca corresponde a
la plataforma interna y en particular a la franja de las primeras ca. 15 millas.

99

108) Pesca artesanal con arrastre para langostino (Pleoticus muelleri)
Puntualmente, se desarrolla la pesca de langostino (Pleoticus muelleri) entre La Paloma y La
Pedrera, con pequeñas redes de arrastre de fondo, capturando caracoles típicos de la playa
submarina (Olivancillaria spp., Buccinanops spp. y Pachycymbiola brasiliana) (Figura 218). Es
fundamental que esta pesca adopte el dispositivo excluidor desarrollado fuera del área de estudio
(Punta del Diablo) para también aplicable aquí, de forma de minimizar la captura incidental.

Figura 218

Figura 219

Esta pesca también captura el calamarete (Doryteuthis sanpaulensis, Figura 219), una pequeña
especie de calamar (16 cm sin contar tentáculos) que históricamente también se asoció al puerto
como una singularidad culinaria y que aún es observable en algunas oportunidades al ser atraída por
las luces. Esta especie se interna muy puntualmente en la laguna de Rocha y es escasamente pescada
por las trampas de camarón de laguna (Penaeus paulensis). Este calamarete es una especie de interés
para ensayar técnicas de atracción lumínica que permitan su pesca alternativa por parte de la flota
artesanal.
Fuentes: Klappenbach (1965), Santana et al. (2003b), di Candia (2004), Demicheli & Scarabino (2006),
Scarabino et al. (2006a), Delfino et al. (2006), Ximénez & Langguth (2008) y referencias allí, Scarabino et al.
(2014), Fabiano et al. (2014), Segura et al. (2014), Laporta et al. (2018), ENTR., COM. VAR., FS
http://turismorocha.gub.uy/atractivos/aire-libre/puerto-de-la-paloma

109) Playa interior del Puerto de La Paloma
Esta playa ha ido progresivamente desapareciendo por reformas del puerto, principalmente hacia
2018-2019. Este era un lugar clásico de recolección de valvas conjugadas de especies de difícil acceso
en el resto de la costa uruguaya y de registro de presencia (varada) de Aplysia fasciata, más aún
luego de la eliminación del Banquito. En la década de 2010, principalmente se encontraba
principalmente valvas conjugadas de Tagelus aff. plebeius (Figura 220) y Proteopitar patagonicus,
disminuyendo la presencia de otras como Ameghinomya antiqua, Asthenothaerus rushii (Figura
221) y Periploma ovatum.
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Figura 220

Figura 221

Fuentes: Duarte (1962), Demicheli & Scarabino (2006), COM. VAR., FS

110) Escollera principal del Puerto de La Paloma (lado interno libre)
Rapana venosa (Figura 222) es un murícido eurihalino invasor de origen asiático, introducido entre
otros lugares en el Mar Negro y probablemente dispersado desde allí al Río de la Plata (RdlP) a fines
de los ‘90. La invasión en el RdlP fue rápida y ampliamente detectada, siendo allí objeto de proyectos
de registro y aprovechamiento.

Figura 222
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Entre 2008 y 2012 se hallaron ovicápsulas vacías o con embriones vivos (e. g. La Coronilla, Valizas)
pero ningún juvenil o adulto vivo (y solo algún fragmento de conchilla), planteado la posibilidad de
ser material transportado, como fue sugerido para hallazgos iniciales (1998) en la costa de
Maldonado. En junio de 2012 se encontraron adultos sobre tortuga verde (Chelonia mydas) en
puerto (Figura 223), mientras que en abril de 2014 se encontraron adultos sobre tortuga verde y una
puesta adherida a sustrato duro del submareal de esa localidad. Finalmente, en abril de 2015 se
hallan adultos en el submareal más somero en el lado interno de la escollera (Figura 224), donde no
habitaban en 2013.

Figura 223

Figura 224

El transporte de puestas por corrientes, de adultos sobre tortuga verde y la deriva de larvas
adaptables a condiciones marinas, así como algunas zonas de baja salinidad podrían haber
contribuido con la invasión de la CAU. Es probable que esta invasión haya comenzado al menos en
2008 pero la baja densidad poblacional y la falta de muestreos impidieron la detección de ejemplares
asentados previo al 2013, fecha en que se detectó en Zanja Honda (La Paloma). No existen evidencias
de impacto sobre los bancos de mitílidos en la zona de estudio, requiriéndose investigaciones
dirigidas. El escaso desarrollo del buceo en la biología marina uruguaya y la limitada conexión de la
misma con otros usuarios de los espacios submarinos costeros uruguayos marcan algunas de las
carencias que limitaron el registro más adecuado de R. venosa así como líneas a fortalecer
permanentemente. El fomento de la pesca de moluscos a través de técnicas más selectivas podría
aportar al control de esta especie y al desarrollo de otros aspectos socioecológicos.
Fuentes: Scarabino et al. (2019)
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111) Mejillón azul (Mytilus sp.)
La escollera principal del Puerto de La Paloma (lado externo libre) es un lugar histórico de extracción
de mejillón azul (Mytilus sp.), que se realizaba al menos en parte con manguera y con apoyo de una
lancha. El hecho de que la especie ha sido plenamente explotada, con base en estudios de las
pesquerías de Maldonado, ha limitado el otorgar permisos de pesca en la costa rochense. Esto ha
tenido impacto en el registro de la pesca de esta especie a nivel de pesca artesanal. A nivel de
entrevistas, se remarca a esta especie como la más representativa del área de estudio (Figura 225).

Figura 225

También se destaca el interés sobre esta especie principalmente a nivel ecológico, de subsistencia,
culinario, gastronómico, turístico, pesquero, de maricultura, de usos conchillas para caminería e
identitario. Surge a distintos niveles la necesidad del conocimiento detallado de la identidad
taxonómica, condiciones ecológicas en las que se desarrolla esta especie, del tamaño y distribución
de los bancos y de su interacción (bioacumulación) en relación a contaminantes y FAN. Se destacan
grandes variaciones en la presencia de esta especie y lugares donde no se desarrolla, como la Bahía
Grande. El mejillón azul (o quizás lo mejillones en general) sintetiza como pocas especies de
moluscos de la costa uruguaya una cantidad de dimensiones socioecológicas en términos de
dinamismo, así como de necesidad y demanda de conocimiento y gestión a distintos niveles. A nivel
gastronómico fue considerado como el “más conocido y aceptado de los moluscos en Uruguay”,
coincidente con los volúmenes de extracción para consumo en la costa uruguaya (Figuras 226 y 227).
También ha sido la especie de molusco marino históricamente y hasta el presente incorporado en
libros de cocina uruguaya.
Específicamente, y probablemente en conjunto con la cholga (“mejillones”), aparece como el
molusco más incorporado en recetas de la costa rochense. A la provenzal o en empanadas, el
consumo de ambas especies es mencionada como tradicional, asociada al verano, vacaciones y
recolección con familia/amigos.
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Figura 226

Figura 227

Fuentes: Amaro (1964, 1967), Varese (1994), Dragonetti (1994b), González de Baccino (1993), Demicheli &
Scarabino (2006), Núñez (2008), Sánchez (2012), de la Llana (2016), Laborde (2017), ENTR., COM. VAR., FS
https://www.gastronomia.com.uy/Gastronomia/Mejillones-a-la-provenzal-uc64034

112) Playa “INAPE”
En toda la zona inmediata a esta playa, en cara inferior de rocas u oquedades es usual la presencia
de la lapa volcán Diodora patagonica y el quitón Chaetopleura isabellei (Figura 228), cuya presencia
muerta en la playa es indicador de mortandad de invertebrados marinos, normalmente por baja de
salinidad. Es una playa monitoreada en este sentido por DINARA.

Figura 228
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Siguiendo el recorrido de la escollera, pero un poco mar adentro es frecuente encontrar, a veces en
grandes concentraciones y en la cara inferior de rocas, a las lapas Bostrycapulus odites, evidentes en
marea baja. En esta zona (playa Resquini), efluentes del procesamiento de anchoíta se desechaban
al mar (2005-2006) con poco o ningún tratamiento, con fuerte percepción en la población local de
impacto sobre la biota marina y expresiones asociadas, haciendo explícita referencia a la extracción
de mejillones.
Varias especies pequeñas de nudibranquios (babosas de mar) no identificados aún se han encontrado
allí, en cara inferior de rocas. Estos moluscos son muy llamativos por su formas y colores, más
discretos en las especies de la costa uruguaya, y son además de gran interés para la bioprospección
debido a acumulan compuestos químicos de las especies sedentarias que consumen (esponjas,
briozoarios y anémonas y similares) (Figura 229).

Figura 229
Fuentes: FS, ENTR., COM. VAR.
http://www.lr21.com.uy/comunidad/217442-la-comunidad-rochense-solicita-el-cierre-de-la-fabricaanchoita-en-la-paloma

113) Zona Playa “INAPE” a Predio Armada-Bahía Grande
Este sector, al estar restringido en relación al acceso al público, puede ser interesante para realizar
investigaciones sobre acumulación de conchillas.

114) Club Náutico Sudestada (Asociación Civil)
El desarrollo de este club puede ser de interés para el fomento y desarrollo de tareas de extensión
(incluyendo investigaciones y co-construcciones generales) utilizando a los moluscos y valores
asociados como uno de los modelos/objetos de trabajo (Figura 230).
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Figura 230

115) Iniciativa de maricultura en La Paloma:
Entre 1992-1996 se desarrolló en el Puerto de la Paloma una experiencia de maricultura con abalones
rojos (Haliotis rufescens) (Figura 231) por convenio entre el Consejo para la Investigación Científica
y Técnica de Sudáfrica y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y el apoyo del/la entonces
INAPE e Intendencia Municipal de Rocha y de la Dirección Nacional de Hidrografía (Ministerio de
Transporte y Obras Públicas).

Figura 231

Figura 232

El cultivo se realizaba en tanques fuera del agua (Figura 232), donde este predio fue central, en un
sistema de producción integral con el alga agarífera Gracilaria verrucosa, alimento del abalón,
molusco comestible y de interés ornamental. La mortalidad de juveniles de abalón fue alta, debido a
temperatura o factores asociados, llevando a considerar el emprendimiento como no biológicamente
factible.

Fuentes: Fabiano & Santana (2010), COM. VAR, FS
http://www.cnsudestada.uy/
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116) Bahía Grande (playa)
Los depósitos de conchilla (conchillales) presentes son más moderados en volumen y extensión que
los de la zona del Faro. Está compuestos por material muy fragmentado y bastante más rodado. En
este sentido, poco material de interés para el coleccionismo y la investigación taxonómica/faunística
aparece aquí. Sin embargo, no han sido caracterizadas en detalle en relación a estos aspectos. (Figura
233)
La presencia aquí de berberechos (Donax hanleyanus) es puntual y con ejemplares pequeños, que
no se desarrollan.

Figura 233

117) Caracol blanco (Otala punctata)
En varios puntos de esta bahía, así como de La Pedrera, Costa Azul, Bahía Chica, el Faro, La
Balconada y el Cabito, se desarrolla el caracol exótico Otala punctata, asociado a las dunas y jardines
cuyo impacto en la vegetación nativa no se ha evaluado (Figura 234).

Figura 234
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Esta especie de origen europeo habría sido introducida por los primeros habitantes de Montevideo
procedentes de Islas Canarias y se encuentra en varias localidades o sectores costeros de Rocha,
Maldonado, Canelones, Montevideo y Soriano. Se trata de una especie comestible, con perspectivas
gastronómicas.
Fuentes: Demicheli & Scarabino (2006), COM. VAR., FS

118) Fondos de la Bahía Grande: caracoles
Hasta al menos principios de la década de 2000, los fondos eran hábitat de los caracoles
Pachycymbiola brasiliana y Olivancillaria carcellesi, aunque la no aparente detección de bivalvos
presas potenciales sugieren podría tratarse de ejemplares arrastrados vivos por las corrientes desde
fuera de la bahía. Una fuente destaca el hallazgo recurrente de la oliva marrón (O. carcellesi) viviente
en marea baja en la parte de la Isla de la Tuna como una particularidad malacológica de La Paloma.
Otra fuente la destaca para la Bahía Chica (Figura 235).

Figura 235

119) Bahía Grande: cultivo de mejillones
Del lado noreste de la Bahía Grande se instaló (2002-2003) por iniciativa privada un ensayo de
cultivo de mejillones (Mytilus sp.), que no prosperó. Anteriormente, otros ensayos y posibles
proyectos (década de 1960) tampoco habían prosperado pero esta información no había trascendido
suficientemente para ser considerada. Características ecológicas no determinadas parecen limitar el
desarrollo de bivalvos en esta zona, limitando el desarrollo de esta especie. Asimismo, las tecnologías
más tradicionales no parecen adecuadas a los grandes temporales de la costa expuesta uruguaya.
La

mitilicultura

o

miticultura

(acuicultura

o

más

específicamente

maricultura

de

mejillones/mitílidos) tiene antecedentes experimentales desde la década de 1940 en la costa
uruguaya (Bahía de Maldonado), a través de los esfuerzos del destacado oceanógrafo español
Fernando de Buen (1895-1962). Desde entonces hubo interés en su desarrollo basado en la
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abundancia y factibilidad de Mytilus sp. en la costa uruguaya, principalmente en Maldonado y La
Paloma, así como por la gran abundancia que por momentos existe de la cholga Perna perna de Cabo
Polonio hacia el este. Ambas especies son llamados genéricamente mejillones y han sido confundidas
o al menos tratados de forma genérica en algunas instancias publicadas (etiquetas de productos,
informes periodísticos); la posibilidad de cultivo fue específicamente destacada junto a la extracción
de peces como de gran importancia y potencialidad para la costa rochense ya en el año 1970. En
particular, los mejillones del género Mytilus han sido indicado en varios reportes recientes sobre
acuicultura en Uruguay. En la costa uruguaya puede corresponder a varias especies: “Mytilus spp.?”
es una denominación más adecuada ante esta incertidumbre y ha sido referido como Mytilus edulis,
Mytilus edulis platensis y Mytilus platensis (Figuras 236 y 237)

Figura 236

Figura 237

Las especies de este género son cultivadas principalmente en Europa, Asia y Oceanía, con una
producción mundial cercana que supera 1 200 000 toneladas anuales. Nuevas tecnologías adaptadas
a costas expuestas podrían ser ensayadas en la costa uruguaya. A nivel internacional, se ha planteado
a la costa uruguaya como de gran potencialidad para el cultivo de moluscos bivalvos, pero este
análisis debe complementarse con distintas dimensiones locales.
Fuentes: De Buen (1950), Anónimo (1969), Klappenbach & Scarabino (1969), González Sena (1970), França
Caravia (1986), Guérin (2000), MTOP (2003), Demicheli & Scarabino (2006), Scarabino et al. (2006b, 2016a),
URUGUAY (2008a, 2008b), Letamendía et al. (2010), Cattaneo-Vietti (2016), Gentry et al. (2017), ENTR.,
COM. VAR.
http://www.fao.org/in-action/globefish/marketreports/resource-detail/es/c/1256939/

120) Isla de la Tuna
Se trata de una zona de interés para la investigación, educación y conservación, cuya visita debería
considerada en este contexto (Figuras 238 y 239).
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Figura 238

Figura 239

Los caracoles nativos endémicos de la costa uruguaya Bulimulus sp. grupo gorritiensis/corderoi
fueron mencionados para esta localidad, pero están extintos allí, aparentemente debido a la
eliminación de la vegetación de tipo matorral psamófilo que de hecho dan origen al nombre de la
isla. Existe en cambio allí una población allí del caracol tucu-tucu (Austroborus lutescens) que debe
ser protegida (Figura 240).

Figura 240

Fuentes: Scarabino (2004a) y referencias allí, Verrastro (2015), Scarabino et al. (2018b), ENTR., COM. VAR.,
FS
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121) Bahía Chica: liebres de mar
Un molusco muy singular, la liebre de mar Aplysia fasciata (=Aplysia brasiliana, Figura 241) es
muy poco frecuente en la costa uruguaya; su presencia en La Paloma ha sido registrada en forma
recurrente a lo largo de las últimas décadas, pero en forma intermitente y por lo tanto es muy poco
conocida.

Figura 241

Aparece allí en momentos climáticos y oceanográficos particulares, muchas veces varada en las
playas (Figura). En una oportunidad (otoño de 2009) donde se registró un evento reproductivo
masivo, el lado suroeste de esta Bahía y zonas próximas concentraron una cantidad importante de
estos organismos y sus puestas (masas de huevos) (Figura 242 y 243).

Figura 242

Figura 243

122) Bahía Chica: bivalvos
Se reportó para esta localidad (Figura 244a) la existencia de un fondo fangoso, abundante en restos
de algas, hábitat de los pequeños bivalvos Abra uruguayensis y Macoploma tenta (ex Macoma
uruguayensis) (Figura 244b).
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Figura 244a

Figura 244b

Fuentes: Demicheli & Scarabino (2006), Silveira et al. (2010), ENTR., FS

123) Perforaciones
Más del 20% de 56 perforaciones realizadas por organismos estatales en Paloma Grande incluyen
restos de moluscos marinos/estuarinos, indicando niveles más altos del nivel del mar, en
concordancia con lo conocido para toda el área de estudio. Para muy pocas se pudo analizar los
moluscos allí presentes, que incluyen una especie indicadora de aguas más cálidas en el pasado.
Actualmente (2019-2020) está en curso el análsisi de una perforación realizada en Valizas (Figuras
245 y 246).

Figura 245

Figura 246
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Se trata de elementos paleontológicos que deben ser destacados e investigados en toda el área, a
través de la colaboración de vecinos e instituciones que hagan perforaciones y de instituciones
académicas que los analicen.
Fuentes: Sprechmann (1978 y referencias allí), Clavijo et al. (2005) y referencias allí, González Carreira (2011)

124) Terminal de Ómnibus, La Paloma
Punto de interés para difundir el patrimonio costero vinculado a moluscos y general, a través de
puntos y herramientas de información turística (Figura 247).

Figura 247

125) Municipio/Concejo Departamental de La Paloma, Intendencia Departamental de
Rocha
Ámbito fundamental para el desarrollo y coordinación de actividades de puesta en valor/gestión de
patrimonio costero vinculado a los moluscos y general (Figura 248).

Figura 248
Fuentes: ENTR., FS
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126) Artesanía con conchillas en La Paloma: historia
En La Paloma y en paralelo a la elaboración de artesanías con vértebras de tiburones, se realizaban
a menor escala (desde mediados de los 70 y hasta al menos durante los años 80), pulseras, tobilleras
y collares con conchillas de moluscos pequeños (principalmente Costoanachis sertulariarum y
Olivella tehuelcha) (Figura 249). Estas se comercializaban de las siguientes formas: venta en Feria
de los Artesanos, venta a artesano/comerciante que armaba puesto y vendía en Avenida Solari, venta
a comerciantes/artesanos de la Feria de Punta del Este y venta a través de ferias de artesanías que se
realizaban en distintos puntos del interior del país.

Figura 249

En 1978 comenzó la Feria de los Artesanos y en sus orígenes al menos tres personas exponían y
vendían material marino y progresivamente fueron elaborando artesanías. Entre ellos se destaca
Roberto Vilarrubí por su permanencia a lo largo de los años (Figura 250 y 251).

Figura 250

Figura 251
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“Al paño”, la realización de trenzas con moluscos se hacía principalmente con especias locales hacia
la década del ’90, utilizando e. g. especies ya perforadas (como Glycymeris longior con marca de
predación). También en esta década y en los ’80 al menos, era usual que los niños hicieran pequeños
recuerdos utilizando moluscos que ofrecían a los turistas principalmente en la Avenida Solari,
mientras que en los años 70 y 80 un local armaba un puesto en esta avenida, vendiendo artesanías
hechas con materiales marinos, conchillas incluidas.

127) Feria de los Artesanos, La Paloma
En esta feria y hacia el 2017-2019, al menos siete locales de (fundamentalmente) artesanas tienen
como componente muy relevante de sus artesanías a los moluscos obtenidos localmente. A grandes
rasgos, una línea de artesanías incorpora o conjuga las conchillas con elementos en cerámica y
madera (y singularmente resina) (Figuras 252 y 253), mientras que otra se centra en las conchillas,
elaborando frascos que las contienen, collares, tobilleras, colgantes personales, imanes, llaveros,
colgantes decorativos y composiciones aludiendo a otros animales (Figura 254).

Figura 252

Figura 253

La presencia de conchillas o alusiones es frecuente en ofertas de otros artesanos locales y visitantes,
sea como adorno (incluyendo muchas piezas traídas por los visitantes), joyas con nácar y caracoles
para realizar trenzas (estos dos últimos importados) o representación en obras de arte (en formal
abstracta).
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Figura 254

Actualmente, en La Paloma al menos otros cuatro emprendimientos desarrollan y/o venden obras
únicas o artesanías con conchillas de moluscos locales, destacando el potencial de este material y su
valor identitario para La Paloma.

Fuentes: PROBIDES (2000), COM. VAR., ENTR., FS
http://www.ardarocha.com/quienes.shtml

128) Centro Cultural de La Paloma-Casa Bahía-Museo de La Paloma, Intendencia
Departamental de Rocha (IDR)
Se trata de un conjunto de instituciones departamentales que colaboran actualmente en el desarrollo
de actividades vinculadas al patrimonio malacológico y expresiones asociadas (Figuras 255 y 256).

Figuras 255

Figura 256

Existe gran potencial para el desarrollo de este tipo de actividades allí, en diferentes modalidades.
Existe una muestra permanente en el Museo y se han realizado desde 2017 numerosas charlas y
cursos sobre el tema (Figura 257).
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Figura 257

129) La Paloma: primeras actividades educativas históricas incorporando moluscos
Aunque existe alguna información sobre la actividad de la maestra Esmeralda Zarza, el primer
antecedente confirmado de exposición y otras actividades malacológicas data de la década de 1920 a
través de la maestra Carmen Franco de Pimienta (Figura 258).

Figura 258
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Ella organizó una pequeña exposición de biología marina en la Escuela (cuando aún se situaba en
una casilla en la Bahía Grande) que fue recordado por una vecina como uno de los atractivos de La
Paloma junto al Faro y al Puerto hacia 1930-1940. Ese material (luego disperso y actualmente
inexistente) fue luego cedido al entonces Concejo Departamental y expuesto en un edificio donde
luego fue construido el Centro Cultural y que en su momento era la Junta Departamental. Esto
último ocurrió probablemente en la década de 1950 cuando “Carmela”, como aparece mencionada
en algunas fuentes, se jubiló. Otro material de moluscos de importancia para el coleccionismo fue
cedido por ella misma a don Eliseo Duarte, gran promotor de la malacología uruguaya, cuya
colección fue comprada en los años 80 por la Fundación Zoobotánica de Rio Grande del Sur (Porto
Alegre, Brasil).

130) Escultura “Virgen de La Paloma”
Escultura del célebre pescador “Lucho” que está expuesta en la puerta del Museo de La Paloma;
incluía

moluscos,

actualmente

menos

que

originalmente,

específicamente

Diplodonta

vilardeboaena y Glycymeris longior, almejas circulares muy comunes en La Paloma, adornando
mangas (Figuras 259 y 260).

Figura 259

Figura 260

Lo mismo ocurría con la base de su vestido, adornado con almejas rosadas (Eucallista purpurata)
cuya permanencia se desconoce por estar la escultura semienterrada (Figura 261). También está
representado en una de las manos de la escultura un objeto valioso, simbolizado con fragmentos de
almejas de agua dulce (Diplodon sp., Anodontites spp.), las cuales tienen un nácar destacado.
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Figura 261

Al igual que otras obras de este artista local, deben concretarse iniciativas para la conservación y
restauración de esta escultura.
Fuentes: Olazarri (1975), di Candia (2004), Rocca (2009, 2016), Bermúdez (2012), Sabattino (2018), ENTR.,
FS.
https://lapalomalucho.es.tl/Home.htm
http://arteotroenuruguay.blogspot.com/2016/09/informe-especial-las-esculturas-cielo.html
http://turismorocha.gub.uy/atractivos/culturales/centro-cultural-la-paloma

131) Escuela Nº52, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)
Como ocurre con todas las escuelas del área de estudio, esta es una institución fundamental para
desarrollar actividades educativas vinculadas a los moluscos, incluyendo visitas a la playa, trabajo
en aula, con artistas y la instalación de un dispositivo educativo allí (Figuras 262 y 263).

Figura 262

Figura 263
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Una fuente destaca la importancia de los libros de registro de la maestra como testimonio de la obra
de la maestra Carmen Franco vinculada a moluscos, que comenzó antes de la escuela establecerse en
su predio actual, lo cual ocurrió en 1936-1937.
Fuentes: ENTR., COM. VAR., FS

132) Zona Boca chica a Playa Faro (Noreste)
A pesar de que la orientación y presencia de rocas no parece favorecer la acumulación de conchillas,
existen aquí algunos depósitos y se realiza recolección de conchillas (Figura 264), especialmente por
parte de artesanas de Rocha que realizan viajes puntuales a La Paloma para la obtención de materia
prima para sus artesanías con caracoles.
También se realizaba recolección recreacional y hubo percepción de que el turismo, sea por pisoteo
o por presencia general afectó la presencia de caracoles en esta zona.

Figura 264
Fuentes: Bermúdez (2012), COM. VAR, FS

133) Casa Beachcomber
Originalmente de propietarios europeos, y a pedidos de ellos, esta casa fue adornada exteriormente
(principios de los ´80) por el artesano Roberto Vilarubí con más de 4500 valvas en su murió exterior
de la almeja rosada Eucallista purpurata, recolectadas en La Aguada (Figuras 265 y 266).
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Figura 265

Figura 266

Esta casa es única en la costa uruguaya por la densidad de materiales malacológicos, donde se suman
las de la fachada de la casa, que además contiene la almeja redonda Glycymeris longior (Figura 267).

Figura 267

134) Conchillas de caracoles marinos en plazas y casas: uso como adornos incrustados
En esta plaza, muros bajos que rodean a una placa que recuerda a Nicolás Solari, tienen incrustados
diversas especies de moluscos colocados en un momento no determinado. La especie más abundante
es el caracol de la payana o caracol de los indios (Urosalpinx haneti). Esta especie fue también
utilizada como adorno pisos de algunos frentes de casas de La Paloma, incrustados en hormigón
antes de 1970 (Figuras 268 y 269).

121

Figura 268

Figura 269

En uso de caracoles de varias especies en frente de una casa se ubicó en de la ciudad de Rocha y fue
realizado en la década de 1960 (Figura 269).

Figura 270

135) Liga de Fomento y Turismo
Lugar de interés para promover actividades de puesta en valor de patrimonio costero (Figura 271).
Durante la década de 1970 y principios de los años 80 albergó dos iniciativas museológicas que
incorporaban moluscos. A partir de 2020 se sitúa la Alcadía allí.

Figura 271

Fuentes: Álvarez et al. (2011), ENTR., COM. VAR., FS
https://lapalomahoy.uy/nota/2241/el-municipio-de-la-paloma-cedio-a-la-liga-de-turismo-el-edificio-deavenida-solari
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136) Avenida Solari: artesanías y recuerdos
Existen varios locales de recuerdos aquí, donde la presencia de los moluscos (conchillas) es reiterada.
Hacia 2017-2019, las tiendas abiertas durante la mayor parte del año contienen artesanías locales o
uruguayas hechas mayormente con especies de la zona o figuras abstractas (Figuras 272 y 273),
aunque incorporan también conchillas exóticas.

Figura 272

Figura 273

Algunos locales tienen presencia en el pico de turismo (enero) y venden materiales mayormente
importados, incluyendo conjuntos de conchillas o conchillas como parte de recuerdos. Como ocurre
en la Feria de los Artesanos, material importado de tipo bijouterí contiene elementos exóticos como
nácar y buzios (Monetaria annulus) y otros caracoles (Columbella spp.?). Al menos los buzios son
obtenidos en Brasil e importados allí desde algún otro lugar ya que su origen es el Indo-Pacífico.
También existen artesanos que venden “al paño”, incluyendo artesanías con caracoles y lapas (e. g.
colgantes, atrapasueños y caravanas) (Figura 274) y caracoles volútidos (caracoles negro, fino y
grande), provenientes muchos de estos últimos de los depósitos de caracoles que quedaron luego de
su pesca y procesamiento para exportación. Esta última venta era como es de esperar mucho más
común cuando se pescaban estas especies.
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Figura 274

137) Avenida Solari: relevancia para el turismo y puesta en valor de patrimonio
La Avenida Solari de La Paloma es un lugar de interés para el desarrollo de festivales que pongan en
valor la artesanía y gastronomía local y ayuden a desestacionalizar el turismo. Se ha destacado que
faltan incentivos para mantener la realización de artesanías con moluscos, actividad cultural de
interés turístico e identitario. También es un lugar de interés para la instalación de esculturas
alusivas a moluscos locales y expresiones asociadas, iniciativa de interés para entre otras cosas
destacar la identidad local y generar espacios educativos y de interés turístico (Figura 275).

Figura 275
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138) Conchillales del Faro: formación y excepcionalidad
Los depósitos de conchillas son típicos de la zona del Faro (lados noreste y suroeste) pero han sido
poco explicitados en relación a su carácter excepcional en el contexto de toda la costa uruguaya. Los
mismos tienen parcialmente origen en el aporte del oleaje desde el este, donde la ensenada permite
el transporte de material más fácilmente al no existir las canaletas paralelas a la costa. Sin embargo,
el mayor aporte proviene del suroeste, coincidentes con la orientación de las canaletas formadas por
la disposición de rocas metamórficas que actuarían como canales hacia la playa (Figura 276).

Figura 276

De acuerdo al aporte de un científico ciudadano radicado en la zona hace casi 40 años, esta situación,
en combinación con la expuesto de la costa y temporales asociados a vientos del componente sur
favorecerían el arrastre de número elevado de especies y de ejemplares, poco comunes en el resto de
la costa, cuyo hábitat se encuentra hasta 20-30 m de profundidad. Se destacan entre estos últimos
los bivalvos Eutivela isabelleana (almeja triángulo), Diplodonta vilardeboaena (almeja redonda
blanca), Glycymeris longior (almeja redonda multicolor), Psammotreta brevifrons (almeja naranja)
y más excepcionalmente Corbula lyoni y Semele casali, habitantes de fondos de arena gruesa y de
interés variado para el coleccionismo (Figura 277).
Dependiendo de los sectores, las mayores acumulaciones corresponden a mitílidos (mejillón azul y
mejillón rojo Brachidontes rodriguezii) (Figura 278).
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Figura 277

Figura 278

139) Faro: recolección de “caracoles”
La zona del Faro de La Paloma es un punto clásico de recolección de conchillas (caparazones y valvas
de moluscos), con varias funciones y actores (es decir para qué y quiénes) que a veces se conjugan.
En toda la costa rochense, pero particularmente allí, tanto los turistas como los residentes recolectan
“caracoles y cucharitas” con función recreativa, muchas veces asociado a la obtención de recuerdos
y adornos. Estos últimos pueden ser simples (conchillas aisladas) o para posterior disposición en
conjunto en frascos de vidrio u otros contenedores (Figura 279 y 280). También para manualidades,
artesanías, venta directa y coleccionismo.

Figura 279

Figura 280
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Por muchos aspectos, se trata de un punto crítico para actividades educativas a todo nivel,
incluyendo cartelería (Figura 281). Varios enfoques y propuestas de revalorización de patrimonio
costero precisamente integrando naturaleza y cultura han sido propuestas por el Proyecto Nautilo
para La Paloma. En él se destaca la realización de senderos, que para la zona del Faro incluyen
reconocimiento de moluscos.

Figura 281

140) Farolas y registro de presencia de moluscos
Una especie que conjuga muchos de estos aspectos de los referidos a la recolección de caracoles es la
farola o farolita, Epitonium georgettinum. Su relativa rareza y su atractivo estético, así como el
simbolismo en relación al Faro dado su forma y color, son aparentemente los factores que han hecho
a estas conchillas un objeto particularmente buscado (Figura 282-284). Esto y su vinculación con la
niñez y con actividades familiares de verano le confiere un valor afectivo/identitario particular.
Epitonium georgettinum es la especie más común de un género de caracoles que contiene otras
menos frecuentes y/o pequeñas en el área, las cuales se alimentarían de anémonas (flores de mar).
El hábitat de la farola, situado a varios metros de profundidad, no se conoce en forma precisa, lo que
es igualmente emblemático del desconocimiento de nuestra fauna marina. Las campañas de
investigación han sido puntuales y/o en contexto de investigación pesquera.
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Figura 282

Para las farolas y/o para los caracoles en general existen percepciones que pueden ser ejemplificadas
en "aparecen menos que antes", "hay menos porque hay más gente juntando", "ya no hay como antes,
probablemente debido a la contaminación", "hay, pero al haber tantos mejillones no son fáciles de
encontrar".
Resumiendo, la farola, especie de caracol típica de La Paloma, está vinculada directamente o
indirectamente a numerosos valores y expresiones patrimoniales, a desafíos de generación de
conocimiento y gestión que deben ser atendidos en una forma integrada y plural.

Figura 283

Figura 284
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141) Uso de conchilla para caminería, canteros y bloques
Durante décadas se realizó extracción de arena y conchillas para construcción de bloques y caminería
en la zona del Faro. Para el primer uso existe la percepción de que se logra un producto de mejor
calidad y otras percepciones opuestas. Para el segundo uso, se utilizó para las primeras veredas de
La Paloma (década de 1930), que aún persisten. Tanto en espacios públicos como privados se ha
históricamente registrado el uso de los conchillales, que mayoritariamente corresponden a
mejillones, para frentes y caminería en casas y comercios, así como en alguna plaza y canteros
públicos (Figura 285). También se utiliza arena gruesa con valvas de la almeja redonda multicolor
Glycymeris longior y de otras especies (Figura 286).

Figura 285

Figura 286

Se indica la vistosidad remarcando el valor estético del azul y el nácar de los mejillones y/o la
practicidad de este material, destacando su firmeza a la vez de su permeabilidad. En la costa atlántica
y otras zonas del país, la extracción de “áridos”, conchillas incluidas, requiere autorización de la
Dirección Nacional de Hidrografía y de la DINAMA (Decreto Nº535/969, Ley Nº15.242 (Código de
Minería) y Ley Nº14.859 (Ley de Impacto Ambiental) y Decreto Reglamentario de esta última
Nº349/2005). Es necesario una puesta a punto entre distintas instituciones para discutir prácticas,
valores patrimoniales (culturales/científicos y ecológicos) de los depósitos y gestión de la extracción
de conchillas (Figura 287).
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Figura 287

142) Playa del Faro (suroeste): composición y presencia de fósiles
Los conchillales y ocurrencia de especies son más singulares aún que en el sector noreste del Faro y
progresivamente van disminuyendo en todo sentido hacia la playa de la Balconada (Figuras 288 y
289). En ambos sectores (suroeste y noreste), las conchillas (“cascaras”) los mejillones y mejillines
son dominantes, pero también conchillas subfósiles de Glycymeris longior tiene una abundancia
notable (Figura 290). Conchillas de docenas de otras especies de bivalvos y gasterópodos se
encuentran en este sector.

Figura 288

Figura 289
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La mezcla temporal en estos conchillales es importante, abarcando conchillas de distintas edades y
constituyendo un patrimonio paleontológico destacado. Incluyen especies (subfósiles) que ya no
habitan esta costa, pero si están presentes vivientes de Santa Catarina (Brasil) hacia el norte,
incluyendo Melampus coffea y Littoraria flava, especies raras buscadas por coleccionistas e
investigadores. También aparecen valvas de la ostra alargada Crassostrea praia, extinta en la costa
uruguaya y quizás a nivel mundial.

Figura 290

143) Faro: obra con conchillas del primer farero
En el Faro se conserva una de las primeras expresiones artísticas que de tiempos históricos se
conserva como realizada en la zona, vinculada con la recolección de caracoles. Fue realizada por el
primer farero, Ciro Pini, finales del siglo XIX/principios del siglo XX y donada por su nieta. Se trata
de una maceta donde, dispuestos en diseños elaborados, fueron adheridos variedad de conchillas.
Estas corresponden mayormente a cuatro especies de caracoles marinos abundantes en esta zona: el
caracol de las piedras Stramonita brasiliensis, el caracol de los indios Urosalpinx haneti, la oliva de
madera Olivancillaria urceus y el caracol de tapita Buccinanops cochlidium. También está presente
la almeja rosada Eucallista purpurata (Figura 291 y 292).
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Figura 291

Figura 292

Un aspecto singular está dado por la presencia en esta obra de caracoles terrestres (Megalobulimus
sp.), no presentes actualmente en la zona, planteando una seria de preguntas (Figura 293). En el
Arboreto de Lussich (Punta Ballena, Maldonado), se conserva una maceta similar que, dada la
composición de los moluscos, la época y vinculación de Antonio Lussich (1848-1928) a La Paloma,
podría vincularse a la que se conserva en el Faro.

Figura 293

144) Faro: “caracoles peludos”
El caracol peludo chico o cabestana, Cabestana felipponei, es una especie muy llamativa
morfológicamente y escasa, por lo que es particularmente buscada por coleccionistas y vendedores
de caracoles. Cuando está vivo, el perióstraco (capa orgánica que fabrica el propio caracol) les da a
estos caracoles el aspecto “peludo”. Se encuentran conchillas más o menos desgastadas en las playas
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del Faro siendo muy rara en el resto de la costa rochense, pero el hallazgo de algunas con restos de
perióstraco e inclusive en una oportunidad con restos del animal, indican su presencia en fondos
cercanos aparentemente rocosos o al menos microsustratos consolidados (Figuras 294 y 295). Esta
especie no ha sido detectada hasta el momento por buceo y se presume que habita a cierta
profundidad (10-15 m), siendo esta la localidad de mayores hallazgos en la costa uruguaya.

Figura 294

Figura 295

Otra especie próxima, pero de mayor tamaño es el caracol peludo grande (Monoplex parthenopeus);
es más común en el resto de la costa y asimismo atractiva por su forma (Figura 296). Ambas especies
son usadas en artesanías.

Figura 296
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Fuentes: Barattini & Ureta (1961), Klappenbach & Scarabino (1969), González de Baccino (1993), di Candia
(2004), Scarabino & Zaffaroni (2004), Ballester Molina & Varese (2005), Cardoso (2006), Demicheli &
Scarabino (2006), ENTR., COM. VAR., FS
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/535-1969
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18719-2010
https://www.mvotma.gub.uy/decretos-ministerio/item/10010064-decreto-349-005
https://www.smdu.org.uy/fichas/FICHA_Cabestana_felipponei.pdf

145) Varamientos y mortandades de moluscos y depositación de conchillas
El faro es un lugar de interés para monitorear mortandades (e. g. por efecto de baja de salinidad) y/o
varamientos (e. g. por fuertes temporales) de moluscos y sus conchillas (Figuras 297-299), dadas las
abundancias y a que particularmente el quitón Chaetopleura isabellei y la lapa Diodora patagonica
quedan depositados aquí durante eventos de disminución de salinidad.

Figura 297

La incertidumbre sobre la menor presencia de conchillas de farolas, aplicable a la variedad y volumen
de conchillas en general, plantea la necesidad de muestreos y monitoreos con métodos estándares y
replicables a lo largo del tiempo, sea en playas como en fondos submarinos. Esto además tiene
implicancias en relación a la conveniencia o no de uso de conchillas para caminería, existiendo un
uso histórico y variedad de opiniones.
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Figura 298

Figura 299

La amplia participación de la sociedad en estas acciones es un camino a seguir, considerando el
interés de muchas personas, asumiendo las limitaciones de las instituciones públicas, la necesidad
de optimizar recursos y la posibilidad de incorporarlas a las distintas funciones universitarias. Esto
es particularmente crítico durante situaciones de mortandades de moluscos y/o luego de temporales,
donde la ventana temporal (momento) es corta para obtener muestras lo menos sesgadas posible.

146) Faro: caracol de los indios
En momentos de mortandades de moluscos por baja de salinidad excepcionales se suman en este
sector ejemplares de dos pequeños caracoles muy característicos del área cuyo hallazgo
normalmente implica conchillas vacías. Normalmente estos caracoles viven bajo piedras y en
oquedades y paredones, normalmente a cierta distancia de la costa y más de 1 m de profundidad.
Ambas han cambiado de nombre científico en forma variada y aún no lo suficientemente analizada
(Urosalpinx haneti=Urosalpinx rushii y Agasthistoma patagonicum=Tegula patagonica). Son y
fueron usados para una variedad de expresiones y ambas son recolectadas frecuentemente por su
frecuencia, tamaño, estriación y/o color (Figuras 300-302).
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Figura 300

Figura 301

Esto probablemente llevó también a que inclusive las poblaciones prehispánicas lo usaran, quizás
recolectándolos aquí, donde son abundantes (y quizás lo fueron en los últimos miles de años). El uso
de A. patagonicum se vincula puntualmente a lo arqueológico (cerritos de San Luis, Rocha), a su
utilización como recuerdo, en adornos interiores, artesanías, investigaciones científicas, educación y
coleccionismo, pero también a su utilización en juegos de cartas (truco).

Figura 302

En cambio, U. haneti aparece en todas estas expresiones pero de una forma más patente y ampliada.
Resalta su uso en adornos exteriores en el área de estudio así como presencia en contextos
arqueológicos del interior de Argentina y de la costa de Río de la Plata, sugiriendo rutas de
intercambio. Como ocurre con muchas especies estos caracoles comunes no poseen nombre común
al menos que sea ampliamente difundido. Dada la complejidad de los nombres científicos (en latín),
los nombres nombres ya utilizados en algunas instancias y/o que los vinculan con características de
la red socioecológica que definen, se sugiere el uso de “caracol de los indios” y “caracol de la payana”
para Urosalpinx haneti y de “rulito” para Agathistoma patagonicum.
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147) Caracol tucu-tucu
Austroborus lutescens (Figura 303) es un caracol terrestre endémico de Uruguay, distribuido
únicamente a nivel mundial en la Cuchilla Grande y en la costa platense y atlántica uruguaya. Es por
esto y por las presiones que recibe buena parte de su hábitat que es considerada una especie
prioritaria para la conservación para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Figura 303

Figura 304

En este punto existe una población aparentemente relictual, que ha recibido y recibe una serie de
presiones en relación a su existencia. Esto interesó a un estudiante de Educación Secundaria de
Rocha, residente en La Paloma, a partir de su participación en un curso dado por el CURE. A partir
de allí se generó una experiencia educativa y de ciencia ciudadana que permitió poner en valor esta
especie, incluyendo generación de información y su denominación como “caracol tucu-tucu” (Figura
304). Esto último se realizó para ayudar a la apropiación por parte de la población en general, ya que
esta especie no tenía nombre común, algo deseable y complementario al nombre científico.

148) Ofrendas a Iemanjá
En la escultura de Iemanjá se depositan como ofrendas conchillas de moluscos locales,
principalmente los más comunes como el caracol de las rocas Stramonita brasiliensis, el caracol de
tapita Buccinanops cochlidium y la almeja triangular Eutivela isabelleana (Figuras 305-306).
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Figura 305

Figura 306

También se incluyen algunas más raras pero atractivos como la vieira Aequipecten tehuelchus
(Figura 307).

Figura 307

Fuentes: González de Baccino (1993), Demicheli & Scarabino (2006), Rachetti et al. (2010), Scarabino et al.
(2016b). Chappore et al. (2018), Gascue et al. (2019) y referencias allí, ENTR., COM. VAR., FS

149) La Balconada: mejillones, caracoles que los predan y relevancia de buceo en
apnea
Esta playa de arena gruesa y pendiente fuerte es mejor definida como playa de roca que como playa
reflectiva (esta última como lo es Arachania por ejemplo). Los fondos inmediatos tienen rocas sueltas
o importantes sectores con rocas cubiertas de mejillones (Mytilus sp.) (Figura 308).
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Figura 308

Figura 309

En las zonas más expuestas y a partir cierta profundidad (ca. 1 m) se desarrollan bancos de esta
especie, que son predados por dos caracoles en una franja más profunda aún. Estos caracoles
incluyen una especie nativa Stramonita brasiliensis (anteriormente Thais haemastoma) pero
también otra exótica invasora, muy próxima: Rapana venosa, el caracol invasor (Figura 309). Ambas
fueron detectadas allí por buceo en apnea recreativo, aspecto fundamental para el disfrute y
educación ambiental a nivel local, así como para la ciencia ciudadana.

Figura 310

Existen hallazgos recurrentes de la liebre o babosa de mar Aplysia brasiliana (Aplysia fasciata
según algunos autores) que vive alimentándose de algas en los fondos referidos y que tiene presencia
inconstante en esta zona, más asociada al verano. Ejemplares muertos aparecen principalmente
cuando la temperatura comienza a bajar en otoño.
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150) Argonautas
La resaca aquí solo en forma muy excepcional aporta moluscos de interés para el coleccionismo, tal
como el argonauta. Argonauta nodosus es un pulpo adaptado a vivir en la columna de agua (no sobre
el fondo). Las hembras fabrican una cápsula para proteger a su puesta (huevos), que parece un
caparazón propio. Esta cápsula, frágil, con formas y colores contrastrantes blanco-negro, tiene un
gran valor ornamental y es recordada y destacada como hallazgo excepcional (con o sin el animal)
en toda la zona de estudio, buscada y conservada a todo nivel de coleccionismo (Figuras 311 y 312).
Sus características la han hecho denominarla “nautilus de papel” (paper nautilus) en países de habla
inglesa; esto puede ser causa, junto a la falta de difusión local/apropiación de conocimiento, de la
confusión con los Nautilus, cefalópodos que son verdaderos fósiles vivientes y que vienen
únicamente en el Indo-Pacífico.

Figura 311

Figura 312

Argonauta nodosus es una especie de aguas subtropicales, que es encontrada en la línea de costa
rochense en verano y/o en momentos con particular influencia de estas aguas y/o conjugado con
temporales, aunque en general en forma escasa. En 2004, condiciones oceanográficas y
meteorológicas excepcionales determinaron la presencia masiva de esta especie en la costa uruguaya,
incluyendo en parte el área de estudio. Nueva información obtenida a partir de entrevistas indica
presencia permanente de esta especie en un sector (plataforma intermedia, ca. 35-60 m) de la costa
uruguaya.
Fuentes: Duarte (1963), González de Baccino (1993), Demicheli et al. (2006), Demicheli & Scarabino (2006),
ENTR., COM. VAR, FS
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151) El Cabito: caracoles terrestres
Se detectó aquí una pequeña población de los caracoles amenazados “bulimulus de la arena”
(Bulimulus grupo gorritiensis/corderoi) en un predio (padrones 802, 804 y 2307) sin
construcciones y con variedad de flora nativa, que debe ser objeto de particular atención (Figura
313).

Figura 313

En la zona de dunas que puntualmente no se haya construida o en los jardines de las casas, el caracol
terrestre Otala punctata (caracol gris o blanco de las dunas) es muy frecuente aquí y en la Balconada
(Figura 314). Al igual que el caracol de jardín (Cornu aspersum) es una especie que puede
consumirse y utilizarse en helicicultura asociada a emprendimientos de agricultura orgánica,
tomando precauciones con potenciales contaminantes acumulados..

Figura 314

Figura 315

Se registran en este punto escasas conchillas de caracol tucu-tucu (Austroborus lutescens), algunas
con restos orgánicos, pero no una población, sugiriendo una extinción reciente (Figura 315).
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152) El Cabito
Esta zona se ha propuesto como de especial interés para la conservación debido a la diversidad
paisajística submarina y las posibilidades para la educación y el monitoreo que permite las zonas
accesibles que posee. De hecho, es un lugar donde en el verano se dan clases de apnea para niños y
jóvenes, generando un escenario de interés para dichas oportunidades (Figura 316).

Figura 316

Figura 317

Se debe prestar especial atención a probables cambios, permanentes o periódicos en la salinidad
costera o próximo a los fondos, así como de la fauna bentónica, producto de drenaje superficial o
subterráneo, producto de urbanización y problemas asociados. Es importante por lo tanto además el
monitoreo de elementos que pueden ser arrastrados y provocar contaminación química y
microbiológica, especialmente a través del análisis de mejillones (Brachidontes rodriguezii y
Mytilus sp.) (Figura 317).
Recientemente (verano 2018) se han realizado experiencias de extracción de esta última especie a
ca. 7 m de profundidad, detectando presencia abundante del caracol invasor Rapana venosa y del
caracol de las rocas Stramonita brasiliensis (Figura 318). La presencia de Stramonita cf. floridana
es más puntual y se ha confirmado puntualmente en zonas más someras, pero es necesario un
muestreo más exhaustivo y estacional del área.
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Figura 318
Fuentes: Demicheli & Scarabino (2006), ENTR., FS
https://www.efe.com/efe/cono-sur/turismo/la-region-uruguaya-de-rocha-le-apuesta-a-un-turismomoderno-que-potencie-lo-natural/50000833-3449682

153) Playa Los Botes/Solari: mejillones
En esta zona se extrajo y procesó artesanalmente mejillones durante los años 80, tanto con buceo
(en rocas del Cabito y Zanja Honda) como de los ejemplares varados. Esta última técnica no es
recomendable en términos higiénico-sanitarios, sin determinadas precauciones. Se procesaba
(cocinaba y extraía la pulpa) de mejillón y se vendía en variedad de puntos de La Paloma,
descartando los ejemplares que flotaban al ser colocados previamente en agua.
En diciembre de 2014 ocurrió una gran mortandad de mejillones cuya causa no se determinó y que
afectó asimismo los bancos frente a la Balconada, generando numerosos reclamos a la municipalidad
por el olor de la descomposición. Los materiales varados (Figura 319) fueron extraídos de la playa y
dispuestos para la conformación de un pavimento para un camino y explanada de entrada a la playa.

Figura 319
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154) Playa Los Botes/Solari: Iemanjá
En esta zona se realiza ofrenda a Iemanjá cada febrero, donde puntualmente se incorporan caracoles
aislados o collares conteniendo moluscos (Figura 320).

Figura 320

155) Playa Los Botes/Solari: varamiento de algas subantárticas y moluscos asociados
En forma extraordinaria, grandes algas pardas subantárticas (“huiro”, Macrocystis pyrifera –Figura
321- y “cochayuyo”, Durvillaea antarctica) son arrastradas por corrientes/vientos hasta la costa
rochense. Sobre ellas o entre sus discos de fijación arriban moluscos vivos, de interés para rastrear
el origen de estas algas. En esta playa en particular, ocurrió un varamiento masivo de estas algas y
organismos asociados en agosto de 2016, incluyendo una variedad de especies de moluscos (Figura
322).

Figura 321

Figura 322
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Fuentes: Vélez-Rubio et al. (2016, 2018), ENTR., COM. VAR., FS
https://lapalomahoy.uy/nota/974/denuncian-importante-cantidad-de-mejillones-muertos-en-las-costas-derocha

156) Playa Anaconda: mejillones de Zanja Honda
Las piedras de Zanja Honda son un lugar con abundante presencia de mejillones (Figura 323) donde
se los ha pescado en forma inadecuada, con palas. A partir de la década del 2000 son abundantes en
La Paloma, incluyendo este punto, los cangrejos sirí (Callinectes sapidus), que se alimentan entre
otras cosas de mejillones. Este punto de interés para el monitoreo de condiciones ambientales
asociadas a los mejillones y por lo tanto a numerosos elementos.

Figura 323

157) Playa Anaconda: moluscos vivientes en intermareal y playa sumergida
Según la información histórica disponible, esta playa no se trata de un lugar donde se desarrollen
poblaciones de moluscos de playas arenosas, aunque se dan reclutamientos puntuales de berberecho.
En 1984 y 1986, en un muestreo pionero de Playa Anaconda y no repetido posteriormente se ubicó
mediante buceo al caracol de tapita de playa Buccinanops duartei (Figura 324) a 2.5-3 m y al caracol
de piquitos Buccinanops monilifer (Figura 325) a 7 m de profundidad, sobre fondos de arena fina.
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Figura 324

Figura 325

158) Playa Anaconda: bivalvos perforantes de rocas blandas
Petricolaria stellae es un bivalvo (alita de ángel) perforante de rocas blandas (fangos consolidados)
que se detectó a 2.5-3 m y un poco más somero también (Figura 326).

Figura 326

159) Playa Anaconda: espírulas
Aquí y en forma excepcional se encuentran conchillas de Spirula spirula, un calamarcito de aguas
profundas y zonas tropicales, concentradas en el lugar de cambio de tipo de playa disipativa hacia
playa reflectiva (Figura 327). El conocimiento de su presencia allí se dio a través del célebre profesor
de Ciencias Naturales Dr. Luis A. Torres de la Llosa, veraneante y explorador incansable de la fauna
marina de La Paloma y de su discípula Prof. Rosario González. Vivencias y simbolismos asociados a
las espírulas de esta zona están reflejadas en literatura nacional.
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.

Figura 327

Fuentes: Demicheli (1987), Defeo et al. (1992), Baccino Ponce de Léon (1995), ENTR., COM. VAR., FS

EJE LAGUNA DE ROCHA:
160) Playa de la Barra de la Laguna de Rocha: berberechos
La presencia aquí de bancos de berberecho (Donax hanleyanus) es clásica pero considerada
disminuida actualmente según algunas fuentes (Figura 328). Se extrajo berberecho tanto como pesca
recreativa como artesanal, esta última al menos en la década de 1970 para su venta fresca al
empresario Enrique Barrere.

Figura 328
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161) Playa de la Barra de la Laguna de Rocha: moluscos varados y aplicaciones
Una variedad de moluscos infaunales (i. e. que viven enterrados) y son de interés socioecológico
variado habita los fondos arenosos someros de la costa uruguaya entre ca. 3 y 30 m de profundidad.
Registros ocasionales luego mortandades asociadas a baja de salinidad y/o de tormentas (1993, 2016
y 2018) permitió identificar que en el sector marino del Paisaje Protegido habitan al menos dos
comunidades de este tipo. Una de ellas se asocia más asociada a fondos de arena fina-media e incluye
el caracol negro Pachycymbiola brasiliana, la oliva de madera Olivancillaria urceus, las almejas
blancas Spisula isabelleana (Figura 329) y Proteopitar patagonicus, así como la almeja rosada
Eucallista purpurata (Figura 330).

Figura 329

Figura 330

Esta última es un objeto asociado al objeto focal de conservación “Franciscana” en el Plan de Manejo
del Paisaje Protegido Laguna de Rocha. En agosto de 2018 ocurrió un varamiento de moluscos luego
de un gran temporal que pudo ser registrado gracias al reporte de un guardaparques.
Esta última situación permitió conocer más en detalle la malacofauna viviente y fósil presente en la
zona, así como acceder a material muy relevante para evaluar la eventual contaminación acumulada
en ellos.
Otra comunidad más asociada a fondos de arena gruesa y conchilla, que se encontrarían al menos
parcialmente a mayor profundidad que la comunidad de arena fina-media e incluyen la almeja
triangular Eutivela isabelleana (Figura 331) y la almeja redonda blanca Diplodonta vilardeboaena,
más evidentes en el sector “Playa de las Nutrias”.
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Figura 331

162) Playa de la Barra de la Laguna de Rocha: moluscos asociados a arrecifes de rocas
sedimentarias
Un conjunto de bivalvos perforantes por acción mecánica de rocas "blandas" (toscas) ha sido
registrado para distintos puntos de la costa uruguaya, principalmente en el sector atlántico. Este tipo
de ambiente rocoso, al igual que el resto de las comunidades de sustratos consolidados del submareal
somero (0-10 m de profundidad) de la costa uruguaya, tiene normalmente fuerte interacción con los
fondos arenosos circundantes, que por momentos los sepultan. Salvo algunos casos excepcionales de
acceso por apnea o marea baja, la presencia de estas asociaciones se da a través de las valvas sueltas
(frágiles y en ocasiones con resto orgánicos propios) o de fragmentos de las rocas que pueden ser
encontradas en la resaca (Figura 332).

Figura 332

Figura 333
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Un caso evidente se da en la barra de la laguna, donde es posible encontrar estos elementos,
incluyendo registros de 1993 y 2016-2019. Las especies involucradas son, al menos, tres Pholadidae:
Barnea lamellosa, Cyrtopleura lanceolata, Pholas campechensis (Figura 333) y dos Veneridae
Petricolinae: Petricolaria stellae y Petricola dactylus, conformando un conjunto de bivalvos marinos
indicadores de arrecifes de rocas sedimentarias.

Figura 334

Sobre los mismos y en relación predador presa probablemente habita el caracol Rapana venosa
(Figura 334) y el mejillón azul Mytilus sp., ambos presentes en el varamiento de agosto de 2018.
Estos arrecifes son objeto asociado al objeto focal de conservación “Franciscana” en el Plan de
Manejo del Paisaje Protegido Laguna de Rocha.

163) Playa de la Barra de la Laguna de Rocha: conchillales
De gran interés científico y educativo, estos depósitos se destacan en este arco de playa por su
densidad y composición de especies (Figura 335a y 335b).
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Figura 335a

Figura 335b

Especies subfósiles ocurren aquí en particular abundancia y varias asociaciones recientes de
moluscos marinos han sido identificadas en las zonas debido al varamiento de conchillas con restos
orgánicos. Asimismo, varias especies tienen registro destacado de interacción con otras especies
como es el caso de la almeja redonda Glycymeris longior. Abundantes valvas están perforadas por
la acción de un predador, el caracol redondo Notocochlis isabelleana (Figura 336). Estas
perforaciones son o fueron aprovechadas para hacer artesanías o incluir en trenzas.

Figura 336
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164) Playa de la Barra de la Laguna de Rocha: moluscos fósiles
Durante el Pleistoceno tardío y Holoceno (últimos 150.000 años) la costa uruguaya ha variado
mucho su conformación debido principalmente a los cambios en el nivel del mar, el cual tuvo
también influencia de aguas más cálidas que las actualmente presentes. Dos moluscos indicadores
de estos cambios son frecuentes en la resaca de esta localidad de acuerdo a muestreos preliminares
desarrollados durante 2016-2019 (Figura 337).

Figura 337

Estas especies corresponden a una almeja (Anomalocardia flexuosa=Anomalocardia brasiliana)
(Figura 338) así como a la ostra alargada Crassostrea praia (Figura 339), no viven más actualmente
en la costa uruguaya, e inclusive para la segunda se tiene dudas acerca de su existencia viviente a
nivel mundial.

Figura 338

Figura 339
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Estos moluscos son encontrados fuera de los estratos que normalmente las contienen, en la resaca y
junto a valvas de moluscos actuales y a valvas de moluscos que, si bien viven aún en la costa
uruguaya, también probablemente hayan vivido hace miles de años de acuerdo a su estado de
conservación. Este caso es evidente para una forma de Spisula isabelleana y para la especie
dominante de esta resaca, Glycymeris longior. Aunque aún se carece de dataciones, algunas
correlaciones permitirían inferir edades holocénicas (ca. 8000-4000 años) o del Pleistoceno tardío
(ca. 80.000-120.000 años). A pesar de encontrarse descontextualizados geológicamente, estos
materiales son valiosos para la búsqueda de yacimientos marinos o continentales cuaternarios, así
como desde el punto de vista educativo.
Fuente: Martínez & Rojas (2006), Scarabino et al. (2006b), García-Rodríguez (2011), Scarabino et
al. (2017b), ENTR., COM. VAR, FS
https://www.mvotma.gub.uy/ambiente/conservacion-de-ecosistemas-y-biodiversidad/areasprotegidas/areas-protegidas/item/10006538-paisaje-protegido-laguna-de-rocha-rocha

165) Cocina de la Barra
Por su localización dentro del Paisaje Protegido Laguna de Rocha y su interés por la difusión de
aspectos culturales, este emprendimiento de mujeres pescadoras centrado en la cocina local tiene
gran interés para la difusión y desarrollo de actividades vinculadas a los moluscos y expresiones
asociadas (Figuras 340 y 341). El muergo o navaja (Tagelus aff. plebeius) y la almeja o berberecho
de laguna (Erodona mactroides), presentes en la laguna, deben evaluarse especialmente para su
consideración en la oferta gastronómica.

F

Figura 340

Figura 341
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166) Cadena de valor pesquera para bivalvos estuarinos y de otras especies de
moluscos
El eventual desarrollo o re-desarrollo de pesquerías del muergo o navaja (Tagelus aff. plebeius) y de
la almeja o berberecho de laguna (Erodona mactroides) implica una evaluación y monitoreo de las
poblaciones de moluscos y eventuales contaminantes asociados, artes (implementos) utilizados para
la extracción, procesamiento, presentación del producto y rentabilidad, así como obviamente el
interés local de retomar o diversificar extracciones que se realizaron en el pasado. No menor y
asociado a aspectos de puesta en valor del producto a nivel gastronómico y turístico en general, de
disposición de descartes y de aprovechamiento para artesanías es la consideración de la utilización
de las conchillas. Esto se aplica para todas las especies de moluscos del área e inclusive puede llegar
a implicar su aprovechamiento y comercialización para el coleccionismo (Figura2 342 y 343).

Figura 342

Figura 343

Otro aspecto clave, considerando el aumento de fenómenos de floraciones algales nocivas y el
desarrollo del turismo, es la posibilidad de desarrollar y/o retomar ahumados y conservas tipo
escabeche. Estas preparaciones son muy útiles para la puesta en valor de estos productos dada la
combinación de aromas y sabores, la conservación de un producto delicado en términos higiénicosanitarios, la posibilidad producción en momentos de disponibilidad. Todos estos factores hacen a
estas preparaciones especialmente atractivas para el turista, que puede volver a su lugar de origen
con un producto local que tiempo después es consumido generando recuerdos e impactos positivos
variados (Figura 344).
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Figura 344

167) Muergo o navaja (Tagelus aff. plebeius)
El muergo o navaja (Tagelus aff. plebeius) tiene un gran rol ecosistémico en las lagunas costeras y
otros estuarios en los que habita, como suspensívoro/depositívoro, generador de hábitats, alimento
de aves como el ostrero, etc. Este rol ha sido poco o nada analizado a nivel nacional, donde la
profundidad de enterramiento (hasta -80 cm dentro del sedimento) de este bivalvo ha evitado su
consideración en muestreos clásicos. La abundancia y tamaños de las características marcas de los
sifones (tubos por los cuales respira o “cuernitos” como se conocen popularmente) indican altas
densidades y biomasas en la mayoría de las lagunas costeras uruguayas (Figura 345). A nivel local se
reporta la relevancia de esta especie en la alimentación de corvina negra (Pogonias courbina) y
puntualmente la extracción y venta como carnada, ambos en la Laguna de Rocha). Hasta donde pudo
ser registrado, el muergo o navaja (Tagelus aff. plebeius) (Figura 346) nunca fue extraída para
consumo en Uruguay, aunque una especie similar (Tagelus dombeii) se importa congelada desde
Chile, con o sin valvas desde principios de los 2000.

Figura 345

Figura 346
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168) Almeja o berberecho de laguna (Erodona mactroides)
El berberecho o almeja de laguna (Figura 347) se pescaba artesanalmente al menos desde la década
del ´70 en varios ambientes estuarinos (de aguas salobres) de la costa uruguaya, principalmente en
las lagunas de Garzón y José Ignacio, aunque inicialmente en los arroyos Solís Grande y Maldonado.

Figura 347

Figura 348

Comparativamente al berberecho común (marino), para el berberecho de laguna (Figura 348) existe
más información publicada sobre la pesquería, aunque en ambos casos numerosos aspectos deben
ser objeto de análisis y publicación, así como de rescate histórico. Los pescadores de tierra (aquellos
que no utilizaban embarcación) tenían década del ´90 permiso genérico para la extracción y en su
momento se consideró la pesca de berberecho de laguna como de libre acceso, dependiente del
mercado y abundancia, con conocimiento insuficiente para medidas de manejo, pero si para
enfoques precautorios (medidas de tipo cautelar). Se determinaron sin embargo parámetros
poblacionales de interés, llegando a identificar sobreexplotación. La extracción se realizaba con gran
esfuerzo físico mediante un rastrillo que era accionado manualmente y en algunos casos con tracción
coordinada con el propio peso del cuerpo al estar vinculado mediante una cinta a la espalda u
hombros del pescador (la extracción era una actividad realizada solo por hombres). Los berberechos
se terminaban de zarandear, se separaban, se lavaban y cocinaban en las orillas para luego separar
valvas por zarandeo, que inicialmente se realizaba manualmente y luego con la ayuda de un motor.
La separación final se realizaba zarandeando en el agua, en base a la distinta densidad de la pulpa y
las valvas. Un ensayo de interés para la purga y aumento de precio del producto no se aplicó. La
pulpa era vendida a intermediarios que la vendían principalmente a los restaurantes de Punta del
Este pero también de Montevideo e inclusive se exportó a Argentina.

156

Figura 349

A nivel de la laguna de Rocha la extracción fue comparativamente menor, implicó principalmente
bancos en la zona sur y oeste de la laguna. Algunas fuentes indican que, al menos en la laguna de
Rocha, la extracción disminuyó debido al menor interés de los intermediarios/mercado y
rentabilidad, pero principalmente debido a la disminución de la abundancia de esta especie. A su
vez, algunas fuentes vinculan esta declinación a la presencia más intensa del sirí (Callinectes
sapidus) desde principios de la década de los 2000. También se ha reportado para otras lagunas
mortandades que fueron vinculadas a sedimentación por encuentro de aguas con distintas
salinidades (floculación) (Figura 349). Actualmente la presencia del berberecho en la laguna de
Rocha es mencionada como muy escasa, al menos en las tallas comerciales y no se ha efectuado un
relevamiento actualizado de su presencia y estructura poblacional, para la cual existe un estudio
histórico para esta laguna.

Fuentes: Santana (1990), Jorcin (1996), Fernández et al. (1995), Santana & Fabiano (1999), Gutiérrez & Valero
(2001), Fabiano & Santana (2006), Scarabino et al. (2006b) y referencias allí, Beovide et al. (2014), Addino et
al. (2016; 2019), Scarabino et al. (2017a), Núñez Borchi (2018), Lagos et al. (2019), Gentile (2019), COM. VAR.,
FS
https://www.mvotma.gub.uy/ambiente/conservacion-de-ecosistemas-y-biodiversidad/areasprotegidas/areas-protegidas/item/10006538-paisaje-protegido-laguna-de-rocha-rocha
https://www.mvotma.gub.uy/novedades/noticias/item/10007972-mvotma-aprobo-el-plan-de-manejo-delaguna-de-rocha
http://turismorocha.gub.uy/destinos/la-paloma/restaurantes/cocina-de-la-barra

169) Barra de la Laguna de Rocha (dunas)
Existe una población del caracol tucu-tucu (Austroborus lutescens), cuya extensión debe ser
caracterizada. Su presencia aquí es de particular importancia por tratarse de un área protegida, lo
que permite actividades educativas y de sensibilización con los visitantes al área, que ya han
comenzado (Figura 350 y 351).
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Figura 350

Figura 351

Fuentes: FS, COM. VAR.
https://www.mvotma.gub.uy/ambiente/conservacion-de-ecosistemas-y-biodiversidad/areasprotegidas/areas-protegidas/item/10006538-paisaje-protegido-laguna-de-rocha-rocha

170) Margen noreste de Laguna de Rocha (Campo Urioste)
Los moluscos Heleobia aff. australis (Figura 352), Erodona mactroides y Tagelus aff. plebeius
(Figura 353) son abundantes aquí y hay presencia puntual del mejillón de estuario Mytella
charruana. Esta fauna es parte del ensamble de invertebrados de la laguna, el cual es objeto asociado
al objeto focal de conservación “Peces e invertebrados de importancia comercial” en el Plan de
Manejo del Paisaje Protegido Laguna de Rocha.

Figura 352

Figura 353
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Existe preocupación de que la acumulación de grandes concentraciones de algas (Coccomyxa sp.)
genere anoxia y mortandad de los bivalvos presentes, principalmente el muergo. En este sitio se
realizan actividades educativas de Biología para estudiantes de Educación Secundaria.

Fuentes: MVOTMA (2016), COM. VAR., FS
https://www.mvotma.gub.uy/ambiente/conservacion-de-ecosistemas-y-biodiversidad/areasprotegidas/areas-protegidas/item/10006538-paisaje-protegido-laguna-de-rocha-rocha

171) La Riviera/Puerto de los Botes
El caracol manzana Pomacea sp. (Figura 354), la almeja asiática Corbicula fluminea (Figura 355) y
el berberecho de laguna Erodona mactroides están presentes en el lugar. La primera posee una
presencia bien evidente en la zona, donde las puestas (masas de huevos) de color rojo son evidentes
en meses cálidos y confundidas históricamente como “huevos de rana”.

Figura 355

Corbicula fluminea (Figura 356) es una almeja exótica e invasora, que colonizó las cuencas del Plata
a fines de la década del ´70 y fue progresivamente dispersada por distintas cuencas del país.
Monitoreos de la DINARA, que se han mantenido en el tiempo hasta ahora, la detectaron aquí desde
marzo de 2010, con densidades de más de 100 ejemplares por m2. En Uruguay y la región, los
pescadores (que la usan para carnada) y el trasiego de arena durante obras viales pueden haber
tenido un rol en esta dispersión. La carpa común (Cyprinus carpio), otra especie invasora, es un
activo predador de esta especie en la zona.
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Figura 355

Figura 356

Fuentes: Fabiano et al. (2011), ENTR., COM. VAR., FS
https://www.mvotma.gub.uy/ambiente/conservacion-de-ecosistemas-y-biodiversidad/areasprotegidas/areas-protegidas/item/10006538-paisaje-protegido-laguna-de-rocha-rocha

172) Laguna de Rocha (norte)
Estación de monitoreo estacional de fauna bentónica (asociada al fondo de la laguna) entre el CURE
y DINAMA (2017-presente). Datos en general coincidentes con estudios previos (1987-1988)
próximos al punto, donde se detectan algunos cientos de ejemplares por m2 del berberecho de laguna
Erodona mactroides.

173) Laguna de Rocha (centro)
Estación de monitoreo estacional de fauna bentónica (asociada al fondo de la laguna) entre el CURE
y DINAMA (2017-presente). Se han registrado hasta ca. 1000 ejemplares por m2 de berberecho de
laguna Erodona mactroides, en general conteniendo las mayores densidades para la laguna, con un
salto en la abundancia a partir de verano de 2018 y de tallas pequeñas para la especie. Esto coincide
en general con estudios previos (1987-1988), que indican 370-785 ejemplares por m2 y medias de 924 mm de longitud total. Sin embargo, la especie dominante es Heleobia aff. australis, con hasta ca.
65 000 ejemplares por m2 (Figura 357).
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Figura 357

Figura 358

Spisula isabelleana (Figura 358), un bivalvo marino que soporta grandes variaciones de salinidad
(eurihalino), fue encontrado aquí a lo largo de varios meses durante 2017-2018. Esta especie no había
sido registrada en la laguna previamente, mostrando la importancia de monitoreos y la posibilidad
de colonización de esta especie, por momentos o permanentemente, en este ambiente.

174) Laguna de Rocha (sur)
Aquí y en particular en la “Barra Vieja”, la presencia del muergo o navaja (Tagelus aff. plebeius) es
destacada en términos de densidad (Figura 359). También fue destacada aquí en relación al resto de
la laguna, la pesca del berberecho de laguna (Erodona mactroides). Para esta última, las
abundancias históricas (1987-1988) son un poco mayores a las de la estación de monitoreo estacional
de fauna bentónica (asociada al fondo de la laguna), aspecto que debe investigarse.

Figura 359

En este contexto, se han registrado también densidades de hasta ca. 95 000 ejemplares por m2 de
Heleobia aff. australis (Figura 360). Tanto esta especie como el berberecho de laguna fueron
registrados en esta laguna como alimento de varias especies de aves y peces.
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Figura 360

También se destaca el hallazgo del micromolusco Pyramidellidae indet. (afín a Parodizia
uruguayensis), que aparentemente pasó inadvertido en muestreos anteriores (Figura 361).

Figura 361

En 2018 y luego de meses de laguna sin conexión con el mar, se detectaron sobre una boya de registro
ambiental a la lapa Siphonaria lessonii y al mejillón azul Mytilus sp. Estas dos especies marinas son
de presencia esperable en la laguna debido a su posibilidad de soportar variaciones de salinidad y
salinidades bajas, pero no habían sido reportadas concretamente para esta laguna hasta ese hallazgo.

Fuentes: Jorcin (1996), Rodríguez-Graña et al. (2008), Magnone et al. (2010), Meerhoff et al. (2013), Olsson
et al. (2013), Scarabino et al. (2017a), DINAMA et a. (2018), COM. VAR., FS
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175) Ambientes de agua dulce asociados a pastizales: almejas o cucharas de río
Algunos arroyos, cañadas, aguadas, tajamares y embalses del área (Figura 362) contienen
poblaciones con estatus actual y distribución incierta de las almejas o cucharas de río Anodontites
trapesialis y Anodontites aff. patagonicus (Figura 363). Estas especies poseen variedad de usos
pasados (e. g. botones, consumo), actuales (e. g. objetos de conservación para el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas, investigación, artes plásticas) y potenciales (e. g. biomonitoreo, acuarismo,
producción de perlas). Su existencia depende de la presencia de peces no definidos aún, ya que su
ciclo se completa parasitándolos, sin generar mayor daño a los hospedadores. Si bien estas dos
especies de Anodontites son las más resistentes a variaciones ambientales entre las cucharas de río
de Uruguay, su presencia debe ser establecida, monitoreada y protegida especialmente en la zona.
En el área hay registro histórico de su extracción en el Arroyo Rocha, para su consumo en “picadas”
en La Paloma. Estas almejas tienen un gran potencial para un sistema de producción integral junto
a peces que debe ser evaluado en términos económicos y con una experiencia piloto, teniendo en
cuenta el interés para la alimentación, gastronomía, artesanía, joyería y coleccionismo que poseen.

Figura 362

Figura 363

176) Laguna de las Nutrias
Es un ambiente de agua dulce donde ocurrió algún tipo de impacto importante según algunas
fuentes, ya que hace algunas décadas albergaba un abundancia y diversidad de aves muy superior a
la actual. El caracol manzana Pomacea sp. es muy abundante y alimento del carao (Aramus arauna)
(Figura 364). La presencia de otras especies de moluscos de agua dulce es muy puntual.
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Figura 364

Fuentes: Clavijo (2010), Clavijo & Scarabino (2013), ENTR., FS

177) “Playa de las Nutrias”
Por su localización dentro del Paisaje Protegido Laguna de Rocha y la resaca que ocurre luego de
temporales, esta playa es de interés para el monitoreo de varamientos de invertebrados marinos y de
moluscos en particular. En distintos momentos, incluyendo la mortandad de mayo de 2016, se
verificó la presencia destacada de la almeja redonda blanca Diplodonta vilardeboaena (Figura 365),
de la almeja triangular Eutivela isabelleana y de la almeja rosada Eucallista purpurata, así como
numerosas valvas de bivalvos perforantes. Puntualmente se registró la almeja redonda multicolor
Glycymeris longior (Figura 366) a través de valvas con restos orgánicos, que vive en dichos fondos.

Figura 365

Figura 366
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Fuentes: FS
https://www.mvotma.gub.uy/ambiente/conservacion-de-ecosistemas-y-biodiversidad/areasprotegidas/areas-protegidas/item/10006538-paisaje-protegido-laguna-de-rocha-rocha

178) Fondos de arena media-gruesa y conchilla
A partir de cierta profundidad (ca. 20 m), una serie de bivalvos medianos son característicos
habitantes de estos fondos: Eutivela isabelleana, Glycymeris longior, Psammotreta brevifrons
(Figura 367) y Transenpitar americanus. También, aunque con presencia menos caracterizada aún,
el caracol perforador Notocochlis isabelleana.

Figura 367

En estos fondos, aunque desde una profundidad más somera, una variedad de rocas sedimentarias,
contienen una variedad de moluscos que viven perforando (Lithophaga patagonica) o adheridos a
través de distintos mecanismos (lapa Bostrycapulus odites, almeja patita Sheldonella bisulcata)
(Figuras 368 y 369).

Figura 368

Figura 369
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Estos fondos y las conchillas que contienen son, al igual que el resto del área submarina, clave para
entender la dinámica paleoambiental en la costa rochense hace más de 7000 años antes del presente,
donde conformaban playas u otros ambientes en un nivel del mar menor al actual. Su mapeo y
caracterización es de importancia para una variedad de usos/expresiones vinculados a valores
intrínsecos, ecológicos y culturales.
Fuentes: Scarabino et al. (2006a, 2006b, 2016a) y referencias allí, Scarabino & Martínez (2013), COM. VAR.,
FS

179) Fondos de arena fina y fango: aspectos generales y bancos de mejillón
Estos fondos marinos (“pisos” en la jerga pesquera) corresponden principalmente a una franja que
se extiende desde al menos frente a la costa rochense hasta la costa bonaerense (Argentina),
alternándose con bancos arenosos con mínimas proporciones de fango y mayor cantidad de
conchilla, haciéndose más compactos (e. g. Banco La Plata). La combinación de sedimentos finos
(limo y arcilla) y arena determinan la presencia de varias especies de moluscos, aumentando su
riqueza (número) de especies. Son típicos de este tipo de fondos las agregaciones (“bancos”) de
Mytilus sp. (“mejillón de profundidad”), distintos de los costeros en términos morfológicos y más
parecidos a la “cholga”. Tal es la diferencia entre el mejillón azul y y el mejillón de profundidad que,
ubicados por primera vez por la primera campaña oceanográfica uruguaya (1949) realizada por el
SOYP, fueron confundidos inclusive con la cholga chilena, Aulacomya atra. Esta forma de mejillón
(Figura 370) no caracterizada taxonómicamente en relación al mejillón azul (costero), vive fijándose
sobre conchillas y a partir de ahí generando “racimos” o “chofas”, nombre este último aplicado en
los golfos patagónicos a estas agregaciones. Las altas densidades, la común asociación de los
mejillones con fondos rocosos y el “rebote” de los instrumentos hidroacústicos que indican la
densidad del fondo indicando “pisos duros” han sugerido que estos bancos se asocian a fondos
rocosos, situación que no es tal. La falta de estudios ecológicos y sedimentológicos detallados e
inclusive básicos en relación a la distribución de estas comunidades limita seriamente la gestión
integral de estos fondos y bancos de mejillón. Inclusive, la existencia de esto últimos luego de la pesca
tanto del mejillón como del lenguado (en parte coincidente) así como de la pesca de arrastre en
general, no se ha determinado. En términos generales, estos fondos fueron densamente arrastrados
por la flota lenguadera y especialmente dirigida al caracol fino.
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Figura 370

180) Fondos de arena fina y fango: especies asociadas a los bancos de mejillón
Se han planteado estos bancos como de especial relevancia para la conservación marina en Uruguay,
dado el carácter de bioingeniero de los mejillones y la gran diversidad de macro y mega invertebrados
bentónicos asociada reportada. Sin embargo, muchas especies reportadas se asocian a fondos
inconsolidados (e. g. bivalvos cavadores). Asimismo, una fuente calificada indica que la mayor
diversidad de especies, al menos de moluscos, no se correspondía con la mayor densidad de los
bancos de mejillón. Únicamente tres especies de caracoles murícidos son aparentemente predadores
del meijllón de profundidad, viviendo sobre los bancos del mismo, aunque no exclusivamenente.

Figura 371

Figura 372

Estas especies, muy procurados por los coleccionistas, son Trophon patagonicus (Figura 371),
Trophon pelseneeri (Figura 372) y Stramonita sp. Para la primera de estas existen inclusive dudas
se su existencia viviente en estos bancos, a diferencia de aquellos existentes en la costa bonaerense.
La lapa Crepidula argentina vive aparentemente únicamente sobre los mejillones de profundidad.
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181) Fondos de arena fina y fango: caracoles de gran tamaño
Un conjunto de grandes caracoles también habita estos fondos y en parte fueron pescados aquí
durante la pesca dirigida al lenguado (Paralichtys spp.) así como del caracol fino (Figura 373), una
de las especies que obviamente forman parte de este conjunto. El mismo incluye además típicamente
a Monoplex parthenopeus (Figura 374), Buccinanops cochlidium, Adelomelon beckii, Tonna galea
y Pachycymbiola brasiliana aunque en distintos rangos en profundidades y preferencias a fondos
areno-fangosos.

Figura 373

Figura 374

182) Fondos de arena fina y fango: bivalvos de gran tamaño
Un conjunto de bivalvos de tamaño mediano y grande (más de 5 cm) incluye a Dallocardia manueli
(Figura 375) y Panopea abbreviata, especies comestibles poco abundantes, que mayormente han
sido aprovechados por pescadores para la venta a turistas o coleccionistas debido a las cualidades
estéticas de sus valvas.

Figura 375
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También la vieira tehuelche (Aequipecten tehuelchus) era frecuente en la pesca del mejillón de
profundidad incluyendo su forma “felipponei”, esta última particularmente buscada por
coleccionistas debido a sus colores y excepcionalidad y considerada como tal para la filatelia
uruguaya (Figura 376).

Figura 376

Figura 377

La forma común es también apreciada ornamentalmente y por lo tanto para adornos interiores y
artesanías, siendo además emblemática y utilizada en ese sentido en tapas de dos libros sobre
moluscos de la costa uruguaya (Figura 377).

183) Fondos de arena fina y fango: moluscos asociados a microsustratos duros
Ostrea puelchana (Figura 378) es una especie que prefiere este tipo de fondos, desarrollándose sobre
conchillas o pequeñas rocas, a veces formando aglomerados. Su extracción tiene gran sentido en un
marco artesanal y de aprovechamiento integral de la captura, como ocurre con varias otras especies
de baja densidad, pero alto valor en distintos aspectos.

Figura 378
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Otro conjunto de especies también depende de microsustratos duros para habitar estos fondos: la
lapa Bostrycapulus odites, los quitones Chaetopleura angulata (Figura 379) y Chaetopleura
isabellei, la almeja patita Sheldonella bisculcata y la falsa ostra Pododesmus rudis. También se
refugia dentro de caracoles vacíos y o inclusive valvas conjugadas de Proteopitar patagonicus o
Panopea abbreviata, el pulpito tehuelche Octopus tehuelchus. Toda esta fauna ha sido también
hallada sobre cajones plásticos de pesca, que perdidos o descartados quedan en estos fondos. La lapa
Crepidula intratesta se asocia a conchillas con cangrejos ermitaños, especialmente el ermitaño rojo
Dardanus insignis.

Figura 379

Figura 380

Un conjunto de bivalvos que perforan sustratos calcáreos (conchillas, rocas calcáreas) por acción
química está particularmente presente en estos fondos. Incluye principalmente al dátil de mar
Lithophaga patagonica (Figura 380) en menor abundancia Lamychaena cf. hians y Petricola cf.
lapicida.

184) Fondos de arena fina y fango: pulpitos y pulpos
El pulpito tehuelche (Octopus tehuelchus), descrito originalmente de la Patagonia y refiriendo a los
indígenas que allí vivían, es la especie de pulpo más costera en Uruguay, aunque con presencia en la
línea de costa excepcional, en general luego de temporales (Figura 381). Su hábitat más somero
parece situarse cerca de los 10 m de profundidad, extendiéndose hasta unos ca. 60 m, siendo
capturada incidentalmente por la pesca artesanal y habitando una variedad de fondos.
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Figura 381

Figura 382

A partir de ca. 60 m de profundidad habitan otras dos especies de pulpitos, Eledone massyae (Figura
382) y Eledone gaucha. Por otra parte, en distintas oportunidades desde ca. 2005 se ha realizado
intermitentemente la pesca industrial de otra especie de pulpo mayor tamaño, Octopus americanus
(Figura 383), presentes principalmente en fondos entre 50 y 100 m de profundidad, aunque también
presente en zonas más someras. Es de interés para la pesca artesanal la prospección y ensayo de artes
de pesca (normalmente refugios que son depositados en el fondo) de especies de pulpos presentes
en la plataforma interna (10-50 m de profundidad) a los efectos determinar la posible extracción de
estos elementos de gran valor económico e interés para la gastronomía. Hacia 2018-2019 y hasta
donde se tiene registro, todo el pulpo a la venta en Uruguay es importado; los de gran tamaño (para
los cuales en general se consumen los brazos únicamente) de España/Portugal y los más pequeños,
que se consumen un poco más enteros.

Figura 383
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185) Fondos de arena fina y fango: caracoles de interés científico y para el
coleccionismo
Un conjunto de caracoles de tamaño mediano, generalmente de bajas densidades y atractivos
estéticamente, es de interés para el coleccionismo y para la actividad científica en general y habita
estos fondos. Pertenecen a una línea evolutiva (Conoidea) donde se desarrollaron dientes
modificados en forma de dardos, conectados a una glándula de veneno, que les permite alimentarse
de poliquetos (lombrices mar) y otras presas similares. Estas toxinas son de enorme interés
biomédico y pueden representar en este sentido una línea de interés. Incluyen a Conus carcellesi
(Figura 384), Duplicaria gemmulata, Neoterebra doellojuradoi, Austrotoma aguayoi, Polystira
formosissima y Carinodrillia braziliensis (Figura 385) todos de gran interés para el coleccionismo e
investigación, estando este último representado en sellos sugeridos por la Sociedad Malacológica del
Uruguay.

Figura 384

Otro conjunto perteneciente a diversidad líneas evolutivas también conforman caracoles carnívoros
de gran interés para el coleccionismo: Calliostoma coppingeri, Calliostoma jucundum, Notocochlis
isabelleana, Fusinus frenguellii y Cabestana felipponei. La presencia de este último parece asociarse
a sustratos consolidados como lo es el conjunto de mejillones, sin datos concretos de que se alimente
de los mismos.
Existe en estos fondos gran diversidad de micromoluscos (Figura 386), principalmente
gasterópodos, en parte y sin detalle geográfico obtenida de los contenidos estomacales de una estrella
de mar Astropecten brasiliensis, que es básicamente malacófaga (se alimenta de moluscos).
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Figura 385

Figura 386

186) Fondos de arena fina y fango: argonautas y calamaretes
De acuerdo a un científico ciudadano, Argonauta nodosus (Figura 387) habita estos fondos de pesca
de mejillón de profundidad (llamado en algunas cartas náuticas “Banco del Cabezón”, Figura 388).
También en otros principalmente de arena fina compacta y conchilla (“fondos duros”),
principalmente hacia el suroeste del área de estudio e incluyendo las áreas del Banco La Plata y zonas
más rocosas como la Piedra del San Jorge y el Banco del Pez Limón. Esto surge de reiterados
hallazgos en distintas épocas del año y contrasta con la información que estaba disponible hasta el
momento y destaca la importancia de la ciencia ciudadana.

Figura 387
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Figura 388

Otro cefalópodo abundante en estas áreas es el calamarete (Doryteuthis sanpaulensis), consumido
abundantemente por numerosas especies de peces, aves y cetáceos costeros (Figura 389). También
era una especie retenida como “valija” y comercializada localmente cuando existe pesca de arrastre
vinculada al Puerto de La Paloma. Hacia el 2018-2019 los calamaretes comercializados en la costa
uruguaya son importados de Argentina. Excepcionalmente está presente en el área de estudio una
especie subtropical asociada a la presencia de aguas más cálidas en la zona, el calamarete grande
Doryteuthis pleii, de mayor tamaño (hasta ca. 25 cm de largo de tubo).

Figura 389

Fuentes: De Buen (1953), Amaro (1964, 1979), Juanicó & Rodríguez-Moyano (1976), Rodríguez-Moyano
(1976), Zaffaroni (1991), Scarabino & Ortega (2004) y referencias allí, Riestra et al. (2006), Brazeiro & Defeo
(2006), Scarabino et al. (2006a, 2006b, 2016a) y referencias allí, Carranza et al. (2008), Scarabino et al.
(2013), Scarabino & Martínez (2013), Laporta et al. (2018), ENTR., COM. VAR., FS

174

187) Fondos de fango: Pozo de Fango y su valor geo-paleontológico
Uno de los lugares inmediatos al área particularmente representativos de este tipo de hábitat es la
Fosa o Pozo de fango, el antiguo canal o paleocanal del río Paraná, que ha sido destacado en términos
patrimoniales por sus excelente registro sedimentológico y paleontológico (Figura 390). En testigos
(muestras de varios metros de largo contiendo las sucesivas capas depositadas en los fondos)
extraídos allí, moluscos que deben ser identificados permitieron datar los sedimentos a través de la
técnica de Carbono 14.

Figura 390
(tomada de Pérez et al. 2016)

En la zona noreste de la Fosa de Fango, (Figura 391) los capitanes de arrastre costeros detectaron en
la década de 1970-1980 una geoforma de gran interés geo-paleontológico no considerada hasta el
momento en ese contexto. En dicho punto existe un paredón casi en ángulo recto que pasa de 28-30
metros a 77 metros de profundidad, donde los fondos son de naturaleza calcárea y muy consolidados,
habiendo ocurrido enganches y pérdidas de redes de pesca. Estos fondos podrían corresponderse
también con rocas sedimentarias formadas por fragmentos de conchillas (coquinas) que han sido
extraídas por arrastre a 20-30 m de profundidad frente a Cabo Polonio.
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Figura 391

188) Fondos de fango: caracoles
A través de la pesca de arrastre costero para variedad de peces (“variado costero”) se pudo detectar
en los años 70-80 densidad y tamaños destacados de caracol fino (Figura 392), caracol grande
Adelomelon beckii (especialmente sobre el veril norte) y caracol bola Tonna galea (sobre el veril Sur,
entre 30 y 35 m). El caracol grande era especialmente retenido como “valija” por los pescadores para
su venta como objeto ornamental y de coleccionismo; las otras lo eran más marginalmente a pesar
del interés que promueven. En particular, Zidona dufresnei es una especie destacada inclusive a nivel
internacional en esos términos, pero si el caparazón está sin roturas, algo difícil de obtener debido a
la maniobra de pesca de arrastre o inclusive de manipulación abordo en el viraje de las redes de
enmalle de fondo. Otra especie abundante, pero de menor talla, aunque de interés para la artesanía
y para la gastronomía es el caracol de tapita Buccinanops cochlidium, sobre el cual se hicieron
ensayos de procesamiento para exportación asociado a la pesca de caracol fino, sin éxito en su
momento.

Figura 392
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Dos caracoles de hasta ca. 3 cm de largo, escasos y atractivos estéticamente y por lo tanto de interés
para el coleccionismo, también presentes en estos fondos: Prunum martini (Figura 393) y Polystira
formosissima (Figura 394). La riqueza de especies de micromoluscos en estos fondos es muy inferior
a la de otros fondos; en general esta diversidad tiene escaso interés para el coleccionismo.

Figura 393

Figura 394

189) Fondos de fango: bivalvos
Además de la almeja blanca, en estos fondos son especies dominantes en términos numéricos los
pequeños bivalvos Corbula patagonica (Figura 395a), Ennucula uruguayensis y Macoploma tenta.

Figura 395a

Figura 395b

Un conjunto de especies de más baja ocurrencia, en forma decreciente, incluye Nuculana decora,
Malletia subaequalis (Figura 395b) y Periploma compressum, todas muy procuradas por
coleccionistas.
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190) Fondos de fango: la almeja blanca
Proteopitar patagonicus (= Pitar rostratus) (Figura 396) es una almeja identificada en los años ´80
por el entonces Instituto Nacional de Pesca como de interés para una extracción artesanal. A partir
de 2002, y por distintos períodos durante esa década, se extrajo en forma industrial con destino a la
exportación. Fue en ese contexto que se consideró el nombre almeja blanca para esta especie,
también utilizada ocasionalmente para la almeja amarilla Amarilladesma mactroides. Se utilizaron
rastras con inyección de agua hacia el recorrido de las misma para la extracción de Proteopitar
patagonicus, que se desarrolla sus principales poblaciones en fondos fangosos. Los bancos
explotados estuvieron situados más al sur del área de estudio, pero dentro o inmediato a la misma
existen poblaciones de interés para la pesca originalmente considerada. Esta especie ha generado
hacia 2018 interés a nivel educativo en la Escuela Técnica Superior Marítima (Montevideo), donde
se desarrolló un proyecto para la extracción artesanal de esta especie.

Figura 396

Fuentes: Cachés (1980), Scarabino et al. (1985), Riestra et al. (2006), Scarabino & Martínez (2013), Scarabino
et al. (2006a, 2006b, 2016a) y referencias allí, Laporta et al. (2018) y referencias allí, Pérez et al. (2016, 2018)
y referencias allí, ENTR., COM. VAR., FS
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En tiempos históricos y hasta la década de 1950, la extracción de moluscos bentónicos en
Uruguay parece haber sido relativamente marginal y/o no adecuadamente documentada,
requiriendo investigación histórica. Hasta donde existe registro, la extracción era principalmente
recreacional y se asociaba al turismo en Punta del Este y La Paloma. Se destaca desde la década de
1940 el restaurante Mariskonea (Punta de Este) que purgaba y/o mantenía vivos almeja amarilla y
mejillón azul, indicando la extracción de estas especies. También se reportan algunas presencias
puntuales en los mercados de Montevideo (e. g. Pilsbry, 1897; Klappenbach, 1978). La presencia de
otras especies, e inclusive su distribución geográfica/espacial, eran conocidas por el Servicio de
Oceanografía y Pesca (SOYP), que en una carta náutica indicaba la existencia de éstas en la costa
uruguaya. Amaro (1967) puede considerarse el primer reporte de una pesquería de moluscos en
Uruguay, refiriendo desde una perspectiva integral a la pesquería del mejillón azul (Mytilus sp.).
Anteriormente, este mismo autor (Amaro, 1964) reportó que el cutter “La Paloma”, del entonces
SOYP, pescó en enero-febrero de 1951 unas 10 toneladas de mejillón de profundidad. Si bien el
destino exacto de esta captura no fue detallado, podría considerarse, dada la magnitud de la captura,
que tuvo algún destino de consumo.
Al menos en las décadas de 1960 y 1970 y principalmente en Rocha, comienza la industrialización
(enlatado) de la pesca artesanal de moluscos y por lo tanto la mayor presión sobre estos recursos,
para los que no existía (y en algunos casos aun no existen) un dimensionamiento de sus pesquerías.
Casos emblemáticos fueron la cholga Perna perna y el mejillón Mytilus sp. de profundidad, así como
el berberecho. En los dos primeros casos, el auge del enlatado coincidió con la colonización de la
cholga en la costa uruguaya a partir de la década de 1950 y la exploración de bancos de mejillón,
ambos a partir de la década de 1950 (ver e. g. De Buen, 1953; Amaro, 1964; 1965). El mejillón ya
constituía una pesquería en la costa bonaerense (ver e. g. Carcelles, 1947). En la década de 1970 se
dio la primera exportación de una especie de molusco desde Uruguay, que correspondía a estos
bancos de mejillón de profundidad (M. Rodríguez-Moyano y A. Perdomo, com. pers.).
Recién a partir de principios de 1980 se aportan dimensiones biológicas y mayor registro de
algunas pesquerías que llevaban décadas de desarrollo, como la de la almeja amarilla en La
Coronilla-Barra del Chuy y mejillón en la costa de Maldonado (ver e. g. Defeo, 1989; Niggemeyer &
Masello, 1992). Es importante destacar sin embargo que, en consonancia con la trascendencia de la
pesquería de mejillón en la costa de Maldonado, pero quizás también por su visibilidad para ciertos
sectores de la población en relación a otras zonas, existieron decretos que comenzaron a organizar
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la pesquería en 1973 y 1976, así como la implementación de un parte de pesca específico en 1977. Los
monitoreos y la adquisición de conocimiento científico necesario para un adecuado manejo de estas
pesquerías no siempre fueron desarrollados, a pesar de las recomendaciones de los técnicos. Esto
parece deberse a una histórica subestimación de la pesca artesanal y de la investigación pesquera en
general en Uruguay, particularmente pronunciada en recursos bentónicos. En este sentido, el
modelo pesquero promovido a partir de la década de 1970 impulsaba mayormente la pesca industrial
y exportadora basada en pocas especies de peces óseos, que representaban las mayores biomasas
(ver e. g. Gianelli & Defeo 2017). Esto implicó escaso personal y recursos destinados al análisis de
pesquerías bentónicas. Como resultado y a pesar de numerosas recomendaciones de los pocos
técnicos interesados en estas temáticas, varias pesquerías de moluscos bentónicos se desarrollaron
antes de los estudios correspondientes y/o con escalas inadecuadas. Esto es particularmente
evidente en pesquerías desarrolladas a partir de la década de 1990. Si bien mucho conocimiento se
generó a partir de la misma actividad pesquera, la dinámica de la exportación y los intereses
socioeconómicos generaron tal presión que solo tardíamente se pudieron generar recomendaciones
iniciales para una explotación sustentable de estos recursos. Esto generó una dinámica de auge y
caída (“boom and bust”) de las pesquerías. En la mayoría de estos casos se trataba de pesquerías
multiespecíficas (como la que incluía el caracol fino, lenguado y varios elasmobranquios) o
uniespecíficas (caracol negro, almeja blanca), todas con gran impacto en los fondos marinos. Este
tipo de impactos no era considerado en el dimensionamiento de la pesquería, y a su vez estaba
disociado de la explotación del propio recurso (ver e. g. Fabiano et al., 2000; Riestra et al., 2000;
2006; Scarabino et al., 1985; Scarabino et al., 2006a; 2016; Gianelli & Defeo, 2017). Esta dinámica,
agravada por una institucionalidad débil, aún conlleva a algunos técnicos a desaconsejar la
exploración de algunos recursos relativamente vírgenes, temiendo un destino similar.
En todos los casos de los recursos considerados existen o han existido fallas en al menos uno de
estos aspectos: conocimiento biológico-pesquero (estructura y dinámica), monitoreo, medidas de
manejo, control y vigilancia, indicando la necesidad de enfocar esfuerzos hacia estas actividades (ver.
e. g. Scarabino et al. 2006b). Sin embargo, cabe preguntarse, dados los antecedentes enumerados, si
esto es factible en Uruguay. Algunos aspectos que han sido destacados para considerar estos
problemas son las áreas marinas protegidas, co-manejo y el fortalecimiento de las instituciones,
todos los cuales están interrelacionados (ver e. g. Defeo et al., 2009; Defeo, 2015). Este
fortalecimiento implica mayor atención a recursos y técnicas no tradicionales y a enfoques
ecosistémicos eliminando la falsa dicotomía pesca/medio ambiente. Se considera fundamental,
además, promover y discutir la democratización y la co-construcción del conocimiento, la
transparencia, el acceso a la información pública, la aplicación explícita de estudios de impacto
ambiental aplicados a pesquerías, mayor sinergia intraestatal y ampliación de potestades
institucionales (e. g. municipales/departamentales) en espacios marinos. La corta historia como país
ya nos ha dejado experiencia que no se puede perder. Con una población pequeña y una masa crítica
aún insuficiente para determinados emprendimientos, Uruguay debe apostar a la educación en
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temas marinos a todo nivel, a la formación de recursos humanos y al desarrollo de la investigación a
nivel nacional. Uruguay debe superar su “analfabetismo marino”.
Con una analogía menos poética de lo que aparenta, Klappenbach & Scarabino (1969: 64)
expresaron algo que tiene plena vigencia y más urgencia luego de medio siglo y en un escenario de
crisis ambiental y globalización: “De la misma manera que el estanciero progresista se preocupa por las
enfermedades que pueden afectar a su ganado o por las .pasturas que llevan a éste a obtener más peso y
consecuentemente mayor rendimiento, también debemos interesarnos por saber qué vive en nuestra
"estancia" de más allá de la orilla del mar, qué factores inciden en los "pastos" de los "potreros" marinos y,
a través de toda la cadena alimentaria, qué resultados podemos esperar de nuestras "vacas" acuáticas.”. Sin

embargo, el actual contexto agropecuario en Uruguay y sus numerosos problemas socioambientales
asociados sirven para ejemplificar que esta aproximación no es razonable sin un enfoque
ecosistémico.
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bentónicos del Uruguay. Informes de la UNESCO sobre Ciencias del Mar (Resultados del Seminario
sobre Procesos Físicos y Biológicos del Medio Ambiente Costero y Estuarino Templado de América
Latina, (47): 180.
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ANEXO 6:
ACTIVIDADES DESARROLLADAS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE TESIS
•

La difusión de la información generada y/o sintetizada en esta tesis se realizó en forma personal
desde la educación pre-escolar hasta en cursos de Educación Permanente y minicursos en
congresos especializados. A tales efectos se realizaron charlas locales en Educación Primaria,
Secundaria y Terciaria, así como para el público en general en diversas instancias en Cabo
Polonio, Castillos, La Paloma, Rocha, La Pedrera y Montevideo, incluyendo exposiciones
temporales y permanentes. También se socializó la información a través de la prensa oral y
escrita, fichas técnicas y de difusión, congresos científicos regionales y publicaciones científicas.

1) PRESENTACIONES Y TALLERES PARA VARIEDAD DE PÚBLICO
•

Presentación “Mucho más que caracoles, almejas y mejillones: valores y expresiones asociadas a
los moluscos de la costa rochense”, Museo de La Paloma, 29 de enero de 2021

•

Presentación “Oportunidades y desafíos para la ciencia ciudadana a partir del buceo en
Uruguay”, 2do. Taller de Buceo de Snorkel Los Botes, Museo de La Paloma, Rocha, 23 de octubre
de 2020

•

Presentación “Relevancia, potencial educativo y para la ciencia ciudadana de la relación avesmoluscos en ambientes costeros uruguayos y riograndenses”, Aves Uruguay, 21 de octubre de
2020

•

Presentación “Moluscos y otros invertebrados: valores y actividades asociadas a las colecciones
del MNHN”. Ciclo de charlas: “Investigadores y colecciones del Museo Nacional de Historia
Natural”, MNHN (Montevideo), 2 de setiembre de 2020. Junto de Sabina Wlodek

•

Presentación “Caracoles, almejas y muchos más: valores y expresiones asociadas a los moluscos
de un sector de la costa rochense”, Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo, 7 de
diciembre de 2019. Organización: MNHMM-CURE-InvBiota-Sociedad Malacológica del
Uruguay

•

Presentación “Fósiles y no tan fósiles”, Escuela de Costa Azul, Rocha, 28 de noviembre de 2019.
Junto a Maestra Nelly Talayer.
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•

Clase “Valores y usos/expresiones asociadas a los moluscos de la costa rochense: foco en
identidad, arte y artesanía”, 8 de noviembre de 2019, Curso de Educación Permanente
“Introducción al diseño con elementos naturales de la región., aplicado al desarrollo de envases,
marcas y elementos de identidad”. CURE Rocha. Docente responsable: Prof. Magali Pezzolano

•

Conferencia “Las especies también son patrimonio: un enfoque integral y aplicado de los valores,
expresiones y amenazas asociadas a los moluscos de un sector de la costa rochense”, Grupo de
Estudios y Reconocimiento Geográfico del Uruguay, Ateneo de Montevideo, 5 de setiembre de
2019

•

Conferencia “Las especies también son patrimonio: un enfoque integral y aplicado de los valores,
expresiones y amenazas asociadas a los moluscos de un sector de la costa rochense”, Museo de
Historia Natural “Dr. Carlos A. Torres de la Llosa”, Consejo de Educación Secundaria,
Montevideo, 22 de agosto de 2019

•

Presentación “Una parte destacada del patrimonio costero rochense: moluscos y expresiones
asociadas”, dada a integrantes de la Asociación Civil Centro de Estudios de Ciencias Naturales,
Faro de La Paloma, 24 de marzo de 2019

•

Presentación “Moluscos de interés para las pesquerías artesanales en la costa rochense: un
enfoque de manejo costero integrado”, Mesa redonda “La situación actual de la pesca en el
Uruguay”, Centro Cultural de La Paloma, 31 de enero de 2019

•

Presentación “Arte, caracoles, almejas y mucho más: una propuesta de puesta en valor de
patrimonio costero rochense”, Centro Cultural de La Paloma (Rocha), 24 de enero de 2019 (junto
al artista Gustavo Tabares).

•

Presentación “Arte, caracoles, almejas y mucho más: una propuesta de puesta en valor de
patrimonio costero rochense”, Feria de Diseño y Arte Sustentable, Club Social La Pedrera
(Rocha), 26 de enero de 2019 (junto al artista Gustavo Tabares).

•

Presentación “Caracoles, mejillones y mucho más: valores y usos destacados asociados a los
moluscos en Cabo Polonio”, Escuela de Cabo Polonio, 4 de noviembre de 2018.

•

Presentación "Conchillas, dientes y huesos: fósiles y no tan fósiles de La Pedrera", Club Social de
La Pedrera, Rocha (120 Aniversario de La Pedrera), 3 de noviembre de 2018.
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•

Presentación “Usos, valores y amenazas de los moluscos en un sector de la costa rochense”,
Cursos de Educación Permanente “Cadenas de Valor Pesquera”, Espacio Interdisciplinario
Núcleo Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en Uruguay (NIEPU, UdelaR), Centro
Cultural de La Paloma, 6 de octubre de 2018.

•

Presentación del libro "Animales en su tinta" (2018), junto a sus autores Alejandro Sequeira y
Cecilia Ratti, Centro Cultural de La Paloma (Rocha), 26 de mayo de 2018.

•

Presentación "Fósiles y no tan fósiles: conchillas, dientes y huesos como testigos de muchas
faunas de la costa rochense", Complejo Cultural 2 de Mayo, Castillos, 27 de abril de 2018 (junto
a la Prof. Sirles Sosa).

•

Presentación "Fósiles y no tan fósiles: conchillas, dientes y huesos como testigos de muchas
faunas de la costa rochense", Centro Cultural de La Paloma, Rocha, 28 de marzo de 2018.

•

Presentación "Otros moluscos de interés para la pesca artesanal", Taller "Monitoreo y control de
fitoplancton y moluscos de la costa uruguaya. Caso de estudio:la almeja amarilla en Uruguay:
desafíos para su comercialización en el mercado interno". CURE Rocha, 14 de diciembre de 2017.
Organiza: Almejas Palmares; Apoyo: CURE Rocha y DINARA.

•

Presentación "Fósiles y no tan fósiles: conchillas, dientes y huesos como testigos de muchas
faunas de la costa de Rocha", Club Social de La Pedrera, Rocha (119 Aniversario de La Pedrera),
4 de noviembre de 2017

•

Coordinación y co-ejecución actividad práctica sobre materiales marinos, Escuela de La Paloma,
mayo-julio de 2017 (3 días).

•

Clase teórico-práctica "Moluscos de la costa rochense", Liceo de La Paloma, 18 y 20 de abril de
2017.

•

Presentación "Moluscos de la costa rochense: muchos valores "des"-conocidos", Centro Cultural
de La Paloma, Rocha, 15 de abril de 2017.

2) EXPOSICIONES PARA VARIEDAD DE PÚBLICO

•

Exposición para todo público sobre moluscos de la costa rochense asociado a la propuesta de la
Licenciatura en Gestión Ambiental, CURE Puertas abiertas, 8-9 de noviembre de 2018
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•

CURE Puertas Abiertas Rocha. Exposición interactiva sobre zoología, paleontología y geología
de la región Este (Licenciatura en Gestión Ambiental). Responsables: Fabrizio Scarabino y
Leticia González, 11 de setiembre 2017

•

Coordinación y co-ejecución de exposición para niños sobre moluscos de la costa rochense en la
Escuela de La Paloma (Rocha), junio 2017; exposición permanente.

•

Coordinación y co-ejecución de la exposición "Moluscos de la costa rochense ", Centro Cultural
de La Paloma, Rocha, 12-15 de abril de 2017.

3) CURSOS Y CLASES DE EDUCACIÓN PERMANENTE

•

Clase “Valores y usos/expresiones asociadas a los moluscos de la costa rochense: foco en
identidad, arte y artesanía”, 8 de noviembre de 2019, Curso de Educación Permanente
“Introducción al diseño con elementos naturales de la región., aplicado al desarrollo de envases,
marcas y elementos de identidad”. CURE Rocha. Docente responsable: Prof. Magali Pezzolano

•

Co-coordinación y co-ejecución del Curso de Educación Permanente "Caracoles de la costa
rochense: especies, valores y expresiones asociadas", CURE (Centro Universitario Regional del
Este)- Sede Rocha, 1-4 de agosto de 2019, CURE Rocha y Centro Cultural de La Paloma (Rocha).
34 h. Docente responsable: Dra. Carolina Crisci. Docentes organizadores: Ana Elisa Röhrdanz y
Fabrizio Scarabino.

•

Co-coordinación del Curso de Educación Permanente CURE Rocha “El quehacer en el museo:
herramientas para la gestión y conservación de sus colecciones”. Centro Cultural de La Paloma
y Museo de La Paloma, 17 de agosto al 28 de setiembre de 2018. Docente responsable: Dra. Laura
del Puerto. Docentes organizadores: Noelia Bortolotto y Fabrizio Scarabino.

•

Co-coordinación y co-ejecución del Curso de Educación Permanente "Moluscos de la costa
rochense", CURE (Centro Universitario Regional del Este)- Sede Rocha, 18-22 de diciembre de
2017, Casa Bahía, Municipio de La Paloma (Rocha). 40 h

•

Co-coordinación y co-ejecución del Curso de Educación Permanente "Fauna y flora marina de
la costa rochense", CURE (Centro Universitario Regional del Este)- Sede Rocha, 16-19 de
noviembre de 2017, Parque Nacional de Santa Teresa (Rocha). 40 h
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•

Clase "Ecología y biodiversidad costera", Curso de Educación Permanente "Ciclo Introductorio:
Sistemas Costeros", CURE (Centro Universitario Regional del Este)- Sede Rocha, 3-12 de julio
de 2017 (5 de julio, 4 h, junto a los Mag. Patricia Mai y Joaquín Aldabe)

4) PARTICIPACIÓN EN PRENSA ESCRITA Y ORAL

•

Entrevista en CUREoseando, Acuario FM 94.9, difundiendo el trabajo realizado en la Tesis de
Maestría. 4 de febrero de 2021

•

Entrevista en Difusora Rochense (1260 AM), asociada a la charla “Mucho más que caracoles,
almejas y mejillones: valores y expresiones asociadas a los moluscos de la costa rochense”
realizada el 29 de enero de 2021 en el Museo de La Paloma. 28 de enero de 2021

•

Entrevista en Diario El País. ¿Qué son los huevos que se ven en la orilla de las playas?
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/son-huevos-ven-orilla-playas.html, 12 de enero de
2020 (nota más vista del día para el diario versión digital)

•

Entrevista en Radio Parque (92.1 FM), La Paloma (Rocha), asociada al Curso de Educación
Permanente “Caracoles de la costa rochense: especies, valores y expresiones asociadas”, 20 de
julio de 2019.

•

Entrevista Radio Uruguay (Programa Mirada País), vinculada a la nota
https://lapalomahoy.uy/nota/3687/que-son-esos-huevos-que-aparecen-en-la-playa, 25 de
abril de 2019

•

Participación en nota periodística: ¿Qué son esos huevos que aparecen en la playa?. La Paloma
Hoy, Portal de noticias de La Paloma, Rocha, Uruguay, 20 de abril de 2019.
https://lapalomahoy.uy/nota/3687/que-son-esos-huevos-que-aparecen-en-la-playa

•

Entrevista Radio Uruguay (Programa Sobreciencia) sobre patrimonio malacológico y
expresiones asociadas de la costa rochense, 24 de enero de 2019. http://radiouruguay.uy/artecaracoles-almejas-y-mucho-mas-actividad-por-la-puesta-en-valor-de-lasespecies/?fbclid=IwAR1s0BZceVWnDhS7vZg1cfqhtNSGpDh9DL2dWGgkvSzbWMvN2Qv_eE
k8qzg

•

Entrevistas en Radio Parque (92.1 FM), La Paloma (Rocha) con motivo del curso de Educación
Permanente "Moluscos de la costa rochense", 15 y 18 de diciembre de 2017.
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5) PROYECTOS DE EXTENSIÓN
•

“Valorización y potenciación de actividades educativas asociadas al Rincón de Ciencias de
Centro Ecológico Integrado al Medio Rural (CEIMER, Rocha): los materiales marinos como
disparadores educativos”. Financiación: Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el
Medio (CSEAM), Universidad de la República. Responsable: Fabrizio Scarabino. 2017-2018

6) RESUMENES PRESENTADOS

Reyes, M.B., F. Scarabino, M.G. Palomo & G.M. Vélez-Rubio. 2020. Relevancia de los mitílidos
como indicadores indirectos de uso de hábitat de la tortuga verde (Chelonia mydas) en la costa
rochense (Uruguay). Pp. 110. In: A. A. Beltramino (comp.) Libro de Resúmenes del XI
Congreso Latinoamericano de Malacología: edición virtual. Asociación Argentina de
Malacología.
Serniotti, E. N., F. Scarabino, J.C. Zaffaroni, O. Santos, W.S. Serra, S. Wlodek & A.A. Beltramino
(2020) Distribución del caracol asiático Bradybaena similaris (Férussac, 1822) (Gastropoda:
Stylommatophora) en Uruguay. Pp. 153. In: A. A. Beltramino (comp.) Libro de Resúmenes del
XI Congreso Latinoamericano de Malacología: edición virtual. Asociación Argentina de
Malacología.
Scarabino, F. & W. S. Serra. 2019. Invertebrados de aguas uruguayas como recursos zoogenéticos:
algunos avances y desafíos. Anales del XII Simposio Internacional de Recursos Genéticos para
las Américas y el Caribe (SIRGEAC XII), Conferencias, Mesas y Presentaciones Libres,
Resúmenes. Centro Universitario Regional de Este (Rocha, Uruguay), 8 al 11 de diciembre de
2019
Scarabino, F., S. Wlodek, T. Rabau, M. Abreu, J. Aldabe, A. Martínez, I. Mosca, A. E. Rörhdanz, C.
Clavijo, W. S. Serra, C. Prigioni, C. Calimares, I. Etchevers, J. C. Gambarotta, J. C. Zaffaroni,
E. C. de Freitas, J. C. Tarasconi, X. Lagos, N. Verrastro, J. Vitancurt, E. Delgado, M. do N.
Ritter, P Spotorno-Oliveira, R. Pinotti, A. Colling, L. Bugoni, P. Dentzien-Días & N. M. Gianuca.
2019. Relevancia, potencial educativo y para la ciencia ciudadana de la relación aves-moluscos
en ambientes costeros uruguayos y riograndenses. Simposio de Educación, IX Feria de Aves
de Sudamérica, Punta del Este (Uruguay), 31 de octubre al 3 de noviembre de 2019.
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Scarabino, F. 2019. Usos, valores y amenazas del patrimonio malacológico de un sector de la costa
rochense (Uruguay): caso bivalvos. XXVI Encontro Brasileiro de Malacologia, IV Simpósio
Latino Americano de Jovens Taxonomistas, I Simpósio sobre Memória e Preservação das
Coleções Malacológicas no Brasil, 7 a 11 de Outubro de 2019, Juiz de Fora – MG, LIVRO DE
RESUMOS: 65. Sociedade Brasileira de Malacologia – SBMa/Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Brasil).
Scarabino, F; Laporta, M.; Carranza, A.; Estrades, A.; Fabiano, G.; Bounous, P.; de Álava, D.;
Leoni, V.; Martínez, A.; Martínez, G.; Masello, A.; Pereyra, I.; Rodríguez-Moyano, M.; Serra,
W. S.; Spotorno-Oliveira, P. & G. Vélez-Rubio. 2019. Rapana venosa (Gastropoda: Muricidae)
na costa atlântica uruguaia: cronologia da invasão. XXVI Encontro Brasileiro de Malacologia,
IV Simpósio Latino Americano de Jovens Taxonomistas, I Simpósio sobre Memória e
Preservação das Coleções Malacológicas no Brasil, 7 a 11 de Outubro de 2019, Juiz de Fora –
MG, LIVRO DE RESUMOS: 246. Sociedade Brasileira de Malacologia – SBMa/Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (Brasil).
Verrastro, N., X. Lagos, Y. Caballero, G. Cardoso, C. Laporta, A. C. Lopardo, R. Pereira, L. Pérez, F.
Scarabino, D. Sosa & G. M. Vélez-Rubio (2019) Conocer, valorar y actuar. Una experiencia
de Educación Ambiental desde el enfoque holístico del Manejo Costero Integrado (MCI). II
Congreso de Aguas, Ambiente y Energía, Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM), Facultad de Ingeniería, UdelaR, Montevideo, Uruguay, 24, 25 y 27 de setiembre de
2019.
Jáuregui, M., Scarabino, F., González Paredes, D., Reyes, M. & G. M. Veléz-Rubio. 2019. Dietary
content analysis of loggerhead turtles Caretta caretta (Linnaeus 1758) stranded on Uruguayan
coast between 2010-2018: a progress report. 39º Simposio Internacional sobre Biología y
Conservación de Tortugas Marinas, Charleston, SC, USA, 1-3 de febrero de 2019. Libro de
Resúmenes (en prensa).
Mántaras, S.; Wlodek, S.; Serra, W.S.; Castro, O.F. & F. Scarabino. 2018. El caracol terrestre
exótico Rumina decollata (Gastropoda, Subulinidae) en Uruguay: situación actual, riesgos y
oportunidades. V Congreso Uruguayo de Zoología “Dr. Gabriel Skuk Sugliano”, 9 al 14 de
diciembre de 2018, Facultad de Ciencias, UdelaR (Montevideo, Uruguay): 193.
Chappore, D.; Brito, S.; Rodríguez, Y.; Pereyra, L.; Martínez, N.; Santos, D.; Tarasconi, J.; Sosa, M.;
Serra, W. & F. Scarabino. 2018. El caracol terrestre endémico Austroborus lutescens
(Gastropoda: Strophocheilidae): iniciativa liceal para su investigación y conservación en La
Paloma (Rocha, Uruguay). V Congreso Uruguayo de Zoología “Dr. Gabriel Skuk Sugliano”, 9 al
14 de diciembre de 2018, Facultad de Ciencias, UdelaR (Montevideo, Uruguay): 165.

8

Scarabino, F.; Bortolotto, N.; Gascue, A.; Gianotti, C.; Capdepont, I.; Clavijo, C.; Serra, S.;
Castiñeira, C. & F. García-Rodríguez. 2018. El sitio arqueomalacológico más diverso de
Uruguay (La Esmeralda, Rocha): patrimonio excepcional amenazado. V Congreso Uruguayo
de Zoología “Dr. Gabriel Skuk Sugliano”, 9 al 14 de diciembre de 2018, Facultad de Ciencias,
UdelaR (Montevideo, Uruguay): 121.
Scarabino, F.; Serra, S.; Clavijo, C.; Tabares, G.; Zaffaroni, J.C.; Leoni, V.; Trinchin, R.; Nin, M.;
Carranza, A.; Prigioni, C.; Laporta, P. & L. Bartesaghi. 2018. Bulimulus de arena (grupo
Bulimulus gorritiensis-corderoi, Gastropoda: Stylommatophora): caracoles terrestres
endémicos de la costa uruguaya, tan enigmáticos como en peligro. V Congreso Uruguayo de
Zoología “Dr. Gabriel Skuk Sugliano”, 9 al 14 de diciembre de 2018, Facultad de Ciencias,
UdelaR (Montevideo, Uruguay): 122.
Scarabino, F.; Clavijo, C.; Serra, W.S.; Ortega, L.; Martínez, A.; Verrastro, N.; Gómez, J.; de la
Rosa, A.; Martínez, G.; Bergamino, L.; Pérez, A.; de Álava, D.; Bartesaghi, L.; Fabiano, G. & O.
Defeo. 2018. Malacofauna viviente de la zona litoral activa en la costa atlántica uruguaya: taxa
prioritarios para la conservación y amenazas. Simposio “Invertebrados de playas arenosas de
la costa platense-atlántica de Uruguay: integrando conocimientos hacia su conservación”,
coord. A. Aisemberg & L. Bidegaray, V Congreso Uruguayo de Zoología “Dr. Gabriel Skuk
Sugliano”, 9 al 14 de diciembre de 2018, Facultad de Ciencias, UdelaR (Montevideo, Uruguay):
30.
Vélez-Rubio, G. M., F. Scarabino, L. Ortega, A. Martínez, G. Fabiano & R. Vögler. 2018. Arribazón
de algas pardas subantárticas (Macrocystis pyrifera y Durvillaea antarctica) y fauna asociada
en la costa de Rocha (Uruguay). Libro de resúmenes X Jornadas Nacionales de Ciencias del
Mar (FCEyB-UBA, Buenos Aires, 30 de julio a 3 de Agosto de 2018): 262.
Bañobre Miguélez, C., I. Diaz-Francés, F. Scarabino, L. Fornaro, I. Vioque Romero & R. GarcíaTenorio. 2018. 210Po distribution in different comparments of the Briozzo lagoon. 18th
Radiochemical Conference, Booklet of Abstracts, Mariánské Lázně, Czech Republic, 13-18 May
2018, Ročník 16 - Czech Chemical Society Symposium Series 16 (2) 49-268.
Scarabino, F. P. Spotorno-Oliveira, V. Amaral, M.N. Ritter, F.T.S. Tâmega, P. Dentzien-Dias, J.C.
Zaffaroni, C. Clavijo, L. Pérez, L. Bergamino, F. García-Rodríguez. 2017. Ostras cuaternarias
(Bivalvia: Ostreidae) de Rio Grande do Sul (Brasil) y este de Uruguay: actualización y primer
reporte de asociación con especie vegetal. Reunião Regional Paleo RS 2017, Boletim de
Resumos: 81.
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Scarabino, F., W.S. Serra, L. Bergamino, C. García, S. Laborde, F. Malfatti, C. Clavijo, M.C. Laporta,
X. Lagos, G. Martínez, C. Bañobre, G. Azcune, A. Pérez, J. Aldabe, L. Rodríguez, J. Vitancurt &
F. García-Rodríguez. 2017. Moluscos acuáticos de las lagunas costeras salobres de Uruguay:
síntesis, nueva información y perspectivas. X Congreso Latinoamericano de Malacología,
Ciudad de Piriápolis, Maldonado, Uruguay, 1 al 6 de octubre de 2017, Libro de Resúmenes:
110.
Scarabino, F., P. Spotorno-Oliveira, V. Amaral, M.N. Ritter, F.T.S. Tâmega, P. Dentzien-Dias, J.C.
Zaffaroni, J.C. Tarasconi, C. Clavijo, C.H.A.M. Gomes, A.R.M. Magalhães, L.R.L. Simone, F.
García-Rodríguez, T. Absher. 2017. Ostras crassostreinas (Crassostrea-Magallana) (Bivalvia:
Ostreidae: Crassostreinae) vivientes y fósiles en la costa del sur de Brasil y Uruguay (25- 35°S):
hacia una red de trabajo interinstitucional. X Congreso Latinoamericano de Malacología,
Ciudad de Piriápolis, Maldonado, Uruguay, 1 al 6 de octubre de 2017, Libro de Resúmenes: 111.
Gascue, A., F. Scarabino, N. Bortolotto & C. Clavijo. 2017. Arqueomalacología uruguaya: una
actualización. X Congreso Latinoamericano de Malacología, Ciudad de Piriápolis, Maldonado,
Uruguay, 1 al 6 de octubre de 2017, Libro de Resúmenes: 138.
Scarabino, F. 2017. Scaphopoda: atualidade e perspectivas de estudos no sudoeste do Atlântico.
XXV Encontro Brasileiro de Malacologia, III Simpósio Latino Americano de Jovens
Taxonomistas, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN (Brasil), 19-23 de
junho de 2017, Livro de Resumos: 86.
Scarabino, F. 2017. Biodiversidad de bivalvos marinos y estuarinos de aguas uruguayas: una
actualización. XXV Encontro Brasileiro de Malacologia, III Simpósio Latino Americano de
Jovens Taxonomistas, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN (Brasil), 1923 de junho de 2017; Livro de Resumos: 23.

7) FICHAS DE DIFUSIÓN:

Costa+. 2018. FICHA MATERIAL COSTERO: Diversidad de moluscos. 6 pp.
Costa+. 2018. FICHA MATERIAL COSTERO: Caracol negro (Pachycymbiola brasiliana) y
ovicápsula. 5 pp.
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8) FICHAS TÉCNICAS:

Zaffaroni, J. C., F. Scarabino & G. Paladino. 2019. Cabestana felippponei. Ficha de especies.
https://www.smdu.org.uy/fichas/FICHA_Cabestana_felipponei.pdf
Zaffaroni,

J.

C.

&

F

Scarabino

2019.

Calliostoma

militare.

Ficha

de

especies.

https://www.smdu.org.uy/cmilitare.html#
Scarabino,

F.

2019.

Farolas.

http://www.maren.cure.edu.uy/wp-

content/uploads/2014/08/Farolas.pdf

9) TRABAJOS PUBLICADOS
Bañobre, C., I. Díaz-Francés, F. Scarabino, L. Fornaro & R. García-Tenorio (2020) 210Po levels
and distribution in different environmental compartments from a coastal lagoon. The case of
Briozzo lagoon, Uruguay. Journal of Environmental Radioactivity, 222: 106352
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• El presente documento es una guía temática rápida para lo desarrollado en el Capítulo 3 de la
tesis de Manejo Costero Integrado (MCI) “Las especies también son patrimonio: un análisis
aplicado e integral de los valores y usos de los moluscos de un sector de la costa rochense”
desarrollada por Fabrizio Scarabino (fabrizioscarabino@gmail.com). El lector al cual está
destinado (principalmente gestores y periodistas) debe remitirse a dicho documento en caso de
procurar desarrollo adicional de los elementos aquí enunciados, que asista en la utilización,
ampliación y aplicación de los elementos tratados.
• El objetivo general de esta tesis es conectar el conocimiento malacológico, i.e. relativo a los
moluscos, a un enfoque aplicado e integral de valores, usos y protección del patrimonio de un
sector de la costa atlántica uruguaya, disponibilizando información relevante para el MCI y
generando recomendaciones específicas para su consideración bajo este marco. Este último punto
tiene un rol central en la aplicación de la información generada y sintetizada y por lo tanto para
el MCI y para esta tesis, integrando aspectos social-ecológicos, históricos y actuales, arqueológicos
y paleontológicos. Los objetivos específicos son los siguientes:

•

Realizar una síntesis de la aplicación del enfoque patrimonial y de las tipologías propuestas
para el mismo, con énfasis en las especies tanto a nivel general como nacional.

•

Identificar, recopilar, sistematizar, categorizar y ponderar los valores y usos de la
malacofauna de un sector de la costa atlántica uruguaya.

•

Realizar recomendaciones y propuestas para el manejo costero integrado a partir de la
malacofauna de un sector de la costa atlántica uruguaya.

• El área abarcada está limitada aproximadamente por la Ruta 9 hacia el continente y 55 millas
náuticas dentro de la plataforma interna uruguaya, y por la cuenca de la laguna de Rocha hacia el
suroeste y por un punto ca. 8 km al noreste de La Esmeralda.
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• Las recomendaciones, propuestas y acciones derivan del análisis conjunto de los resultados
generados en el Capítulo 2, así como de aquellas que específicamente resultaron de entrevistas
semiestructuradas, comunicaciones personales y de observaciones personales.
• Estos resultados fueron integrados en la siguiente sección, organizados en aspectos generales,
siete ejes de trabajo y una sección de aspectos específicos diversos:
1) Eje Análisis y mitigación de las amenazas actuales y potenciales a los moluscos y su
registro arqueológico y paleontológico
2) Eje Ciencia Ciudadana: actividades para la generación de conocimiento, el reconocimiento
y empoderamiento de distintos sectores de la sociedad
3) Eje Educación Ambiental-Patrimonial: elemento central para la construcción de
comunidad y la patrimonialización de elementos costeros
4) Eje Patrimonio y Artes Visuales: actividades para la re-valorización, sensibilización y
apropiación
5) Eje Pesca, helicicultura y acuicultura: buenas prácticas y enfoque local
6) Eje Gastronomía y Enología: actividades para la re-valorización, sensibilización y
apropiación
7) Eje Navegador malacológico: espacialización y socialización de elementos malacológicos
del área de estudio

 Aspectos generales implican:
• Fortalecer acciones transdisciplinarias que incluyan la patrimonialización y/o gestión de los
elementos malacológicos aquí detallados.
• Abordar las problemáticas en forma ecosistémica y con la visión más integral posible.
• Resaltar la relevancia crítica de numerosos sectores de la sociedad (e. g. organizaciones no
gubernamentales, periodistas, emprendedores, comunidades locales, etc.) para desarrollar los
aspectos aquí planteados.
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• Trabajar en la condición necesaria para llevar adelante las iniciativas planteadas y en curso: el
fortalecimiento de las instituciones públicas (e. g. Centro Universitario Regional de Este -CURE, Museo Nacional de Historia Natural –MNHN-, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos –
DINARA-) y el trabajo regional.
• Establecer el trabajo conjunto-sinergia del MNHN, DINARA, DINAMA, ANEP, UdelaR, IDR y
Armada Nacional Naval como objeto específico de desarrollo.
• Fomentar un espacio de coordinación interinstitucional e intersectorial permanente sobre
patrimonio costero.
• Fomentar la discusión para la actualización de la normativa nacional a distintos niveles sobre
biodiversidad específica, así como de su registro paleontológico y arqueológico.

 A nivel del eje de trabajo AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES A LA
HOLODIVERSIDAD DE MOLUSCOS, se consideran:
Aspectos generales con foco en moluscos vivientes del área que implican:
• Desarrollar un espacio de coordinación/co-construcción y un fuerte impulso a la Educación
Ambiental-Patrimonial.
• Rescatar conocimientos ecológicos locales realizando entrevistas siguiendo metodologías
adecuadas.
• Desarrollar y mantener monitoreos de amenazas y del estado de las poblaciones y comunidades.
• Establecer rescates biológicos.
• Apoyar la ciencia ciudadana.
• Desarrollar y gestionar activamente las áreas protegidas.
• Promover la restauración de la Zona Litoral Activa (ZLA).
• Destacar que en aquellos avances urbanísticos previstos debe promoverse la baja densidad de
casas y estrategias que protejan la vegetación nativa y la instalación de pozos sépticos
impermeables.
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• Destacar la importancia del desarrollo de la agroecología, del manejo y conservación de la
vegetación riparia y demás prácticas para mitigar el uso de fertilizantes, así como el cumplimiento
estricto de la normativa sobre manejo de agrotóxicos.
• Promover la progresiva actualización de pozos sépticos no impermeables, la aplicación de
sistemas alternativos con tratamiento biológico secundario, así como el uso de MEN –
microorganismos eficientes nativos-.
• Abrir la discusión para poder considerar y sobre todo gestionar la línea o frente de costa –playas
y dunas- como Área Protegida, más allá de las zonas actualmente incluidas en áreas del SNAP.
• Limitar la extracción en algunas poblaciones de caracoles terrestres y almejas de agua dulce
nativas y amenazadas si se vincula a extracciones de ejemplares vivientes, o si se realiza en sitios
arqueológicos; limitar la recolección para la venta al exterior.
• Desarrollar controles estrictos a nivel nacional para cumplir con la normativa internacional al
respecto de aguas de lastre.

A nivel de especies y ambientes terrestres y de agua dulce se destaca:
• Establecer máximo apoyo al control de pinos y acacias que se realiza en las áreas protegidas
existentes y a desarrollar.
• Establecer protección particular de depresiones interdunares y cañadas.
• Establecer protección particular de población del caracol bulimulus de arena en padrones 802,

804 y 2307 (El Cabito, La Paloma).
• Establecer protección particular de población del caracol tucu-tucu (Austroborus lutescens) en la
Playa del Faro, frente a la Plaza España, La Paloma.
• Promover la protección especial a montes o bosques y matorrales, históricamente sustituidos y
fragmentados, a través del cumplimiento de la reglamentación departamental existente.
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A nivel de especies y ambientes estuarinos y marinos someros se destaca:
• Considerar que el análisis de todas las fuentes de contaminación en toda el área es de gran interés
y urgencia.
• Considerar mayor intensidad de muestreo de forma de poder ajustar espacial y temporalmente
las vedas para minimizar el impacto en la actividad pesquera.
• Prestar especial atención a probables cambios, permanentes o periódicos en la salinidad costera
o próximo a los fondos, así como de la fauna bentónica, producto de drenaje superficial o
subterráneo, producto de urbanización y problemas asociados.
• Monitorear elementos que pueden ser arrastrados desde zonas inmediatas o más remotas de las
cuencas costeras y provocar contaminación química y microbiológica, especialmente a través del
análisis de mejillones (Brachidontes rodriguezii y Mytilus sp.).
• Considerar que además del propio puerto, el sector entre el Médano de la Virgen a Escollerita (La
Aguada) es de interés para monitorear varamientos de moluscos y contaminación en ellos por
bioacumulación, al igual que las piedras de Zanja Honda.
• Desarrollar investigaciones dirigidas de impacto del caracol invasor Rapana venosa sobre los
bancos de mitílidos en la zona de estudio.
• Mantener y profundizar el registro y análisis de varamientos de moluscos.
• Desarrollar muestreos y monitoreos con métodos estándares y replicables a lo largo del tiempo,
sea en playas como en fondos submarinos, con amplia participación de la sociedad.
• Destacar que más allá de percepciones variadas existe cierta evidencia de declinación sostenida
de la ocurrencia de conchillas de Epitonium georgettinum en la zona del Faro del Cabo de Santa
María; una hipótesis a trabajar como posible causa es la contaminación y/o dulcificación de
fondos marinos inmediatos debido a múltiples razones vinculadas a la urbanización de La
Paloma.
• Establecer la extracción individual de ejemplares mayores de mejillones, prohibiendo la
extracción con palas.
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A nivel de fondos marinos se destaca:
• Mapear y caracterizar faunística, ecológica y sedimentológicamente en forma detallada.
• Desarrollar gestión adecuada ante la eventual necesidad de dragados por actividad portuaria,
estableciendo con criterios integrales zonas para el vertido de los sedimentos resultantes.

A nivel de sitios arqueológicos y paleontológicos:
• Evitar la afectación directa por el uso de cuatriciclos en la zona (actividad ilícita de acuerdo a la
Ley Nº 16.736/ 1996, art. 452) en el sitio arqueológico (Conchero) de La Esmeralda.
• Desarrollar talleres para establecer medidas de protección para dicho sitio.
• Proteger sitios particulares de los yacimientos paleontológicos de La Esmeralda, así como apoyar
el registro y generación de información y la conservación de muestras en colecciones.
• Avanzar en contemplar en Estudios de Impacto Ambiental a los yacimientos fosilíferos,
principalmente a nivel legal pero también a nivel de contratación de paleontólogos en las
dependencias del Poder Ejecutivo.
• Gestionar que a nivel local las obras públicas cuenten con un control de obra que permita realizar
rescates paleontológicos.

 A nivel del eje de trabajo CIENCIA CIUDADANA se destaca:
• Fomentar la ciencia ciudadana como promotora de actividades para la generación de
conocimiento, así como el reconocimiento y empoderamiento de distintos sectores de la sociedad.
• Apoyar la ciencia ciudadana en relación al eje sobre amenazas, en particular los vinculados al
registro de varamientos, así como a la taxonomía y faunística.
• Apoyar la ciencia ciudadana para destacar e investigar los moluscos fósiles y su contexto
geopaleontológico en perforaciones a través de la colaboración de vecinos, instituciones que
hagan perforaciones y de instituciones académicas que lo analicen.

7

• Valorar de forma más explícita el trabajo de extensión universitaria.
• Formar y mantener redes de intercambio y la realización de encuentros periódicos, contemplando
aspectos especializados y de cultural general. Este esquema es sin duda de particular interés
asimismo para el siguiente eje.
• Promover el buceo en apnea y la fotografía submarina.

 A nivel de los ejes de trabajo EDUCACIÓN AMBIENTAL-PATRIMONIAL y PATRIMONIO
Y ARTES VISUALES se destaca:
•

Promover la Educación Ambiental-Patrimonial como elemento central para la construcción de
comunidad y la patrimonialización de elementos costeros.

•

Profundizar en aspectos de educación ambiental crítica.

•

Continuar la difusión de la información generada y/o sintetizada en esta tesis desde la educación
pre-escolar hasta en cursos de Educación Permanente y minicursos en congresos especializados,
incluyendo exposiciones temporales y permanentes, prensa oral y escrita así como fichas y otros
materiales de difusión de guías, trípticos, pósters, postales, autoadhesivos, marcadores de libros,
calendarios, carteles, volantes impresos y para difusión en redes (Facebook, Instagram),
artículos en Wikipedia y diarios, cortos y documentales.

•

Desarrollar y socializar un conjunto de imágenes y un sistema simple de información geográfica
que ilustre los fondos marinos de la costa rochense.

•

Potenciar actividades educativas basadas en moluscos, vinculadas a la identidad local,
gastronomía, enología, artesanía, arte, turismo, teniendo en cuenta experiencias pasadas.

•

Apoyar el desarrollo de un turismo asociado a la identidad y patrimonio local, para variedad de
públicos, de cartelería e información en internet y vinculada a la gastronomía, así como buenas
prácticas asociadas al turismo.

•

Apoyar la formación de guías turísticos incorporando más información local, como la ha
efectuado PROBIDES.
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•

Presentar elementos del patrimonio malacológico asociado a actividades de promoción turística
del Departamento que se realizan en Montevideo (Rocha se muestra y Rural del Prado).

•

Apoyar el desarrollo de actividades educativas y culturales en general vinculadas a los moluscos
en las siguientes instituciones: Dirección de Turismo, Intendencia Departamental de Rocha
(IDR) y Corporación Rochense de Turismo; Centro Ecológico Integrado al Medio Rural
(CEIMER); Dirección de Cultura, Intendencia Departamental de Rocha (IDR); Centro
Universitario Regional del Este (CURE), Sede Rocha e Instituto de Investigaciones Pesqueras
(IIP), Facultad de Veterinaria (FVet), Universidad de la República (UdelaR); Liceo
Departamental Nº1 de Rocha y Liceo de La Paloma, Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP) y otros.

• Apoyar el desarrollo de actividades educativas en los siguientes sitios: 1- Laguna de Castillos
(Guardia del Monte), 2- Aguas Dulces y Valizas (Escuela, la Biblioteca y Punto G, así como la
Escuelita del Mar), 3- Cabo Polonio (sector DINARA-Faro, incluyendo cartelería y “La Piscina”
(lado suroeste de Cabo Polonio), 4- Ciudad de Rocha (Parque la Estiva, Arroyo Rocha), 5Laguna de Rocha (Cocina de la Barra, conchillales de la Playa de la Barra y margen noreste de
Laguna de Rocha): campo Urioste, 6- La Paloma: Centro Cultural de La Paloma, Casa Bahía y
el Museo de La Paloma, los tres dependientes de la Intendencia Departamental de Rocha (IDR);
Terminal de Ómnibus de La Paloma; Escuela Nº52; local de la Liga de Fomento y Turismo; local
del Instituto de Investigaciones Pesqueras (IIP), Facultad de Veterinaria (FVet), UdelaR); playas
del Faro -incluyendo cartelería, senderos e incorporación en circuitos de turismo social-.
• Evaluar el Faro de Cabo Polonio como lugar de interés para el desarrollo de una pequeña
exposición sobre el área y lugar de encuentro para talleres y charlas incluyendo moluscos, el igual
que la Escuela Rural Nº95 y el Centro de Visitantes (Puerta del Polonio).
• Desarrollar nombres comunes para los moluscos de la costa rochense con el aporte de escolares y
liceales.
• Generar procesos participativos que culminen en la existencia de esculturas monumentales de
especies de moluscos típicas de moluscos de la costa rochense, como espacios de: atractivo
turístico (“faros”), encuentro permanente, construcción conjunta, conexión dentro del territorio,
educación, puesta en valor del patrimonio costero en su visión más integral, entrelazando espacio
y tiempo, humano y naturaleza.
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 A nivel del eje de trabajo PESCA, HELICICULTURA Y ACUICULTURA, se destaca los
siguientes aspectos generales:

• Fomentar los principios de soberanía alimentaria, destacando la necesidad de buenas prácticas y
enfoques locales.
• Enfatizar que la pesca conforma un sistema social-ecológico complejo donde cada uno de los
distintos sub- componentes y sus interacciones son fundamentales para entender y manejar dicho
sistema.
• Fomentar la incorporación de moluscos en cadenas de valor pesqueras o de su desarrollo
específico, promoviendo enfoques artesanales que lleven a cabo prácticas ambientales
sustentables (en el sentido más amplio)
• Fomentar el desarrollo y/o la representación de los conocimientos ecológicos locales vinculados
a la pesca.
• Enfatizar que para el desarrollo de numerosos aspectos aquí recomendados es fundamental
fortalecer las áreas de recursos no tradicionales y medioambiente de la DINARA, así como su
interacción con otras instituciones.
• Diversificar la oferta de productos frescos con un procesamiento inicial, teniendo en cuenta
enfoques precautorios de extracción (poblacionales y/o ecosistémicos) y aspectos higiénicosanitarios, incluyendo monitoreo de contaminantes y toxinas en lugares de extracción,
manipulación y conservación adecuada, así como cocción, esta última por parte del consumidor.
• Considerar que ante el eventual desarrollo o re-desarrollo de pesquerías se requiere: 1) interés
local de retomar o diversificar extracciones que se realizaron en el pasado, 2) una evaluación y
monitoreo de las poblaciones de moluscos y eventuales contaminantes y toxinas asociadas, 3)
considerar artes (implementos) utilizados para la extracción con particular atención a su impacto
ecosistémico, 4) considerar el impacto en otras especies que se alimentan de la especie a extraer,
5) evaluar el procesamiento, presentación del producto y rentabilidad, 6) establecer la disposición
de descartes y/o aprovechamiento.
• Desaconsejar la extracción de grandes volúmenes para exportación por la presión sobre las
poblaciones de moluscos; la exportación de pequeños volúmenes asociada a la puesta en valor
local o por ser enviados in vivo es en cambio recomendable.
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• Considerar que los caparazones desechados, al ser producidos en menor escala, pueden ser
procesados para la propia puesta en valor del producto o de otros vinculados a la pesca, generando
recuerdos, artesanías, adornos variados, platos para actividades gastronómicas, o para otros fines
como el coleccionismo, trampas para pulpos, macetas y materiales con fines educativos y
científicos, etc.
• Aprovechar derivados de la pesca y la acuicultura, e. g. caparazones o restos de partes blandas,
considerando las propiedades de estos materiales o de los compuestos allí existentes.
• Considerar el interés del coleccionismo existente no solamente en relación a especies explotadas
sino principalmente a las especies capturadas incidentalmente.
• Evaluar la competitividad de los productos locales vs. importados dentro de una estrategia de
venta que promueva a los primeros destacando su singularidad.
• Considerar que en todas las actividades pesqueras nacionales deben tenerse en cuenta en forma
más profunda y explícita los impactos negativos en otras especies y en los sistemas socialecológicos en general.
• Considerar que una estrategia que contemple los impactos de las pesquerías actuales y futuras en
los ecosistemas bentónicos (fondos marinos) implica entre otros su mapeo adecuado, la detección
de hábitat y especies particularmente sensibles, la caracterización de los vínculos con otros
ecosistemas (ambientes), restricción de zonas y tiempos de arrastre, implementación de
dispositivos que maximicen el escape de la captura incidental y de nuevas artes de pesca, y así
como educación ambiental.
• Ensayar nasas (trampas), ganchos, pequeñas rastras selectivas y livianas y extracción manual con
buceo autónomo que habiliten la extracción artesanal y sustentable de varios recursos
prácticamente vírgenes.
• Considerar que la extracción industrial o que implique industrialización debe ser evaluada con
especial cuidado para todos los recursos malacológicos de Uruguay debido a los volúmenes de
pesca usualmente necesarios para alcanzar rentabilidad y la consecuente presión sobre las
poblaciones/ecosistemas. Cada extracción debe comenzarse asociada a un plan de manejo que
incluya ambos enfoques.
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• Redactar y difundir inicialmente un código de buena conducta para la extracción o pesca
recreacional de moluscos a nivel de toda la costa. A nivel de área protegidas y dada la masividad
del turismo es recomendable establecer medidas precautorias, registro de la extracción y
experimentos de recolonización y crecimiento para evaluar medidas de manejo adaptativas. Al
respecto, y en relación a diversos impactos, es importante establecer capacidad de carga de las
áreas.
• Considerar que una medida posible para el manejo de recursos pesqueros costeros es sectorizar
la línea de costa explicitando usos habilitados y no habilitados, permitiendo la existencia de mini
o sub-áreas protegidas que actúen como fuente de individuos hacia otras áreas y sean más fáciles
de controlar.
• Fomentar la regularización de los pescadores artesanales para contar con permisos de pesca que
otorga DINARA.
• Desarrollar estudios específicos y actualizados que determinen la extracción sustentable en
términos biológicos y ecosistémicos para las especies de moluscos con potencial dentro del área
de estudio.
• Destacar que las medidas de manejo de los recursos pesqueros protegen al recurso del cual
depende la pesca, i. e. la actividad en el cual el pescador es el principal interesado y por lo tanto
protegen al pescador y a los recursos públicos.
• Desarrollar y/o retomar ahumados y conservas tipo escabeche.

El tratamiento de ALGUNAS ESPECIES DE INTERÉS PARA LA PESCA implica:

• Analizar conjuntamente entre interesados en la pesca artesanal (gestores, investigadores,
pescadores, gastrónomos, coleccionistas, artesanos, etc.), la factibilidad de la pesca y
aprovechamiento integral de especies de moluscos (e. g. caracol negro, caracol fino, caracol de
tapita Buccinanops cochlidium, almeja blanca, almeja rosada y el pulpito Octopus tehuelchus, así
como caracoles oliva).
• Establecer mapeo de los bancos y el uso de nasas (trampas) en el caso de los caracoles, como
elementos básicos para evitar impactos negativos en esas especies y en los ecosistemas.

12

• Establecer que la pesca artesanal de langostino (Pleoticus muelleri), que también captura el
calamarete (Doryteuthis sanpaulensis) entre otros moluscos, adopte el dispositivo excluidor
desarrollado fuera del área de estudio (Punta del Diablo) pero también aplicable aquí, de forma
de minimizar la captura incidental.
• Ensayar técnicas de atracción lumínica que permitan la pesca alternativa del calamarete por parte
de la flota artesanal.
• Considerar a la almeja blanca, Proteopitar patagonicus (= Pitar rostratus), como especie de
interés para una extracción artesanal en la Fosa de Fango.
• Considerar que es de interés para la pesca artesanal la prospección y ensayo de artes de pesca
(normalmente refugios que son depositados en el fondo) de especies de pulpos presentes en la
plataforma interna (10-50 m de profundidad) a los efectos determinar la posible extracción de
estos elementos de gran valor económico e interés para la gastronomía.
• Considerar que la extracción de la ostra plana Ostrea puelchana tiene sentido en un marco
artesanal y de aprovechamiento integral de la captura, como ocurre con varias otras especies de
baja densidad, pero alto valor en distintos aspectos.
• Considerar que la almeja rosada o amiantis (Eucallista purpurata) es un recurso pesquero
potencial aquí en Uruguay y en particular en la costa rochense. Su eventual extracción debe
efectuarse de forma sostenible, considerando particularmente los impactos en la población de
este bivalvo y en el ambiente, donde el buceo es la forma más adecuada para su extracción.
• Considerar que el muergo o navaja (Tagelus aff. plebeius) y la almeja o berberecho de laguna
(Erodona mactroides), presentes en la laguna de Rocha y Arroyo Valizas, deben evaluarse
especialmente para su consideración en la oferta gastronómica, efectuando un relevamiento
actualizado de su presencia y estructura poblacional.
• Considerar que en la margen izquierda de desembocadura del arroyo Valizas y algunas márgenes
convexas de dicho arroyo están presentes poblaciones densas de muergo o navaja de laguna
(Tagelus aff. plebeius), de gran utilidad como bioacumuladores para evaluar contaminación -.
Esta última implica toxinas de mareas verdes y rojas, así como contaminantes orgánicos
(pesticidas) e inorgánicos (metales pesados).
• Ejercer estrictos controles para evitar la extracción de mejillones (mejillón azul, mejillón rojo y
cholga) dentro de puertos o próximo a desagües (colectores).
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• Detallar el conocimiento de la identidad taxonómica y condiciones ecológicas en las que se
desarrollan los mejillones de la costa rochense Mytilus spp.?, del tamaño y distribución de los
bancos y de su interacción (bioacumulación) en relación a contaminantes y floraciones algales
nocivas.
• Ajustar la normativa a los efectos de habilitar el registro de la extracción del mejillón azul en la
costa rochense, que permita un registro y dimensionamiento de una pesquería allí.
• Considerar que el consumo de moluscos y otros organismos marinos varados es normalmente
desaconsejado por la incertidumbre en relación a aspectos higiénicos, procurando así la
protección de la salud de la población.
• Considerar que la recolección de moluscos es una práctica usual en la costa rochense y que posee
una relevancia en relación a la subsistencia en momentos críticos.
• Recomendar como enfoque precautorio consumir moluscos varados solo si se dan las siguientes
condiciones, tratando además evitar zonas urbanizadas: 1) no hay alerta de FAN (“marea roja” o
marea verde), 2) se trata de meses o días no cálidos, 3) se pudo verificar en el caso de las almejas
o caracoles que poseen movilidad (debiendo descartarse los que no se mueven) y en el caso de las
primeras pudieron ser purgados en agua de mar durante un día, 4) los mejillones no flotan al ser
colocados en un recipiente con agua de mar (debiéndose descartar los que sí flotan) y 5) son
cocinados durante varios minutos en agua hirviendo (debiéndose evitar preparaciones como
ceviches y similares como única forma de cocción).
• Establecer medidas explícitas y específicas para la extracción del berberecho tanto a nivel
recreativo como artesanal.
• Desrecomendar la extracción de caracoles oliva de playa (Olivancillaria auricularia)
• Considerar que una eventual pesquería multiespecífica de moluscos a dimensionar abarcando las
playas submarinas incluye una variedad de gasterópodos (caracoles oliva y de tapita y el caracol
negro) así como bivalvos (almeja rosada, almeja mactra, navaja marina Solen tehuelchus y almeja
gigante Tivela zonaria) y pueden ser pescadas con pequeñas rastras y/o nasas en el caso de los
caracoles, tratándose de especies vistosas que tienen interés para la gastronomía y a su vez interés
variado para el coleccionismo.
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El tratamiento de la HELICICULTURA implica:
• Considerar que un escenario actualmente existente de diversificación y desarrollo culinariogastronómico en Uruguay podría incluir Dos especies europeas, introducidas por los inmigrantes,
y presentes en el área son el caracol de jardín o petit-gris (Cornu aspersum, también conocido
como Helix aspersa y Cryptomphalus aspersus) y caracol blanco (Otala punctata), tanto a nivel
local como para el turismo.

• Considerar la helicicultura de subsistencia especialmente asociada a emprendimientos de
agricultura orgánica debido a la consideración de potenciales contaminantes acumulados.
• Considerar que los huevos de estos caracoles son conocidos como “caviar blanco” y tienen un alto
valor económico a nivel internacional.

El tratamiento de la ACUICULTURA implica:

• Explorar y adaptar nuevas tecnologías de maricultura, principalmente adaptadas a costas
expuestas.
• Ampliar el conocimiento sobre la oceanografía costera y sobre las floraciones algales nocivas.
• Considerar que la planificación e implementación de sustratos artificiales para el desarrollo de
fauna marina puede tener impactos muy positivos en la zona de estudio, promoviendo el buceo,
turismo, recreación, educación, investigación y cría extracción de mejillones.
• Considerar que el cultivo de cholga Perna perna es por diversos factores una iniciativa no
recomendable en la costa uruguaya.
• Considerar que la Base de DINARA en Cabo Polonio posee una importante infraestructura y un
contexto geográfico de interés para desarrollar investigaciones asociadas a los moluscos.
• Considerar que las almejas o cucharas de río Anodontites trapesialis y Anodontites aff.
patagonicus poseen un gran potencial para un sistema de producción integral junto a peces, el
cual debe ser evaluado en términos económicos y como una experiencia piloto, teniendo en cuenta
el interés para la alimentación, gastronomía, artesanía, joyería y coleccionismo que poseen estos
bivalvos.

15

 A nivel del eje de trabajo GASTRONOMÍA Y ENOLOGÍA se destaca:
• Promover la cocina como elemento fundamental para la re-valorización, sensibilización y
apropiación social y por lo tanto para la conservación de los elementos malacológicos.
• Considerar todas las recomendaciones indicadas en el eje Pesca.
• Apoyar el involucramiento de los chefs y cocineros en conocer toda la cadena de valor pesquera.
• Aprovechar el potencial destacado de los caracoles marinos, considerando que las pesquerías de
otras regiones del mundo pueden ayudar a dimensionar aprovechamientos locales.
• Promover y desarrollar una nueva edición, con contenidos particularmente actualizados, del libro
Gastronomía de las costas rochenses.
• Generar mayor interacción de las ciencias naturales con la puesta en valor de los productos
pesqueros.

 A nivel del eje de trabajo NAVEGADOR MALACOLÓGICO se destaca:
• Promover la espacialización y socialización de elementos malacológicos del área de estudio y
fomentar la máxima difusión de aspectos destacados, novedosos o que se considera que deben ser
puestos en valor desde una visión integral de los moluscos, valores y expresiones asociadas, así
como amenazas a los mismos.
• Fomentar el intercambio y continua ampliación y actualización de la información del visualizador
de información geográfica Google Earth –Navegador Malacológico- asociado a esta tesis,
indagando sobre la misma, involucrándose en la investigación, monitoreo y propuestas que deben
desarrollarse.
• Vincular esta herramienta a las iniciativas biendeacá (http://biendeaca.com.uy/quienes-somos),
MIRADOR Región Este (http://www.mirador.cure.edu.uy) y el Observatorio Ambiental Nacional
https://www.dinama.gub.uy/oan/).

 A nivel de aspectos específicos diversos se destaca:
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• Apoyar al Municipio/Concejo Departamental de La Paloma, Intendencia Departamental de
Rocha como ámbito fundamental para el desarrollo y coordinación de actividades de
patrimonialización/gestión de patrimonio costero vinculado a los moluscos y en general.
• Apoyar el desarrollo de tareas de extensión (incluyendo investigaciones y co-construcciones
generales) en el Club Náutico Sudestada (Asociación Civil) utilizando a los moluscos y valores
asociados como uno de los modelos/objetos de trabajo.
• Promover la Avenida Solari de La Paloma como lugar de interés para el desarrollo festivales que
destaquen la artesanía y gastronomía local y ayuden a desestacionalizar el turismo.
• Promover incentivos para mantener la realización de artesanías con moluscos, actividad cultural
de interés turístico e identitario.

• Proponer la posibilidad de desarrollar pequeñas colecciones de especies, con maderas
encontradas en la playa como base y conchillas adheridas, que indicando con pirograbado los
nombres comunes y científicos u otra información ayuden además a la apropiación y educación.
• Concretar iniciativas para la conservación y restauración de La Escultura “Virgen de La Paloma”.
• Desarrollar exploraciones malacológicas y oceanográficas en general en las islas costeras de
Uruguay como la Isla Seca y la Isla del Marco.
• Promover la Isla de la Tuna como punto de interés para la investigación, educación y
conservación, incluyendo la población del caracol tucu-tucu (Austroborus lutescens).
• Realizar taller específico para promover la patrimonialización de la Laguna de Briozzo y discusión
de los usos allí, con participación de numerosos actores.
• Promover tres medidas de gestión específicas para esta laguna: 1- evitar la extracción de la almeja
o diplodon de Briozzo Diplodon sp., hasta que no se concreten evaluaciones poblacionales; 2- el
desarrollo del buceo en apnea, cuidadoso del ambiente y 3- no permitir el pasaje de travesías 4x4
por la orilla.
• Generar una puesta a punto entre distintas instituciones para discutir prácticas, valores
patrimoniales (culturales/científicos y ecológicos) de los depósitos de conchillas y la gestión de su
extracción.
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ANEXO 8:

RESUMEN EXPANDIDO
DE LA TESIS DE MANEJO COSTERO INTEGRADO
“LAS ESPECIES TAMBIÉN SON PATRIMONIO:
UN ANÁLISIS APLICADO E INTEGRAL DE LOS VALORES Y USOS DE LOS
MOLUSCOS DE UN SECTOR DE LA COSTA ROCHENSE”
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• La cosmovisión occidental y cristiana, imperante en la mayoría de las sociedades actuales de
Homo sapiens, tiene incorporada hace siglos la dicotomía humano-naturaleza. También y más
recientemente el conocimiento científico como el único conocimiento válido y la
compartimentalización del mismo a través del reduccionismo. Nuevos paradigmas han
comenzado a surgir sobre la base de la incapacidad de resolver satisfactoriamente problemas que
limitan y amenazan el avance integral de las sociedades a distintas escalas y necesidades. En este
contexto, la consideración de conocimientos ecológicos locales, la aplicación de enfoques de
sistemas social-ecológicos y de Ciencias de la Sostenibilidad, Integración e Implementación cobra
importancia creciente, así como las distintas vertientes del post-desarrollo.
• Las amenazas actuales sobre el sector costero uruguayo requieren acciones transdisciplinarias
que incluyan investigación, educación y gestión para generar una valoración y uso sustentable del
patrimonio costero uruguayo. Los moluscos de la costa atlántica uruguaya tienen relevancia
ecológica y cultural, aunque sus valores, usos y amenazas son poco conocidos por la sociedad,
inclusive a nivel técnico. Estos aspectos incluyen entre otros un valor intrínseco y valores
científicos, así como las responsabilidades asociadas a su apropiación, uso social y conservación.
• El objetivo general de esta tesis es conectar el conocimiento malacológico a un enfoque aplicado
e integral de valores, usos y protección del patrimonio de un sector de la costa atlántica uruguaya,
disponibilizando información relevante para el MCI y generando recomendaciones específicas
para su consideración bajo este marco. Este último punto tiene un rol central en la aplicación de
la información generada y sintetizada y por lo tanto para el MCI y para esta tesis, integrando
aspectos social-ecológicos, históricos y actuales, arqueológicos y paleontológicos. Los objetivos
específicos son los siguientes: 1) realizar una síntesis de la aplicación del enfoque patrimonial y
de las tipologías propuestas para el mismo, con énfasis en las especies tanto a nivel general como
nacional; 2) Identificar, recopilar, sistematizar, categorizar y ponderar los valores y usos de la
malacofauna de un sector de la costa atlántica uruguaya y 3) realizar recomendaciones y
propuestas para el manejo costero integrado a partir de la malacofauna de un sector de la costa
atlántica uruguaya.
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• El trabajo desarrollado implicó en forma transversal el manejo de antecedentes internacionales,
principalmente revisiones temáticas, así como antecedentes locales, insistiendo en este último
caso en literatura “gris”, la cual usualmente tiene información sumamente valiosa y poco
conocida. También la realización y el registro de observaciones y comunicaciones personales,
incluyendo observación participante, entrevistas semiestructuradas y estructuradas, así como
consulta de colecciones públicas y privadas. Se realizó una articulación de aspectos conceptuales,
investigación y síntesis de información, el planteamiento de recomendaciones y el desarrollo de
acciones basadas en el trabajo transdisciplinario.
• El patrimonio se definió como el producto del proceso valorativo denominado patrimonialización,
donde un grupo de personas le atribuye valores, en este caso cualidades positivas, a un elemento
y éste se transforma, se revaloriza, resignifica e incluso se recategoriza. En este contexto, un valor
patrimonial fue considerado como aquel que un conjunto de personas le atribuye a un elemento.
La patrimonialización implica las siguientes etapas consideradas en la Cadena de Valor del
Patrimonio o Cadena Valorativa, aquí reconceptualizada y redenominada como Ciclo
Patrimonial: Identificación, Documentación, Significación, Valoración, Conservación, Puesta en
Valor y Uso Social. Siguiendo una visión integradora, no se distingue aquí entre patrimonio
natural y patrimonio cultural, debido a que la propia atribución de valor y el propio concepto es
cultural. Esto no significa que no pueden existir otras tipologías basadas en las disciplinas/otras
características del patrimonio o principalmente el foco/mirada: e. g. patrimonio arquitectónico,
patrimonio malacológico, patrimonio zoológico, patrimonio gastronómico.
• La fauna, la flora y la funga, i. e. las especies, no constituyen por lo general y en forma explícita
parte del patrimonio. Es necesario conectar y continuar explorando los vínculos entre el enfoque
patrimonial y la zoología, botánica, ecología y biología de la conservación o viceversa,
considerando explícitamente biodiversidad específica como patrimonio. En este contexto, se
considera aquí que las especies son mejor definidas desde un punto de vista patrimonial por las
redes socioecológicas que promueven, siempre interconectados espacio-temporalmente con
otras.
• La normativa nacional en relación a la fauna de invertebrados vivientes o fósiles es por lo general
escasa, parcial y desactualizada, generalmente enfocada a especies de importancia pesquera
actual. La ley de Ordenamiento Territorial puede dar un marco de interés para considerar a
distintas escalas elementos que se sitúan dentro de sus ámbitos territoriales, i. e. terrestres.
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• Siendo el enfoque patrimonial el esquema utilizado por los científicos sociales y existiendo un
marco normativo (aún escaso y que debe ser actualizado), este enfoque puede ser al menos
complementario para el de bienes y servicios ecosistémicos tanto a nivel de gestión ambiental
como de enfoques territoriales más acotados como el MCI y la Planificación Espacial Marina.
Mayor conexión entre estos enfoques/marcos es sin duda necesaria.
• A nivel nacional la especies serían en su mayoría pasibles de patrimonialización desde que solo
una mínima proporción de los invertebrados pueden considerarse bienes patrimoniales al no
poseer una figura de protección explícita. Una situación similar aplica, según el caso, para su
registro paleontológico y arqueológico. Además de las propias especies, numerosos elementos
culturales vinculados a las mismas son pasibles de ser patrimonializados, tanto a nivel local,
departamental o nacional. En este sentido, las especies pueden actuar como vectores
patrimoniales.
• Los moluscos incluyen ocho subgrupos (clases) con representantes vivientes: 1) Gastropoda o
gasterópodos (que incluyen caracoles, babosas, lapas, abalones, etc.), 2) Bivalvia o bivalvos (que
incluyen almejas, berberechos, mejillones, ostras, vieiras, etc.), 3) Cephalopoda o cefalópodos,
que incluye pulpos, calamares, calamaretes, sepias, nautilus, argonautas, etc.), además de otras
cinco clases menos conocidas.
• Los valores y usos de la malacofauna han sido históricamente mencionados en múltiples
instancias, pero escasamente sistematizados. El valor inicial que poseen los moluscos está dado
de base por su valor intrínseco, i.e. aquel que posee por su propia existencia producto de millones
de años de evolución, independientemente de su utilidad para los humanos.
• A nivel biológico/ecológico, numerosas funciones ecológicas fundamentales están presentes en
este grupo. Se destacan entre muchas otras como presa y predadores. También como filtradores
(suspensívoros),

bioingenieros

y

bioturbadores

a

nivel

de

bivalvos.

Estas

tres

condiciones/actividades tienen impactos ecosistémicos de gran alcance: 1) biomasas elevadas de
bivalvos pueden llegar a filtrar varias veces al año el volumen total de agua de una laguna, 2)
generan hábitats nuevos y extensos fundamentales para otras especies y en algunos casos para la
estabilidad física de ecosistemas costeros y 3) oxigenan sedimentos acuáticos generando
condiciones habitables para otras especies. También se ha indicado a los moluscos aportando
nutrientes escasos en ambientes continentales pero abundantes en ambientes marinos (e. g.
calcio, nitrógeno).
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• A nivel cultural, los moluscos tienen y han tenido un rol fundamental, no solo para nuestra especie
sino para otros homínidos. La existencia de un exoesqueleto (cuando presente) formado
generalmente por una o dos partes, de escala humana y que puede ser muy resistente, esculturado
y colorido ha generado que los moluscos y sus conchillas sea fácilmente transportables,
cocinables, atractivas y útiles para una variedad de aspectos. Esto ha tenido un impacto
fundamental en su consumo, pero también en la fabricación de herramientas, en su relevancia
ornamental, simbólica, religiosa, artística, en el coleccionismo y muchas otras.
• A nivel científico, los moluscos desarrollaron y desarrollan un rol fundamental; son entre otros
de gran importancia para la bioprospección, i. e. la exploración de la biodiversidad para el
descubrimiento de recursos de interés en los aspectos científico-tecnológicos más variados
incluyendo biomateriales, biocompuestos y bioinspiración/biomimética.
• La gran capacidad de filtración (bivalvos) y/o su condición de biomagnificadores (e. g. caracoles,
calamares) que poseen los moluscos implica su enorme utilidad como bioindicador, al
bioacumular, convirtiendo a los moluscos (en especial bivalvos) en organismos clave para el
monitoreo de la contaminación ambiental. Esto tienen obvias implicancias sanitarias en relación
a contaminantes antropogénicos (sean químicos o microbiológicos) o a la acumulación de toxinas
provenientes de las FAN (Floraciones Algales Nocivas), pero también para la extracción de
contaminantes del medio a través de la bioremediación.
• La consideración de la malacofauna viviente y la transportada por corrientes sea viviente o en
forma de conchillas, así como aquella registrada en contextos paleontológicos y arqueológicos
plantea un aspecto conceptual no tratado aún. Así y debido a que los conceptos de biodiversidad,
geodiversidad, cronodiversidad o cronosdiversidad son incompletos para abarcar esa diversidad,
aplicados para otros conceptos o sin una materialidad concreta se introduce aquí el término y el
concepto holodiversidad. La misma se define como el total de la riqueza y composición de especies
que por su registro actual, arqueológico y paleontológico está presente en un área dada.
• Se analizó un sector de la costa atlántica uruguaya, específicamente el comprendido
aproximadamente entre la Ruta 9 hacia el continente y 55 millas náuticas dentro de la plataforma
interna uruguaya, y por la cuenca de la laguna de Rocha hacia el suroeste y por un punto ca. 8 km
al noreste de La Esmeralda.
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• Se ponderaron los valores y usos, relativos a valor intrínseco, valor biológico/ecológico (27
categorías) y valor cultural (62 categorías), incorporando valores numéricos y sumando 90
categorías para llegar a un valor integral, para 325 especies registradas. Se encontró una
distribución porcentual por clases esperada: Gastropoda (189 especies, 58,2%), Bivalvia (121,
37,2%), Cephalopoda (9, 2,8%), Scaphopoda (4, 1,2%) y Polyplacophora (2, 0,6%), representando
la malacofauna más integralmente inventariada de Uruguay en relación a su holodiversidad de
moluscos.
• Aunque el enfoque ecosistémico es muy adecuado y necesario para abarcar problemáticas
ambientales, es necesario basarlo en conocimiento adecuado de subcomponentes de los mismo
(e. g. especies). Sin embargo, este último está por veces desconectado de los enfoques
ecosistémicos, siendo necesario atraer especialistas en grupos zoológicos o botánicos para aportar
a esa conexión.
• La metodología utilizada permitió recopilar gran cantidad de información con muchas
perspectivas de análisis y difusión y plantea un esquema de trabajo de interés que permite su
ampliación permanente y aplicación a otros grupos de la biota local.
• Las especies más ponderadas en términos biológicos-ecológicos coinciden en gran proporción con
las más ponderadas a nivel cultural e incluyen, e. g. el mejillón azul (Mytilus spp.? -forma costera),
el caracol negro (Pachycymbiola brasiliana), el caracol fino (Zidona dufresnei), la almeja rosada
o amiantis (Eucallista purpurata), así como varios otros poco individualizados: el mejillín o
mejillón rojo (Brachidontes rodriguezii), el caracol de tapita grande (Buccinanops cochlidium),
la oliva anaranjanda o caracol de madera (Olivancillaria urceus) y el caracol manzana (Pomacea
sp.). Esta ponderación también explicitó una especie que carece de nombre común debido a que
es poco individualizada, aunque si utilizada y con potencial: la aquí llamada almeja mactra
(Spisula isabelleana). Se trata de una especie ubicua, pero poco reconocida por carecer de
características singulares.
• Los valores y usos asociados a los moluscos (y sus conchillas) son relevantes en la zona y
relacionados a la presencia y disponibilidad de especies y sus conchillas allí, pero también y ante
todo por su propia existencia, por su valor intrínseco. La falta de información a distintos niveles,
la banalización de algunos elementos, una conexión aún demasiado limitada de los pobladores
con aspectos costeros-marinos y la pérdida de continuidad cultural entre pueblos originarios y
colonizadores han probablemente limitado una mayor consideración de este patrimonio en el
área.
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• La presencia reiterada de moluscos en logotipos y otras representaciones simbólicas en la zona se
vinculan con lo oceánico en general, pero también a su presencia y relevancia local. Esto último
se evidencia en la literatura y otras representaciones artísticas y artesanales locales, algunas con
proyección internacional. Su relevancia identitaria se evidencia también en su presencia en el
nomenclátor de las calles y como objetos/ornamentos en casas del área y en al menos una plaza
pública. A nivel culinario/gastronómico esto es más patente aún, siendo o habiendo sido algunos
platos muy típicos del lugar. Esto se vincula históricamente a la pesca recreativa, sea familiar o
individual, implicando la extracción de varias especies de bivalvos y puntualmente gasterópodos
e inclusive cefalópodos, actualmente disminuida por varios factores. También obviamente se
vincula a la pesca artesanal de varias especies, que llegó a implicar enlatado local (actualmente
inexistente). Ocurrió también exportación sin consumo local, así como sobrepesca y el desarrollo
de una percepción de gran impacto ambiental en el caso de un gasterópodo marino (caracol
negro). Asimismo, implicó pesca industrial de especies exclusivamente exportadas. La extracción
de moluscos marinos y en menor medida estuarinos fue, por lo tanto, una actividad económica
relevante en la zona, aunque según los casos coyuntural y actualmente disminuida. Parte de la
demanda actual depende de productos importados o de la producción de almeja amarilla existente
al noreste de la costa atlántica uruguaya, fuera del área de estudio.
• Basado en el interés culinario/gastronómico, La Paloma no ha renunciado a lo largo de décadas a
proponer e intentar el desarrollo de la maricultura de moluscos, especialmente la mitilicultura,
sin resultados concretos aún. Por otro lado, el consumo histórico de caracoles terrestres, basado
en dos especies exóticas presentes en el lugar ha sido limitado y más aún en las tres últimas
décadas, existiendo nuevas perspectivas de aprovechamiento debido a cambios culturales.
• El uso indirecto dentro de la pesca recreacional/deportiva es también relevante al ser utilizadas
varias especies como carnada para peces. Esto se vincula a que los moluscos tienen valor ecológico
fundamental en la zona: son alimento para otros animales (cangrejos, peces, culebras, lagartos,
tortugas, aves y mamíferos), incluyendo muchos de interés pesquero o para el turismo, así como
especies con problemas de conservación. Varias especies (e. g. mejillones) construyen nuevos
hábitats para muchas otras especies (son bioingenieras). Por todos estos aspectos ecológicos y
muchos otros, tienen entre otros un valor económico indirecto, comparable aunque a otra escala,
al de las pasturas.
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• La producción de artesanías que incluyen conchillas ha disminuido, pero sigue generando interés
a varios niveles, sobre todo turístico, y forman parte de la identidad local. Incorporan en cierto
grado y más recientemente especies exóticas importadas, pero en general son producidas con
materiales locales. El nivel de elaboración es variable, permitiendo el acceso/interés por una
variedad de públicos. Sin embargo, es evidente el potencial que existe para el desarrollo de esta
actividad.
• La recolección de conchillas está muy difundida, principalmente por artesanos y turistas, con
destino a adornos interiores y obsequios, fungiendo como recuerdos y objetos ornamentales; la
venta de conchillas sin elaboración también existe. La función lúdico-recreativa de la recolección
es también muy patente, llegando a ser parte de las actividades típicas en La Paloma e identitarias
en el caso de algunas especies donde se conjugan simbolismos y tradición familiar (recolección de
“farolas”). El coleccionismo está localmente presente, pero con presencia menor en relación a
épocas pasadas y principalmente se asocia histórica y actualmente a coleccionistas
montevideanos, para los cuales la zona es emblemática. El coleccionismo, cuya demanda implicó
e implica un valor económico y un estrecho vínculo con la pesca, aportó también sin duda al
conocimiento taxonómico y faunístico que se posee de los moluscos de la costa uruguaya y
sudamericana, lo que marca la importancia científica de los moluscos de la zona. También se
destacan a nivel de paleoindicadores y arqueoindicadores, así como más recientemente
bioindicadores.
• Otro valores científico-tecnológicos de los moluscos de la zona pasan por la bioprospección.
Varias especies poseen venenos, otras sustancias defensivas o adhesivas, que al igual que sus
conchillas o mecanismos de camuflaje, permiten el desarrollo de nuevos medicamentos,
materiales o inspiración para otros nuevos descubrimientos y aplicaciones científicas y
tecnológicas.
• La utilización de conchilla, a veces combinada con arena y gravilla, para caminería, frentes, plazas
o jardinería tiene en cuenta aspectos estéticos y/o funcionales (material permeable y menos
adherible que la arena) y es tradicional en la zona, principalmente en La Paloma. Lo mismo
ocurrió con la fabricación de algunas veredas y sobre todo más recientemente bloques, así como
material de relleno aunque esto está más limitado actualmente.
• La presencia de conchillas como objetos decorativos interiores es muy usual en la zona, sea
aislados, en conjunto dentro de contenedores o formando parte de móviles colgantes y otras
artesanías. Lo mismo ocurre, aunque en menor grado, en jardines y fachadas, considerando piezas
adheridas a paredes, columnas y sobre todo macetas, así como piezas aisladas.
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• Varios de los aspectos referidos estuvieron o pudieron estar presentes en las poblaciones
prehispánicas, implicando registro arqueológico excepcional e interpretaciones culturales
actuales que llegan a lo etnopolítico. Estos, en conjunción con la historia reciente y el presente,
destacan el valor patrimonial que poseen los moluscos en la costa rochense.
• Los elementos aquí planteados aportan a ambos aspectos en relación a los moluscos y expresiones
asociadas del área estudio. En este sentido, varias expresiones culturales típicas, como la pesca
recreativa de moluscos, la recolección de conchillas y la artesanía con las mismas, pueden
conceptualizarse para ser planteados como patrimonio zoocultural. De igual forma, varias
especies pueden ser consideradas especies bioculturales clave en el área, de forma notable el
mejillón azul (Mytilus spp.? –forma costera-) y el caracol negro (Pachycymbiola brasiliana). En
la mayoría de los casos, el aporte a distintas fases del Ciclo Patrimonial surge de variedad de
actores sociales, mostrando la importancia de la construcción plural del patrimonio.
• Las recomendaciones, propuestas y acciones implican aspectos generales, siete ejes de trabajo y
una sección de aspectos específicos diversos. El más desarrollado de estos ejes implica el análisis
y mitigación de las amenazas actuales y potenciales a los moluscos y su registro arqueológico. Para
aportar al manejo de las problemáticas identificadas y apoyar el desarrollo integral local, se está
trabajando en una serie de acciones participativas que implican investigación, trabajo en
educación ambiental-patrimonial a todo nivel, apoyo a la ciencia ciudadana, promoción y/o
desarrollo de nuevas pesquerías utilizando técnicas adecuadas de pesca, marcas y productos
locales, esculturas, así como específicamente en difusión a través de guías, posters, afiches
digitales, cortos, documentales y Google Earth. Asimismo, se está comenzando a trabajar con
químicos para evaluar contaminantes. Estos resultados y acciones, así como las recomendaciones
y propuestas, son posibles gracias al trabajo conjunto de decenas de personas.
• Más allá de la relevancia crítica de numerosos sectores de la sociedad (e. g. organizaciones no
gubernamentales, periodistas, emprendedores, comunidades locales, etc.), esta tesis marca la
condición necesaria para llevar adelante las iniciativas planteadas y en curso: el fortalecimiento
de las instituciones públicas (e. g. CURE, MNHN, DINARA) y el trabajo regional. El trabajo
conjunto-sinergia del MNHN, DINARA, DINAMA, ANEP, UdelaR, IDR y Armada Nacional Naval
deber ser objeto específico de desarrollo.
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• Se debe fomentar un espacio de coordinación interinstitucional e intersectorial permanente sobre
patrimonio costero. Su construcción, considerando las diferencias, pero propiciando el
acercamiento debe ser una máxima a preservar y promover. Deben incluir desestructuración y
sinceramiento, con articuladores/mediadores formados para tal fin donde el sector técnico y
académico se autocontemple como sector pasible de desestructuración, de formación, incluyendo
específicamente educación ambiental.
• Es necesario fomentar la discusión para la actualización de la normativa nacional a distintos
niveles sobre biodiversidad específica, así como de su registro paleontológico y arqueológico.
• El Decreto 17/11 de la Junta Departamental de Rocha (“Promoción y protección patrimonial para
el departamento de Rocha”) tiene en algunos aspectos detallados un enfoque más clásico de
patrimonio pero también refiere a la Ley de Ordenamiento Territorial como marco aunque
refiriendo específicamente al Art. 22 y es explícitamente amplio; esto da un marco normativo
nacional y departamental de interés para la conservación y gestión de los elementos considerados
en esta tesis cuya patrimonialización se considere pertinente.
• Se considera fundamental el fortalecimiento de instituciones públicas que permitan potenciar y
en algunos casos viabilizar muchos de los aspectos aquí tratados, en particular los aportes de
organizaciones de la sociedad civil y científicos ciudadanos. En este sentido, este trabajo se vio
beneficiado por una institución particularmente permeable en este sentido, lamentablemente
invisibilizada: el Museo Nacional de Historia Natural -MNHN-. La Zoología y la Paleontología, y
en particular la taxonomía y la faunística generan aportes fundamentales a la conservación y el
manejo de la costa uruguaya.
• El proceso que permitió la generación de lo aquí expuesto implicó abarcar diversidad de temáticas
e iniciativas, la síntesis y co-construcción de conocimientos y propuestas de una forma plural, así
como comenzar su difusión al más amplio nivel para la suma continua de nuevos actores y
promoción de nuevas conductas. Estas iniciativas se desarrollaron generando y promoviendo
grupos de trabajo, considerando al máximo posible actores locales, pero también incorporando
investigadores de países vecinos. También incorporando en iniciativas en marcha aspectos de
especial interés para este trabajo. Se procuró asimismo el genuino reconocimiento del trabajo de
una variedad actores, así como del fortalecimiento de redes de intercambio, e. g. sobre eventos
ambientales extremos tales como las mortandades masivas de invertebrados marinos, incluyendo
moluscos o directamente sobre taxonomía y faunística de moluscos.
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• Esta tesis implicó trabajar en actividades y/o con especies que se desarrollan y desarrollaron en
los últimos miles de años en ambientes terrestres, dulceacuícolas, estuarinos y marinos,
abarcando evoluciones, tradiciones epistémicas, idiosincrasias y culturas variadas, que en muchos
casos están recién comenzando a entenderse a nivel mundial (en la sociedad actual). También
abarcó la búsqueda y manejo de antecedentes muy variados y dispersos para tener, en muchos
casos, una mínima síntesis que se proyecte como base para su tratamiento futuro. En este sentido,
las líneas desarrolladas con distinta profundidad implican en forma transversal o particular, entre
otras, la etnozoología, la ciencia ciudadana, la historia y la actualidad de la pesca, la artesanía y la
gastronomía, la arqueomalacología, la paleontología, la biología y ecología de la conservación y
de invasiones, la taxonomía y la faunística, la ecología trófica vinculada a interacción avesmoluscos y tortugas marinas-moluscos, el uso de moluscos como bioindicadores, propuestas de
puesta en valor con enfoque artístico así como aquellas vinculadas a la gestión de muchos de estos
aspectos. La articulación de aspectos conceptuales, la investigación y síntesis de información, el
planteamiento de recomendaciones y el desarrollo de acciones sobre una base plural generó una
agenda actualizada y aplicada que requiere su desarrollo y profundización basado en el apoyo a
las instituciones públicas y al trabajo transdisciplinario permanente.
• La puesta en valor de elementos patrimonializables o de bienes patrimoniales tiene aspectos
particularmente positivos vinculados a la apropiación y protección por parte de la sociedad y en
particular de las comunidades locales. Sin embargo, forma parte de un proceso que lleva su
tiempo y donde las etapas no son siempre secuenciales. Cuando esta puesta en valor no está
acompañada de medidas de protección, puede resultar en el objetivo contrario al original en el
sentido de propiciar un uso masivo o inadecuado que perjudique estos elementos. Esto puede
acontecer e. g. con un sitio arqueológico, un recurso pesquero potencial, un área protegida o una
especie de interés para el coleccionismo. De hecho, estas situaciones ya han ocurrido u ocurren
en la costa uruguaya sin que se haya dado una puesta en valor. Ante una institucionalidad y una
inversión para la conservación que deben ser fortalecidas, pero también y volviendo al punto
original, la escasa apropiación social de los elementos patrimoniales o patrimonializables, esta
tesis plantea una apuesta a un país y a una región específica donde la ciencia sea cultura y la
cultura sea la base de un avance local integral. En este sentido la educación ambiental-patrimonial
es fundamental.
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