
R del ESTE

R del SUR

www.rdelsur.com.uy

www.rdeleste.com.uy

www.eia.com.uy  



ARA Ecosistemas relevantes 
en Parque Eólico Maldonado I
y Parque Eólico Maldonado II

Ecosistemas relevantes 
en Parque Eólico Maldonado I
y Parque Eólico Maldonado II

0 2.5
Km

Bosque Serrano

Palmar

Bosque Ribereño

Afloramientos Rocosos

Área de 
Regeneración
Asistida   

Área de 
Regeneración
Asistida   ARA

FaunaFauna

Monterita
cabeza gris 

Batará
pardo

Tío tio común

Pijuí
común

Martineta Ratonera 

La creación de un Área de Regeneración Asistida 
(ARA) y área de conservación surge como medida 
de compensación por la pérdida de hábitat generada 
con la instalación de la Línea de Alta Tensión que 
conecta las subestaciones Francisco Veira y San 
Carlos.

Objetivo: Generar un área de exclusión de 
perturbaciones de la actividad humana y de esta 
forma facilitar la reproducción de plantas nativas y 
su dispersión a áreas circundantes.

Se destacan cuatro ecosistemas 
ecológicamente relevantes en el 
entorno de los parques eólicos 
basados en diferentes criterios:
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Cynodon
dactylon

Senecio
madagascariensis

Sommerfeltia
spinulosa.

Coleostephus
myconis

Baccharis
crispa

Mimosa
australis.

Mimosa
amphigena
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Muros de Piedra
En el predio donde se ha implantado el parque eólico de
R. del Sur existe un viejo testimonio del Uruguay rural 
del pasado: extensos muros de piedra. Estos se 
extienden,siguiendo la sierra, más allá del predio del 
parque por decenas de kilómetros.

Exhiben una altura media de aproximadamente 1 metro 
y un ancho de 40 a 60 centímetros. Se puede observar
fácilmente que estos muros siguen la cima de la sierra,
acompañando los filones de roca.
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