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Resumen 
Se presenta al Congreso de Planificación y Manejo de Senderos del MERCOSUR, 
una nueva propuesta Eco turística conformada por un conjunto de 23 Senderos de 
Naturaleza localizados en la Frontera de nuestro país con el sur del Brasil. 
 
 
Antecedentes: 
 

1) SENDEROS DE LAURELES 
 
En el año 2003, con fondos de PNUD y a instancias de la Dirección de PRODEMA, 
de la Intendencia  departamental de Tacuarembó, el CLAEH es contratado para 
llevar adelante un proyecto de desarrollo en la zona de LAURELES, Departamento 
de Tacuarembó, a los efectos de que el ecoturismo o turismo de naturaleza fuera 
una alternativa productiva sustentable para moradores de la zona, propietarios de 
predios localizados en área protegida. 
 
El CLAEH, contrata al Ing. Ag, Andrés Berrutti como promotor de lo que pasó a 
llamarse GRUPO DE DESARROLLO DE LAS QUEDBRADAS DEL LAURELES. 
Al cabo de 3 años de trabajo, dicho grupo se consolida, los actores locales definen 
sus roles y comienza a funcionar el ecoturismo como fuente de renta para vecinos 
de ESTACIÓN LAURELES, CUCHILLA DE LAURELES Y COSTA DE LAURELES. 
 
En el año 2006, el grupo presenta un Proyecto al PPD, para la construcción de 
Senderos, a los efectos de que sean instrumentos válidos para un crecimiento en lo 
que a turismo de naturaleza se refiere. 
Durante todos estos años, el grupo no ha dejado de trabajar y de colaborar con 
todas las instituciones de educación ambiental o de tipo que fuere en la región. 
Al mismo tiempo, no cesó de capacitarse ni de participar en eventos como los 
TURAP y otros similares. 
En el año 2009 se logra un comodato para que una vieja casona de Estación 
Laureles, pase a ser administrada por el grupo y con fondos del MINTUR y la 
Intendencia Municipal de Tacuarembó, se reacondicione para convertirse en el 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN de la zona. 
 
En el año 2011, con fondos del PPR, se aumenta el número de senderos y se 
obtiene un folleto y cartelería adecuada. 
En estos años nos visitó el Sr. Ministro de Turismo y han pasado decenas de eco 
turistas que han hecho conocer la región. 
Estamos en condiciones de decir que el excepcional recurso turístico (biodiversidad 
y paisaje) ha pasado a ser un producto reconocido. 
 
Actualmente, LAURELES dispone de 9 SENDEROS ECOTÚRISTICOS habilitados y 
funcionando en perfectas condiciones. 
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2) SENDERO BINACIONAL DE RIVERA / LIVRAMENTO 
 
En el año 2011, La Intendencia Departamental de RIVERA, junto a los municipios 
limítrofes brasileños de: LIVRAMENTO, ROSARIO, QUARAÍ y ALEGRETE, logra 
financiación de la Comunidad Económica Europea el desarrollo del PROYECTO 
URBAL lll (Métodos para promover el desarrollo socioeconómico de la población en 
tutela de la naturaleza). 
 
Este Programa se desarrolla en lo que ha dado en llamarse el API PAMPA (área de 
protección  internacional que comienza en el APA DO IBIRAPUITÁ (sur del Brasil) y 
que se extiende en nuestro país desde la frontera norte hasta el arroyo laureles. 
 
Para el desarrollo de uno de los subproyectos URBAL lll (“02-2011-URBAL-TR-AL05” 

Desarrollo de circuito bi-nacional en la Región API.), es contratado como técnico 
Raúl Sarasola. 
 
Luego de un exhaustivo trabajo de reconocimiento de la zona, se deciden 
implementar  8 SENDEROS ECOTÚRISTICOS, 5 de ellos localizados en VALLE 
DEL LUNAREJO, MASOLLER Y CERRO BOQUERÓN y los otros 3 en las 
inmediaciones de la Ciudad de Rivera (CUCHILLA NEGRA). 
 
Para la ejecución de estos senderos, Raúl Sarasola contrata al Ingeniero Berrutti y a 
Darío Fros en función de la exitosa experiencia desarrollada en Laureles. 
 
El proyecto URBAL lll, está culminando el desarrollo de los 8 senderos previstos 
originalmente para Rivera, a los que se les suman otros 6 SENDEROS 
ECOTÚRISTICOS ubicados en la vecina Santana do Livramento en la zona limítrofe 
de CERROS VERDES, área que continúa la propuesta de Turismo de Quebradas 
iniciada en Laureles. 
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PRESENTACIÓN 
 
Instrumentación de circuito transfronterizo en Zona API PAMPA, integrado por un 
total de 23 SENDEROS ECO TURÍSTICOS, abarcando áreas protegidas al norte 
del Uruguay (Laureles, Lunarejo y Cuchilla Negra en Rivera) y el sur del Brasil 
(Cerros verdes en APA do Ibirapuitá). 
 
Estos senderos se ubican en predios, cuyos propietarios desarrollan tareas rurales, 
al tiempo que ofrecen servicios de eco-turismo (guías, cabalgatas, eventos culturales 
locales, alojamiento rural, gastronomía, bird watching, etc.), como mecanismo de 
complemento de renta. 
 
Esta propuesta que acercamos a ustedes ahora, surge de la suma de proyectos 
(PPD, UBRAL Pampa, IDR, IDT, BID y MINTUR) implementados en tres zonas 
comunes a los departamentos de Rivera y Tacuarembó, en el norte del Uruguay y en 
Santana do Livramento, sur de Brasil. 
 
El centro geográfico y de tráfico de turismo es sin lugar a dudas Rivera. 
Esta ciudad, recibe anualmente un promedio de 800 mil visitantes brasileños que 
acuden a la zona a realizar Turismo de compras. 
 
Nuestro objetivo, es promover la existencia y el contenido de las diferentes 
propuestas de Ecoturismo, ubicadas en un radio de 60 Km. alrededor de ese centro 
geográfico. 
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