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La investigación abordó la regionalización bio-
geográfica de Uruguay desde la distribución de las 
diferentes especies de aves. 

Se realizó un recorrido histórico de las distintas 
regionalizaciones elaboradas desde lo geológico, flo-
rístico y geomorfológico. El objetivo fue identificar 
una regionalización biogeográfica de la avifauna en 
el Uruguay, con el propósito de elaborar un mapa to-
mando como referencia las cuencas hidrográficas y la 
población de aves en las mismas, caracterizándolas 
desde el punto de vista geográfico. 

El análisis biogeográfico se realizó mediante el 
empleo de diferentes software que permitieron reco-
nocer dos biorregiones: una Septentrional y otra Me-
ridional, en una primera instancia. 

La primera corresponde a las cuencas hidrográ-
ficas del río Uruguay y Negro. Su paisaje se carac-
teriza por altiplanicies y colinas rocosas aplanadas, 
presentando colinas sedimentarias sin afloramientos 
rocosos y lomadas fuertes con afloramientos gond-
wánicos. Además encontramos la zona de retroceso 
de la cuesta basáltica donde el relieve es abrupto y la 
vegetación exuberante con una gran biodiversidad. La 
Meridional, corresponde a las cuencas hidrográficas 
del Río de la Plata y al océano Atlántico. Es una zona 
donde predomina un paisaje de llanuras, planicies flu-
viales con lomadas y colinas asociadas. En la región 
se destacan ambientes de gran diversidad biológica: 
humedales, palmares, y bañados lo que le dan al eco-
sistema una gran complejidad y fragilidad.

Regionalizaciones desde un enfoque 
historiográfico. 

El tratamiento de los antecedentes se realiza 
desde una perspectiva histórica, organizada en un eje 
cronológico y a su vez tomando la dimensión espacial 
desde las diferentes escalas: mundial, latinoamerica-
no y nacional. Estos se indagaron desde la Biogeo-
grafía, de acuerdo con Vargas (1992) “tiene como 
cometido estudiar la distribución de los seres vivos en 
el espacio y en el tiempo” (p 7). Uno de los objetivos 
de esta disciplina científica es explicar que la distri-
bución de los seres vivos en la superficie terrestre no 
es al azar sino que presenta patrones de distribución. 

Cuando se realiza un análisis biogeográfico, el 
mismo abarca tanto la escala espacial, la taxonómica-
sistemática como la temporal. Estas, son el grado de 
resolución que se considera en un sistema, en biogeo-
grafía la escala tiene un significado que va más allá 
de lo cartográfico y espacial, la biota también puede 
estar condicionada a otras escalas que no pueden re-
presentarse en un mapa. (Morrone et. al. 1996; Var-
gas 2002, en Revista Brasilera de Entomología 2004). 
Los procesos biogeográficos pueden ser estudiados 
en diferentes niveles de percepción: continental, re-
gional, sector, biotopo, y estación, la escala debe de-
limitarse al objeto de estudio y este sistema no debe 
ser rígido (Martín Ramos, 2006). A estos niveles le 
corresponde una fracción espacio-temporal con una 
adecuada entidad biótica. 

La importancia de realizar una regionalización 
es poder identificar en un territorio si ciertas áreas 
presentan características comunes o como en este 
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caso, comparten especies comunes que nos sirven 
como una herramienta para desarrollar un manejo 
adecuado del ambiente y poder determinar áreas con 
funciones ecológicas de gran importancia para la pre-
servación de la biodiversidad.

Propuestas de regionalización mundial 
desde el siglo XIX al siglo XXI.

Sclater (1858), ornitólogo inglés, trabajando 
sobre cómo se distribuyen las aves en el mundo cons-
truyó fraccionamientos en la superficie terrestre que 
resultaron en la división de seis grandes regiones bio-
geográficas: Paleartica, Neártica, Neotropical, Etiópi-
ca, Oriental y Australiana. En su trabajo reconoce que 
cada región zoogeográficas posee sus propias pobla-
ciones de aves características y que existen lugares 
adecuados para cada una de las especies. Siguiendo 
a Sclater, se puede considerar a Alfred Russell Wa-
llace (1823-1913) como uno de los precursores de la 
Zoogeografía, este científico propuso una regionali-
zación del mundo de acuerdo a la biota terrestre, a la 
similitud o diferencia de ella, en su libro, “Geographic 
distribución of animals” (1876), muestra las seis zo-
nas zoogeográficas en que dividió la superficie terres-
tre. Reconoce este autor al continente sudamericano, 
Centroamérica y parte de México como perteneciente 
a la región Neotropical (Wallace, 1859). Este autor 

divide la superficie terrestre en seis unidades zoogeo-
gráficas en gran medida delineados por lo que ahora 
conocemos como las placas continentales. El esque-
ma de regionalización original implícitamente consi-
dera las relaciones ancestrales entre las especies. Esta 
regionalización de la superficie terrestre en reinos y 
regiones zoogeográficas la realiza basándose en los 
diferentes grupos de animales terrestres conocidos en 
su época, con este trabajo reconoce lo realizado por 
Sclater (1858) en base a las aves. Además toma en 
cuenta no solo lo biogeográfico sino que se apoya a 
su vez en el elemento geológico.

En la segunda mitad del siglo XX ya era acep-
tada la teoría de la Tectónica de placas y la Deriva 
continental, con los avances en la tecnología, los SIG 
(Sistemas de Información Geográfica), las bases de 
datos, las tecnologías basadas en satélites: cartogra-
fía, la fotografía y las mediciones de variables han 
aportado grandes adelantos a la Biogeografía.

En Latinoamérica, Cabrera y Willink (1973) 
manejaron las clasificaciones tanto de Sclater (1858) 
como la de Wallace (1859) a la cual le realizaron al-
gunas modificaciones. Utilizaron “para las grandes 
unidades el término de región dividiendo las regiones 
en dominios, estos en provincias y cuando se conside-
ra necesario una subdivisión de las provincias en dis-
tritos” (Cabrera y Willink, 1973, p26). Las regiones 
biogeográficas que determinaron son las siguientes: 

Mapa de las seis regiones zoogeográficas propuesta por Wallace (1859).
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Holártica, Etiópica, Oriental o Índica, Australiana, 
Neotropical, Antártica y la Oceánica las cuales se 
subdividieron “en dominios y provincias basándose 
en la vegetación y tratando de integrar en los mismos 
territorios plantas y animales” (Cabrera y Willink, 
1973, p29). Uruguay pertenece en esta clasificación 
a la región biogeográfica denominada Neotropical, 
dominio Chaqueño, provincia Pampeana.

Ya en el siglo XXI, Morrone (2001) plantea 
una clasificación biogeográfica para América Latina 
y el Caribe donde ordena jerárquicamente en regio-
nes, subregiones y provincias, en este esquema bio-
geográfico propuesto para América Latina con el nú-
mero 3 está la región donde se encuentra Uruguay y 
en la provincia de La Pampa número 51 dentro de la 
Subregión Chaqueña.

consolidaba la gran diferencia de densidad de po-
blación, y deja traslucir el grave problema de índole 
geopolítico de la enorme presión que Brasil ejercía en 
la zona norte del país. (Arocena, 2011). A continua-
ción se muestran con un criterio historiográfico las 
diferentes regionalizaciones a escala nacional.

a) Giuffra (1928) en su obra “La República del 
Uruguay” citado en Nuestra Tierra 33 (1966).

 
 

Unidades biogeográficas naturales para América Latina y el 
Caribe, Morrone (2001) donde propone tres regiones, ocho 
subregiones y 70 provincias.

Regionalización de nuestro país donde considera el aspec-
to físico y destaca las características más importantes que 
caracterizan el territorio. Identifica 6 regiones: penillanura 
litoral, región de colinas y sierras, altiplano de Haedo, región 
ondulada central, penillanura platense y llanura atlántica.

 
Regionalizaciones a nivel nacional.

Dentro del imaginario colectivo Uruguay es un 
país homogéneo, sin grandes diferencias a nivel na-
cional, así bien lo señala el historiador Oscar Padrón 
Favre (2012) citado en Arocena (2011) “Posiblemen-
te la fuerte hegemonía de la mirada tradicional de un 
Uruguay étnica y culturalmente homogéneo (mirada 
de origen capitalino y necesariamente autorreferen-
cial) haya contribuido a mantener en la invisibilidad 
aquellos aspectos que señalen una diversidad mayor 
a la reconocida” (p. 79). Durante el siglo XX las cla-
sificaciones del territorio bajo denominaciones tales 
como paisajes o regiones han sido utilizadas de dife-
rentes maneras tanto para intercalar y extrapolar re-
sultados como para planificar el usos de un territorio 
y plantear pautas para su manejo ya sea de sistemas 
productivos o para la conservación de la biodiversi-
dad (Brazeiro et. al 2011). Recordemos que durante 
mucho tiempo la regionalización usada en el país se 
remitía a lo económico, al modelo agroexportador 
que prevalecía. Esta consistía en la zona litoral que se 
vinculaba a Argentina, al Norte con Brasil y el sur del 
país en torno al puerto y a Montevideo. Esta división 

b) Chebataroff (1942) regionaliza el país en 
base a su formación vegetal predominante, pero ma-
neja cierta ambigüedad y dualidad de criterios, con-
siderando en algunos casos los límites políticos para 
designar las formaciones vegetales y en otros no, a 
veces utilizando criterios de vegetación (en la mayo-
ría de los casos) y en otros criterios florísticos (aun-
que generalmente en forma indirecta). En los siguien-
tes mapas aparecen en este orden: 1-Formaciones 
vegetales, se pueden distinguir zonas fitogeográficas: 
Rioplatense, sub formación del litoral y subforma-
ción del noreste. 2-El esquema geológico de Uruguay 
y lo hace extensivo a Rio Grande do Sul (Brasil). 3- 
Esquema geológico acotado a Uruguay.
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c) En 1960, la CIDE (Comisión de Inversio-
nes y Desarrollo Económico), tuvo  el cometido de 
formular planes orgánicos de desarrollo económico 
y proyectos. Su primera actividad fue la de realizar 
un diagnóstico económico nacional de las estructuras 
productivas, etapa que culminó con la publicación de 
un pormenorizado análisis de la situación nacional, 
Con este trabajo se llegó a una clasificación de los 
suelos del país teniendo en cuenta sus características, 
su capacidad de uso, los problemas de manejo y la 
productividad potencial.

Es en el siglo XXI donde se han dado profun-
dos cambios en el mundo producto de la globaliza-
ción, nuestro país no ha sido ajeno a este proceso. 
Ante esto, la importancia de regionalizar para identi-
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ficar fortalezas y debilidades en el ambiente es muy 
importante. En Uruguay se han realizado diferentes 
regionalizaciones de acuerdo a distintas iniciativas de 
estudio.

e) Grela (2004), realiza una regionalización en 
base a la flora arbórea del Uruguay distinguiendo una 
diferencia este-oeste, donde identifica dos floras, una 
oriental y otra occidental. Dentro de la flora occiden-
tal distingue dos áreas, una que se localiza en las már-
genes del río Uruguay y en algunos de sus afluentes. 
La otra zona está alejada de las orilla de los ríos en 
terrenos más bajos o en zonas onduladas. En la zona 
oriental se distinguen tipos fisionómicos diferentes, 
una zona con una cobertura arbustiva y arbórea hasta 
una zona de campos limpios con vegetación herbácea.  

Cada una de estas regiones, de división florísti-
cas longitudinal, identificadas por Grela tiene zonas 
con mayor diversidad de especies o hotspots que son 
regiones prioritarias para la conservación biológica.

f) Brazeiro et al. (2012) realizaron un enfoque 
eco-regional como una herramienta de gestión y pla-
nificación para la conservación de paisajes producti-
vos. Definiendo a las Ecorregiones “como una unidad 
relativamente grande de tierra o de agua que contie-
ne un ensamblaje de comunidades naturales distinti-
vo, caracterizado por compartir la gran mayoría de 
las especies, en un marco de condiciones ambientales 

d) Evia y Gudynas (2000) en su libro “Ecolo-
gía del paisaje en Uruguay” utilizan una metodología 
de trabajo que se denomina “ecología del paisaje”, es 
una perspectiva que sostiene que el aparente ordena-
miento de los elementos percibidos expresan aspectos 
de la estructura y funcionamiento del ecosistema. El 
paisaje es el resultado de la interacción de cada uno 
de los componentes: geológico, hidrológico, clima, 
vegetación y la fauna. Realizan una regionalización 
del país en base a la modificación del paisaje natural 
por la acción humana, distinguieron dos grandes tipos 
de paisajes con menor grado de modificaciones lo que 
incluyen praderas naturales, bosques nativos y hume-
dales. Junto a esta zona aparece la que tiene un mayor 
grado de modificación que como cultivos forrajeros o 
industriales, forestales.
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y dinámica común”. Este trabajo regionalizó las aves 
del país reconociendo cinco biozonas para Uruguay: 
Costa platense-atlántica y Laguna Merín, Sierra del 
Este y centro, Centro sur, Norte y Litoral oeste; a su 
vez en12 sub zonas.

g) Achkar et al. (2013) realizan una regionali-
zación en base a las cuencas del Uruguay  y expre-
san “que este trabajo permitió identificar, caracterizar 
y sistematizar a nivel de las grandes regiones hídricas 
del país, la información de los territorios en los que hay 
grandes riquezas de bienes hídricos, edáficos, minera-
les y de diversidad genética y ecosistémica. Ante el 
modelo imperante de desarrollo debe haber uno alter-
nativo que se oriente hacia una gestión ambientalmen-
te sustentable del territorio. La gestión del territorio a 
nivel de los bienes hídricos es decir a nivel de cuencas.

Los antecedentes de regionalización a nivel na-
cional en base a aspectos biológicos son muy pocos y 
se destaca la propuesta de Arballo & Cravino (1999) 
en función de la distribución de hábitats para las aves, 
la clasificación de paisajes de Evia & Gudynas (2000) 
y la determinación de biozonas definidas en función 
de la distribución de vertebrados terrestres de Brazei-
ro et al. (2008). Este trabajo se realizó sobre las aves 
ya que cumplen una función ecológica en el ámbito 
natural, actúan como indicadores de la biodiversidad 
y calidad del ambiente, son un escalón importante en 
la cadena trófica ya que pueden regular el desarro-
llo de otras especies vegetales o animales porque las 
consumen como alimento. En muchos casos son una 
oportunidad para el turismo y parte del acervo cul-
tural de muchos pueblos. La caza indiscriminada, la 
introducción de especies exóticas, la degradación o la 
pérdida del hábitat ponen en riesgo su biodiversidad. 

Con este trabajo se apuesta a colaborar realizan-
do una regionalización de la avifauna relacionándola 
con su localización en las diferentes cuencas hidro-
gráficas. De las 453 especies identificadas en el país, 
45 fueron reconocidas como amenazadas, discrimi-
nadas de la siguiente manera: 31 Vulnerables, 12 En 
Peligro y dos En Peligro Crítico. Además otras 28 
fueron clasificadas como Casi Amenazadas (Azpiroz 
et al. 2012). Es por lo anterior expuesto es la impor-
tancia de saber su distribución. 

Resultados obtenidos
 

Desde siempre el hombre se ha preocupado por 
entender la organización de la naturaleza y a su vez 
ha buscado las explicaciones para ello. Es así que se 
ha desarrollado una ciencia que se denomina Bio-
geografía y como bien lo expresa Quintanilla (1981) 
en Benedetti y Duval (2016) “la Biogeografía es una 
ciencia tanto biológica como geográfica. Su campo 
de estudio es la parte biológicamente habitada de 
la litósfera, la atmósfera y la hidrósfera. El objetivo 
está centrado en el análisis integrado de un comple-
jo viviente que posee una dinámica constante lo cual 
genera causas y efectos sobre el espacio geográfico. 
Además no podemos prescindir de los grupos socia-
les que forman parte del complejo biogeográfico”.

Se han identificado en el país dos regiones bio-
geográficas las mismas son: una Septentrional y otra 
Meridional. La región Septentrional corresponde a la 
mayor parte del territorio, al norte de la región costera 
con el Océano Atlántico y el litoral del Río de la Plata 
Oriental y Occidental.

Conclusión 

De lo trabajado se desprende que el Uruguay 
no es un país homogéneo en cuanto a la distribución 
de la avifauna, se han reconocido en un principio dos 
grandes regiones biogeográficas: una Meridional y 
otra Septentrional. Con más detalle se pueden iden-
tificar siete subregiones que se diferencian desde lo 
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geomorfológico del territorio y coadyuvado por la 
diferencia en los parámetros climáticos, florísticos y 
faunísticos. Tanto es así que en la región Meridional 
se puede notar la poca ocurrencia de algunas familias 
como las Tyrannidae (aves pequeñas paseriformes, 
que suelen llamarse pájaros cantores) y Accipitridae 
(aves rapaces diurnas). Especies comunes de las zo-
nas de herbazales.
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En el presente trabajo se combina lo que rea-
lizó Brazeiro et al. 2012 y el ordenamiento del país 
en cuencas hidrográficas realizado por Achkar et al. 
2013. El analizar el territorio nacional en base a sus 
cuencas y la distribución de las aves en ellas pone de 
manifiesto las diferencias en cuanto a su distribución 
en el territorio. Este trabajo aporta en informar sobre 
la distribución de las especies de aves en cada cuenca; 
así, la información obtenida puede incrementar los re-
gistros existentes y utilizarse para realizar acciones 
de conservación. Estos registros pueden ser maneja-
dos para reforzar acciones en las áreas protegidas y 
sus áreas de influencia.
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