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El proyecto propone una gestión responsable y participativa de
parches remanentes de Bosque Psamófilo, Matorral Espinoso
Psamófilo y vegetación rupícola* de la costa del departamento de
Maldonado en Uruguay. Dichos parches se encuentran en situación
crítica debido principalmente al crecimiento demográfico costero 
y la falta de medidas de protección sobre la biodiversidad costera.
La permanencia de estas formaciones vegetales, únicas en la 
región  en el mundo, así como de numerosas poblaciones de espe-
cies vegetales endémicas* se encuentran en riesgo.
APROBIOMA nucleada junto a vecinos de la zona y estudiantes
desarrollan actividades de concreto accionar. 
El proyecto Remanentes Verdes de la Costa ha dado los primeros
pasos hacia la co-gestión público privada de tres parches de
vegetación costera: Punta Negra-Punta Colorada, Punta Ballena y
Eden Rock. Los tres ejes de acción sobre los cuales acciona el 
proyecto son: la conservación de la biodiversidad, la educación
ambiental y el uso sustentable del recurso. Propiciar el intercambio 
dentro de la red de actores locales para potenciar la formulación de 
políticas gubernamentales y/o municipales que aseguren la conser-
vación de la vegetación costera autóctonaes apremiante. 
www.aprobioma.wordpress.com

disfrutemos el paisaje

Remanentes Verdes de la Costa 

Asociación Pro Biodiversidad Maldonado

Es un grupo de vecinos de diversas partes del 
departamento de Maldonado, nucleado a partir del 
encuentro de Biodiversidad organizado por PPR* en 
Piriápolis en abril 2010, y que se ha propuesto los 
objetivos de promover la conservación de la biodi

-versidad, la educación ambiental, los usos producti
-vos sustentables y colaborar técnicamente con 

otros grupos e iniciativas de la región. 

 

Asociación Pro Biodiversidad Maldonado

APROBIOMA

Remanentes Verdes de la Costa 

                                        
Experiencia en la identi�cación, 

conservacióny uso de la vegetación 
autóctona costera en Maldonado 

*rupícola: ecosistema propio de las zonas rocosas.                                        
*endémicas: referente a especies que sólo se encuentran de forma 
natural en ese lugar.
*PPR: Proyecto Producción Responsable ( MGAP ). 
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Calandria Común (Mimus saturninus)
sobre    Cereus uruguayanus 

Grindelia orientalis
Endemismo regional 

PUNTA BALLENA
Parche de vegetación costera altamente diverso que ocupa 10 hectáreas, 
dominado por especies herbáceas adaptadas a crecer entre las rocas, con muy 
poco suelo y sometidas a condiciones extremas de viento salino y escases de 
agua. Gracias al proyecto Remanentes Verdes de la Costa apoyado por 
Programa de Pequeñas Donaciones Uruguay (MVOTMA/PNUD/FMAM) se han 
detectado hasta ahora 73 especies distribuidas en 27 familias. Las principales 
familias son las Compuestas y las Gramíneas, existiendo al menos 5 especies de 
distribución restringida, “endemismos”, una de ellas única de Punta Ballena. La 
principal amenaza de este sitio es el desarrollo inmobiliario y el impacto del 
pisoteo desordenado.

 Colletia paradoxa 

PUNTA NEGRA – PUNTA COLORADA
Parches de vegetación costera en muy buen estado de conservación, 
representativos del bosque psamófilo* (BP de 10 hectáreas) y matorral espinoso 
psamófilo* (MEP de 2 hectáreas) de la costa de Maldonado. En el BP hay registradas 
56 especies de 32 familias, dominando  4 especies: Guayabo colorado (Myrcianthes 
cisplantensis), Canelón (Myrsine laetevirens), Aruera (LIthraea brasiliensis) y 
Arrayán (Blepharocalyx salicifolius). En el MEP se encontraron 80 especies de 34 
familias, dominando 2 especies: Chirca de monte (Dodonaea viscosa) y Espina de la 
cruz (Colletia paradoxa). Los vecinos de la zona tienen relevadas 200 especies de 
aves en esta zona y adyacentes. Las principales amenazas son el tránsito 
desordenado, las quemas (“limpieza de terrenos”) y el eventual avance de especies 

exóticas invasoras como la Acacia de la playa (Acacia longifolia).
*vegetación adaptada a vivir en suelo arenoso (psamo) y alta salinidad.

                                         

EDEN ROCK
Parche de vegetación costera de 30 metros de espesor y 1.6 km de longitud, formando 
una franja que bordea la ruta 10 (km 172), en jurisdicción de Vialidad, MTOP. En el 
marco del proyecto Remanentes Verdes de la Costa se llevan registradas 61 especies 
distribuidas en 30 familias, las especies dominantes fueron numerosas: Espina de la 
cruz (Colletia paradoxa), Molle rastrero (Schinus engleri), Senecio vira-vira, Ephedra 
tweediana, Opuntia arechavaletae, Baccharis dracuncunifolia. Las principales 
amenazas so el manejo de la banquina, la percepción local de “mugre” y la posible 
expansión de especies exóticas invasoras como la Acacia de la playa (Acacia 
longifolia) y el Pinus maritimo.

"Mediante talleres en el uso de Fibras Naturales se logró 
vislumbrar el potencial de las especies nativas en cestería y arte textil además de su 
utilización en paisajismo, producto de la revalorización de las mismas como material 
para la cestería, creando objetos artesanales con contenido de identidad y relato 
patrimonial"

Espina de cruz

            potencial ornamental   
que ha sido poco explorado. En Uruguay existe una demanda importante de plantas ornamentales ubicada  en las zonas costeras. 
Esta demanda es cubierta  en general con especies exóticas, las cuales requieren el uso de insumos para su correcto estableci-
miento, especialmente agua, y también muchas de ellas han causado daños invalorables debido a su condición de invasoras. Las 
especies nativas del MEP se encuentran adaptadas a las condiciones ambientales adversas de la costa como los fuertes vientos, 
salinidad y baja disponibilidad de agua. El uso de estas especies como recurso ornamental permite  reducir los costos de mante-
nimiento de parques y jardines. También contribuye a la valorización de las formaciones vegetales costeras y su conservación. 

VENTAJAS DE 
USAR ESPECIES NATIVAS EN LOS 

DISEÑOS                                                                                                        
Adaptabilidad

Enriquecen los ecosistemas
Sustentabilidad

Las especies del MEP presentan un      

www.aprobioma.
apr


