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INTRODUCCIÓN
Los principales ambientes asociados a la costa del Río de la Plata y el Océano Atlántico
en Uruguay son el bosque, matorral y herbazal psamófilo (del griego psamos arena y
filos amante). Los mismos poseen una vegetación característica con adaptaciones a las
condiciones de desecación, salinidad y exposición a fuertes vientos, condiciones típicas
de los ambientes costeros. En general las asociaciones vegetales costeras se
encuentran altamente amenazadas debido a la fuerte presión ejercida sobre éstas por
diferentes actividades antrópicas. Entre ellas se destacan la urbanización de la costa,
los efectos nocivos de la actividad turística, el tránsito excesivo en zonas arenosas, la
tala y remoción de especies nativas "poco atractivas" e introducción de especies
exóticas.

La organización APROBIOMA desarrolla el proyecto “Remanentes Verdes de la Costa”
con el objetivo de promover el conocimiento, la revalorización y la apropiación cultural
de estos ambientes en el departamento de Maldonado. Habiendo identificado una
fuerte carencia en la información existente acerca de estas formaciones vegetales, es
que APROBIOMA invita al Grupo Caubá a participar en el proyecto. El aporte de Caubá
consistió en caracterizar la diversidad y el estado de conservación de parches
relictuales de vegetación psamófila seleccionados por APROBIOMA. Esta información
pretende contribuir a la planificación de estrategias y gestión participativa de estos
ambientes.

Objetivo general
Caracterizar los parches de matorral psamófilo ubicados en Santa Mónica y en Punta
Negra y de bosque psamófilo ubicado en Punta Negra.
Objetivos específicos
1. Obtener la composición de especies y riqueza del matorral y bosque psamófilo
2. Describir la estructura del matorral y bosque
3. Diagnosticar su estado de conservación y sugerir posibles pautas de manejo
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METODOLOGÍA
Área de estudio
Los parches de vegetación psamófila estudiados, se encuentran en los balnearios
Punta Negra y Santa Mónica en la costa del departamento de Maldonado (Figura 1 y
2). Se estudiaron dos parches de matorral, Punta Negra (34°53´52´´S; 55°13´50´´O) y
Santa Mónica (34°52´23´´S; 54°45´11´´O), ambos ubicados entre la banquina de la ruta
10 y la primera línea de dunas. El parche de bosque se encuentra en Punta Negra
(34°53´36´´S; 55°13´35´´O), a pocos metros de la ruta 10 hacia el continente. Este
bosque se encuentra asociado a una cañada afluente del Río de la Plata.

Figura 1. Imagen satelital donde se ubican los parches de matorral y bosque
psamófilo de Punta Negra.
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Figura 2. Imagen satelital donde se ubican el parche de matorral psamófilo de Santa
Mónica.

Matorral
Dentro del parche de matorral psamófilo se establecieron parcelas de 4m x 4m, donde
se registraron todas las especies vegetales vasculares presentes en los mismos y la
cobertura de cada una de ellas, a través de una adaptación del método fitosociológico
de Braun-Blanquet (Mateucci & Colma, 1982) (Figuras 3, 4 y 5). A su vez en las parcelas
donde había zonas sin vegetación se midió la superficie y se asignó la categoría “Restos
secos y suelo desnudo”. Adicionalmente se midió la altura máxima de la vegetación.
El listado de las especies vegetales que forman parte del matorral psamófilo de cada
área se elaboró a partir de la información obtenida en cada parcela y recorridas por
fuera de las mismas.

Figura 3. Ilustración de la adaptación al método fitosociológico de Braun-Blanquet. Sp1,
Sp2,Sp3 representan la cobertura de cada una de las especies en el parche.
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Figura 4. Fotografía del procedimiento metodológico en el matorral psamófilo de Santa
Mónica.

Figura 5. Fotografía de la ubicación de una parcela de 4x4m en el matorral
psamófilo de Santa Mónica.
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En los dos sitios relevados se realizaron ajustes del diseño de muestreo de acuerdo a
las características de cada uno:
Punta Negra
Dentro del parche de matorral se trazaron cuatro transectas perpendiculares a la línea
de costa separadas entre sí 50 m (Figura 6). En cada transecta se ubicaron tres parcelas
de muestreo coincidentes con las franjas externa, media e interna de cada transecta.
De los datos de cobertura registrados se obtuvo un promedio de cobertura por especie
en cada franja y en el total del parche.

Figura 6. Esquema de la metodología aplicada para el relevamiento en el parche
de matorral psamófilo de Punta Negra. En el esquema no se representan las
parcelas.

Santa Mónica
Se delimitaron tres sectores a lo largo del parche, diferenciables por sus características
fisonómicas (Figura 7), denominados sector Oeste, Centro y Este. Se ubicaron en cada
sector tres parcelas, separadas entre sí 150 m. De los datos registrados se obtuvo para
cada sector un promedio de cobertura por especie.
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Figura 7. Imagen satelital donde se marcan con diferentes colores los tres sectores de matorral
psamófilo de Santa Mónica.
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Bosque
Para el relevamiento del bosque psamófilo se utilizó una modificación del Método de
Cuadrantes Centrados (Cottam et al., 1953; Mitchell, 2007). Se trazó una transecta
perpendicular a la costa por el centro del parche de bosque psamófilo. Sobre la
transecta se definieron estaciones cada 25 m. En cada estación se establecieron cuatro
cuadrantes de 12,5 m de ancho (Figura 8). En cada cuadrante se seleccionó el individuo
más cercano al punto central, con un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) mayor a 3
cm. Para cada individuo se registró la especie y el DAP, que fue medido a 1.30 m. En el
caso de individuos ramificados se sumaron los DAP de las tres ramificaciones
principales.

Figura 8. Modificación del método de los cuartos centrados (Mitchell, 2007). I, II, III y IV
cuadrantes; los puntos representan los individuos registrados. Reproducido de Ríos et al. 2011.

Se complementó el listado de especies leñosas registradas en los cuadrantes con
recorridas en diferentes zonas del bosque con el fin de obtener un listado completo de
las especies vegetales que forman parte del mismo.
Análisis fitosociológico

Con los datos obtenidos en el relevamiento se calcularon la densidad, la dominancia y
la frecuencia de las especies registradas. Estos parámetros dan información de la
estructura del bosque, y a su vez se integran para obtener el índice de valor de
importancia (IVI) de las especies. En el cuadro 1 se muestra la forma en la que se
calcularon los parámetros y el IVI.
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Cuadro 1. Cálculo de los parámetros utilizados en el análisis fitosociológico.
Densidad
La densidad absoluta (dA) se define como el número
de árboles por unidad de área y se determina a partir
de la distancia media (r):
2

dA = 1 / r
r = distancias de cada individuo al punto central de la
estación por transecta / C
C = total de cuadrantes con especie
La densidad absoluta de una especie (dAj), se define
como el número de individuos de la especie “j” por
unidad de área.
dAj = Cj * dA / C
Cj = cuadrantes en que se encuentra la especie j
C = total de cuadrantes con especie
La densidad relativa (dRj) es el porcentaje de
individuos de la especie j con respecto a la densidad
absoluta.
dRj = dAj / dA * 100

Dominancia
La Dominancia absoluta (DAj) es la cobertura
de una especie por unidad de superficie.
DAj = dAj * ABj
dAj= Densidad Absoluta de la especie j.
ABj= Área basal, sección transversal del
tronco de un individuo a determinada altura
del suelo expresada en m
2

2.

2

ABj = π * DAP / 4 = C / 4 * π
DAP = Diámetro a la Altura del Pecho.
C = Perímetro de la circunferencia.
La Dominancia relativa (DRj) hace referencia
a la proporción de AB total de las especies del
bosque que es ocupada por una especie en
particular, expresada en %.
DRj = (DAj / DAi) * 100
i= especies relevadas de 1 a n.

Frecuencia
La frecuencia absoluta (Fj) se refiere al porcentaje de aparición de la especie en el total de estaciones.
Fj = Ej / Sumatoria total * 100
Ej = Estaciones en las que aparece la especie j.
Etotal = Estaciones totales en una transecta.
La frecuencia relativa (FRj) es la proporción entre la aparición de una especie respecto a la suma de las
frecuencias absolutas de las especies presentes en la transecta.
FRj = (Fj / Fi) * 100
i= especies relevadas de 1 a n.

Índice de Valor de Importancia
El Índice de Valor de Importancia (IVI) se calculó de la siguiente forma:
IVI = dRj + DRj + FRj

El estado de conservación de los ambientes fue determinado a partir de la observación
de las siguientes señales: presencia de especies exóticas (adultos y juveniles), indicios
de tala, presencia de desechos, perturbaciones puntuales de origen antrópico
(edificaciones, fuego).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
MATORRAL
PUNTA NEGRA
Composición de especies
Se registraron un total aproximado de 80 especies de plantas vasculares, agrupadas en
34 familias (ANEXO 1). La familia más representada en términos de número de
especies fue Asteraceae (Compositae) a la cual pertenecen casi un 20% de las especies
presentes (Figura 9). Luego le siguen las familias Poaceae (gramíneas), Apiaceae y
Fabaceae (leguminosas). La dominancia de las especies pertenecientes a la familia
Asteraceae es esperable. Ésta es una de las familias con mayor número de especies a
nivel mundial y a grandes rasgos sus especies se encuentran adaptadas a lugares
abiertos y secos, características propias de la costa y en particular de la zona de
relevamiento.
Los géneros con mayor riqueza específica fueron Baccharis y Senecio, con siete
especies cada uno, ambos géneros pertenecientes a la familia Asteraceae. Cabe
destacar que la mayoría de las familias y géneros están representados únicamente por
una sola especie.
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Vitaceae
Verbenaceae
Sapindaceae
Santalaceae
Rubiaceae
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Orchidaceae
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Myrtaceae
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Caryophyllaceae
Cannabaceae
Araceae
Apocynaceae
Primulaceae
Plantaginaceae
Iridaceae
Euphorbiaceae
Cyperaceae
Convolvulaceae
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Figura 9. Número de especies registradas para cada familia en el matorral psamófilo de Punta
Negra.

El porcentaje de especies nativas fue elevado, sólo el 6% de las especies registradas
fueron determinadas como exóticas (ANEXO 1 y 2). Éstas pertenecen a diversas formas
de vida, desde herbáceas anuales (ej: Anagallis arvensis) hasta arbustos de gran
desarrollo (ej: Acacia longifolia “acacia trinervis”). Es importante resaltar que la
magnitud a nivel ambiental de la invasión vegetal no solo depende del número de
especies exóticas sino de la frecuencia y cobertura que cada una pueda alcanzar.
Con respecto a las formas de vida, las especies registradas fueron agrupadas en ocho
categorías: árboles, arbustos, herbáceas, gramíneas, subarbustos, suculentas,
palmeras, y trepadoras. Las formas de vida más representados en cuanto al número de
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especies fueron las herbáceas (38 especies) seguidas por los subarbustos (12) y los
arbustos (11) (Figura 10).

Figura 10. Número de especies registradas dentro de cada forma de vida para
el matorral psamófilo de Punta Negra.

Posiblemente en el área se encuentre un mayor número de especies que no han sido
registradas por cuestiones de tiempo de muestreo o por la época del año en la que se
hizo el relevamiento (por ejemplo especies anuales o bulbosas).

Estructura

En las parcelas de muestreo del matorral de Punta Negra se registraron 26 especies de
plantas vasculares, así como zonas con restos vegetales secos y suelo desnudo. La
mayor cobertura está representada por unas pocas especies que dominan el ambiente
(Figura 11). Dodonaea viscosa (chirca de monte) y Colletia paradoxa (espina de la cruz),
son las especies con mayor cobertura del sitio, siendo D. viscosa la más representada
(Figura 12). Ambas son arbustos nativos característicos de estos ambientes. La altura
promedio del matorral es de 1m, habiendo zonas con 0.45m de altura y otras de 1.8m.
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Cobertura Punta Negra

Dodonaea viscosa
Colletia paradoxa
Resto seco y suelo desnudo
Lithraea brasiliensis
Acacia longifolia
Baccharis dracunculifolia
Schinus engleri
Baccharis trimera
Ephedra tweediana
Achyrocline satureioides
Senecio selloi
Solanum sp.
Chenopodium retusum
Celtis iguanaea
Croton gnaphalioides
Lucilia acutifolia
Cereus uruguayanus
Scutia buxifolia
Lantana camara
Apocynaceae sp.
Cissus striata
Cortaderia selloana

Figura 11. Distribución de la cobertura de las especies totales registradas dentro de los
parches en Punta Negra.

Figura 12. Aspecto general del matorral psamófilo de Punta Negra con dominancia de
Dodonaea viscosa (verde claro) y Colletia paradoxa (verde oscuro).
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El análisis por franjas dentro del matorral, mostró una tendencia general similar al
parche total pero con particularidades en cada caso, según se trate de la franja interna,
media o externa.
Franja interna
En esta zona la mayor cobertura corresponde a las especies Dodonaea viscosa, Colletia
paradoxa y a la categoría Restos secos y suelo desnudo (Figura 13), con una
dominancia marcada de Dodonaea viscosa. El resto de la cobertura está dada por
especies nativas en menores proporciones.
Franja media
En esta zona el mayor porcentaje de cobertura corresponde a las especies Dodonaea
viscosa, Acacia longifolia y Colletia paradoxa. Dentro del cual Dodonaea viscosa es la
especie dominante. El resto de la cobertura está dado por la categoría Restos secos y
suelo desnudo y por 11 especies nativas (Figura 13). Cabe resaltar que la especie
Acacia longifolia fue registrada únicamente en las parcelas de muestreo de esta franja.
Esta especie no está ampliamente distribuida a lo largo de la franja media, sino que se
encuentra focalizada con un alto número de individuos en lugares reducidos. Asimismo
en estos lugares, se registró un bajo número de juveniles de Acacia longifolia y no se
observaron plántulas.
Franja externa
En esta zona Dodonaea viscosa es la especie con mayor porcentaje de cobertura
seguida por la categoría Restos secos y suelo desnudo (Figura 13). Entre las especies
con

mayor

cobertura

no

se

registraron

especies

exóticas.
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Acacia longifolia
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Schinus engleri
Otros

Cobertura franja externa
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Dodonaea viscosa
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Lithraea brasiliensis
72%

Baccharis dracunculifolia
Baccharis trimera

Otros

Figura 13. Cobertura por especie para las franjas Interna, Media, y Externa del matorral psamófilo
de Punta Negra.
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SANTA MÓNICA
Composición de especies
Se registraron un total aproximado de 61 especies de plantas vasculares agrupadas en 30
familias (ANEXO 1). La familia más representada en términos de número de especies fue
Asteraceae (16 especies) seguida por las familias Solanaceae (6) y Apiaceae (4) (Figura 14).
Como fue mencionado anteriormente la familia Asteraceae está compuesta por especies
adaptadas a condiciones secas y abiertas por lo que su dominancia en este tipo de
ambientes es esperable.

Primulaceae
Polygalaceae
Plantaginaceae
Passifloraceae
Myoporaceae
Malvaceae
Loasaceae
Linaceae
Iridaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Ephedraceae
Dryopteridaceae
Convolvulaceae
Caryophyllaceae
Cannabaceae
Blechnaceae
Apocynaceae
Anacardiaceae
Aizoaceae
Agavaceae
Verbenaceae
Rhamnaceae
Onagraceae
Cactaceae
Amaranthaceae
Poaceae
Apiaceae
Solanaceae
Asteraceae
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Figura 14. Número de especies registradas para cada familia en el matorral psamófilo de Santa
Mónica.
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Los géneros con mayor riqueza específica fueron Baccharis (6 especies), Solanum (5) y
Senecio (4) (Figura15). Cabe destacar que la mayoría de las familias y géneros están
representados únicamente por una sola especie. Respecto al origen de las especies
aproximadamente el 10 % de ellas son exóticas, abarcando desde plantas herbáceas hasta
árboles (ej: Myoporum laetum “transparente”).

Figura 15. Matorral psamófilo de Santa Mónica. La planta de follaje gris (Senecio viravira) pertenece al género Senecio y a la familia Asteracea, ambos taxa de importancia
en cuanto a número de especies para el matorral psamófilo.

Las especies registradas fueron agrupadas en ocho formas de vida: árboles, arbustos,
herbáceas, gramíneas, helechos, subarbustos, suculentas, trepadoras. Las formas de vida
mayormente representadas en cuanto al número de especies, fueron las herbáceas (27
especies) seguidas por los arbustos (10) y los subarbustos (8) (Figura 16).
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Figura 16. Número de especies registradas dentro de cada forma de vida para
el matorral psamófilo de Santa Mónica.

Posiblemente en el área se encuentre un mayor número de especies que no han sido
registradas por cuestiones de tiempo o por la época del año en la que se realizó el
relevamiento.

Estructura
Los tres sectores presentaron marcadas diferencias por esto se presentan los resultados
por sector. La altura promedio de este sitio osciló entre 0 - 0.9 m.
Sector Oeste
El Sector Oeste está dominado por tres categorías que representan la mayor parte de la
cobertura total (Figura 17). La especie Colletia paradoxa es la que presenta mayor
cobertura, seguida de Ephedra tweediana (“pico de loro”) y por la categoría Restos secos y
suelo desnudo. El resto de la cobertura está dado por cinco especies, cuatro nativas y una
exótica (Cynodon dactylon “gramilla”).
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Sector Centro
El Sector centro presenta mayor equidad en la composición de especies, sin una
dominancia marcada en el cuadrante (Figura 17). La especie Colletia paradoxa es la que
presenta mayor cobertura seguida de Restos secos y suelo desnudo y Senecio vira-vira. En
aspecto general este sector aparenta ser el más conservado de los tres, lo cual se refleja
en los resultados de composición y estructura (Figura 18). Por lo tanto, sus características y
los resultados obtenidos podrían ser utilizados como modelo a la hora de generar
propuestas de restauración y/o manejo de los sectores adyacentes.
Sector Este
Este sector presenta una alta heterogeneidad, dentro del mismo identificamos un área de
matorral, otra zona con mayor altura en la que estaba presente la especie Acacia longifolia
(impidiendo realizar el muestreo previsto) y un área con alteraciones recientes y severas
asociadas a una cañada. La zona de matorral está dominada por tres especies (Figura 17).
Schinus engleri (molle rastrero) es la que presenta mayor cobertura seguida de Baccharis
dracunculifolia (chirca blanca) y Opuntia arechavaletae. La cobertura restante está
constituida por ocho especies nativas de baja cobertura.
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Colletia paradoxa
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Cardionema ramosissima

Cobertura Sector Centro
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Senecio vira-vira
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Ephedra tweediana
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Opuntia arechavaletae
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Baccharis articulata
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Schinus engleri
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Baccharis dracunculifolia
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17%

Senecio vira-vira
Lantana camara
Rumohra adiantiformis
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Cereus uruguayanus
Ephedra tweediana
Otros

Figura 17. Cobertura por especie para los sectores Oeste, Centro, y Este del matorral
psamófilo de Santa Mónica.
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Figura 18. Aspecto general del sector Centro del matorral de Santa Mónica.

COMPARACIÓN ENTRE LOS PARCHES DE MATORRAL
Los parches de matorral estudiados presentan 42 especies vegetales en común, mientras
que 40 especies son exclusivas de Punta Negra y 20 de Santa Mónica (ANEXO 1). Además
son estructuralmente diferentes, en Punta Negra el matorral se encuentra dominado
principalmente por dos especies (Dodonaea viscosa y Colletia paradoxa) y en Santa Mónica
el área mejor conservada presenta alta equitatividad, esto implica que varias especies
poseen alto porcentaje de cobertura.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A pesar de que los dos parches son matorrales asociados a zonas arenosas, presentan
importantes diferencias entre sí en cuanto a composición y estructura comunitaria, lo que
resalta la importancia de conservar ambos sitios.
En los dos lugares y en especial en Santa Mónica el porcentaje de Restos secos y suelo
desnudo fue alto. Este resultado puede relacionarse con la época del año en la que se
realizó el muestro, a fines de invierno, donde varias especies mueren o detienen su
desarrollo. Por lo tanto, las coberturas presentadas y las especies registradas son una foto
instantánea del lugar, que puede variar a lo largo de las estaciones del año. Tomando en
cuenta lo anteriormente mencionado, sería recomendable complementar este
relevamiento con estudios y observaciones a lo largo del año.
Dado que en el parche de Punta Negra Dodonaea viscosa y Colletia paradoxa son las
especies que forman la matriz del matorral, éstas deberían de ser las especies utilizadas en
las primeras etapas de restauración de las zonas perturbadas del parche. Colletia paradoxa
es una especie fijadora de nitrógeno, lo que propicia que otras especies se establezcan en
su entorno, permitiendo propagar la comunidad. Además es un arbusto rígido y espinoso,
que actúa a modo de barrera física para el tránsito de personas y vehículos. Dodonaea
viscosa es una especie característica de dunas y arenales en diferentes lugares de la costa,
alcanzando importantes poblaciones ya que sus características de germinación y
crecimiento están estrechamente vinculadas a las condiciones ambientales costeras. Esta
especie permite la circulación natural de la arena costera, lo cual representa una ventaja
importante frente a las especies exóticas que han sido introducidas como Acacia longifolia,
la cual obstruye la circulación de arena por medio de la acumulación de restos vegetales.

A la hora de restaurar áreas degradadas en el marco del proyecto, se sugiere utilizar
propágulos provenientes de individuos cercanos a la zona a manejar, ya que los mismos se
encuentran adaptados a las condiciones ambientales locales.
Las intervenciones previstas por el proyecto (ej. senderos), deberían evitar la
fragmentación del parche de vegetación. Por lo tanto, se recomienda localizar los senderos
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rodeando el borde externo del parche o diseñarlos elevados, lo que a su vez no interrumpe
el transporte de arena.
Si bien se identificaron algunas especies exóticas (ANEXO 2), la mayoría de ellas se
registraron en baja cobertura, a excepción de Acacia longifolia y Cynodon dactylon. La
primera de ellas se encontró en ambos sitios, con distribución focalizada con alto número
de individuos. Particularmente en Punta Negra la regeneración de Acacia longifolia es baja,
dado que se observaron muy pocos juveniles y plántulas. Cynodon dactylon se encontró
con mayor cobertura en Santa Mónica representando una posible amenaza para las
comunidades herbáceas. Entre las especies exóticas de baja cobertura registradas para
Santa Mónica se destaca Carpobrotus edulis “garra de león”, la cual genera importantes
modificaciones desplazando a las especies nativas de los ambientes costeros; además, por
su forma de crecimiento y propagación, es de difícil manejo y erradicación.
Se recomienda manejar las especies exóticas antes mencionadas para asegurar la
conservación de los matorrales psamófilos. Asimismo se sugiere evitar la generación de
perturbaciones, tales como la formación de zonas abiertas, lo que actúa como una posible
vía de ingreso de especies exóticas a la comunidad.
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BOSQUE PUNTA NEGRA
Composición de especies
Se registraron un total de 56 especies de plantas vasculares agrupadas en 32 familias
(ANEXO 1). Las familias más representada en términos de número de especies fueron
Asteraceae (8 especies) Solanaceae (3) y Poaceae (3) (Figura 19). En el bosque no se
encontró una familia con alto número de especies, a diferencia de lo observado en los
matorrales estudiados.

Vitaceae
Verbenaceae
Tropaeolaceae
Smilacaceae
Schropulariaceae
Santalaceae
Rutaceae
Rubiaceae
Pteridaceae
Pittosporaceae
Passifloraceae
Oxalidaceae
Malvaceae
Euphorbiaceae
Ephedraceae
Dryopteridaceae
Cyperaceae
Celtidaceae
Caprifoliaceae
Cactaceae
Bromeliaceae
Boraginaceae
Blechnaceae
Berberidaceae
Aspeniaceae
Araliaceae
Araceae
Apiaceae
Sapindaceae
Rhamnaceae
Primulaceae
Oleaceae
Myrtaceae
Fabaceae
Anacardiaceae
Solanaceae
Poaceae
Asteraceae
0

2

4

6

8

10

Número de especies
Figura 19. Número de especies registradas para cada familia en el bosque
psamófilo de Punta Negra.
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Se registraron un total de ocho especies exóticas, lo que representa aproximadamente un
14 % del total de las especies.
Las especies registradas fueron agrupadas en diez formas de vida: árboles, arbustos,
epífitas, gramíneas, herbáceas, helechos, palmeras, subarbustos, suculentas y trepadoras.
Las formas de vida más representadas en cuanto al número de especies, fueron los
arbustos (15 especies), árboles (14) y trepadoras (10) (Figura 20).

16

14

Riqueza

12
10
8
6
4

2
0

Figura 20. Número de especies registradas dentro de cada forma de vida para el
bosque psamófilo de Santa Mónica.

Estructura
Este bosque se encuentra en una zona arenosa asociado a una cañada. La altura promedio
del mismo aumenta en dirección opuesta a la costa, en donde la vegetación se observa
achaparrada y moldeada por el efecto del viento (Figura 21).
El relevamiento cuantitativo permitió poner en manifiesto la identidad de las especies más
importantes en este parche de bosque, en base a su abundancia, densidad y frecuencia
relativa. Se identificaron diez especies en la transecta: Allophylus edulis (chal-chal),
Blepharocalyx salicifolius (arrayan), una especie de caña (especie que no se pudo
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identificar), Celtis iguanaea (tala trepador), Colletia paradoxa (espina de la cruz), Lithraea
brasiliensis (aruera), Myrcianthes cisplatensis (guayabo colorado), Myrsine coriacea
(canelón), Myrsine laetevirens (canelón) y Scutia buxifolia (coronilla).

Figura 21. Aspecto general del parche de bosque psamófilo en la zona cercana a la costa en Punta
Negra.

Densidad
Las tres especies con mayor densidad relativa en el parche fueron Scutia buxifolia (23%),
Lithraea brasiliensis (20 %) y Myrcianthes cisplatensis (20 %). Estas tres especies componen
más del 60 % de la densidad total medida como número de individuos por metro cuadrado
(Figura 22).
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Figura 22. Densidad relativa por especie para el bosque psamófilo de Punta Negra.

Dominancia
En cuanto a este parámetro, también son tres las especies que componen la mayor parte
de la cobertura (72 %): Myrsine laetevirens, Myrcianthes cisplatensis y Blepharocalyx
salicifolius. El 28 % está compuesto por las siete especies restantes (Figura 23).

Figura 23. Dominancia relativa por especie para el bosque psamófilo de Punta Negra.
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Frecuencia relativa
Las tres especies con mayor frecuencia fueron Scutia buxifolia (23 %), Lithraea brasiliensis
(20 %) y Myrcianthes cisplatensis (20 %). Les sigue Myrsine laetevirens, que compone un 14
% de la frecuencia total. Las otras seis especies componen el 23 % restante de la frecuencia
(Figura 24).

Figura 24. Frecuencia relativa por especie para el bosque psamófilo de Punta Negra.

Índice de valor de importancia
Myrcianthes cisplatensis resultó ser la especie con mayor importancia en este parche de
bosque psamófilo, representando un 21,5 % del valor de importancia total (Figura 25). Este
alto valor relativo se debe a que Myrcianthes cisplatensis presenta una alto valor en los tres
parámetros antes considerados. Myrsine laetevirens (18,5 %), Lithraea brasiliensis (16 %) y
Scutia buxifolia (15,5 %) son las tres especies que siguen en importancia, reflejando sus
altos valores de dominancia, densidad y frecuencia relativas.
Las restantes seis especies presentan valores de importancia que oscilan ente el 9 y el 1%,
siendo Colletia paradoxa la especie con menor índice de importancia. Esta especie es
característica de matorral psamófilo, pero pierde relevancia en el contexto del bosque.
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Figura 25. Índice de Valor de Importancia (IVI) para cada especie para el bosque psamófilo
de Punta Negra.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En líneas generales el parche de bosque relevado se encuentra en buen estado de
conservación. Presenta especies características de este tipo de formación y las especies
exóticas registradas no representan una amenaza para el parche. Esto se debe a que su
presencia está asociada a perturbaciones puntuales.
Las perturbaciones más evidentes fueron la existencia de una vivienda precaria en estado
de abandono próximo a la cañada y un camino que atraviesa el parche. En torno al camino
se registraron especies exóticas como Lonicera japonica “madreselva” y Ligustrum sinense
“ligustrina”. En los alrededores de la vivienda se registró la presencia de una especie de
caña, Laurus nobilis “laurel” y otras especies comúnmente utilizadas como ornamentales. A
su vez en este lugar se observó acumulación de basura.
Lo anterior es una muestra clara de que la generación de espacios abiertos afecta la
composición de especies y estructura del bosque, lo cual puede favorecer el ingreso y
establecimiento de especies exóticas con potencial invasor. Por esto es recomendable que
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en la planificación de senderos interpretativos se tenga en cuenta el aprovechamiento de
los "senderos" ya existentes, para minimizar el impacto sobre el parche.
En este escenario sería recomendable que la zona destinada a la recreación (con alto
tránsito de personas) se restringiera a la que actualmente está más perturbada,
aumentando su valor estético a través de la remoción de basura, control de especies
exóticas e instalación de cartelería informativa. De esta manera se lograría el doble
objetivo del disfrute y aprovechamiento del bosque por parte de los vecinos y la
preservación de las zonas mejor conservadas.
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ANEXOS
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ANEXO 1
Listado de especies registradas para el matorral psamófilo de Santa Mónica (M SM), para el matorral psamófilo de Punta Negra (M PN) y para
el bosque psamófilo de Punta Negra (B PN). Para cada especie se indica la familia, nombre científico, nombre común, hábito, y origen (N:
nativo; E: exótico). Los nombres científicos de las especies registradas fueron actualizados según la base de datos de la Flora del Cono Sur del
Instituto de Botánica Darwinion (Zuloaga et al., 2009). La actualización de las familias se hizo según Angiosperm Phylogeny Website (Stevens,
2013).

Familia

Nombre científico

Nombre común

Agavaceae

Yucca sp

Aizoaceae

Carpobrotus edulis

Amaranthaceae

Amaranthaceae sp.

Amaranthaceae

Chenopodium retusum

Anacardiaceae
Anacardiaceae

Hábito

Origen M SM

M PN

B PN

Arbusto

E

x

Suculenta

E

x

Herbácea

N

x

x

Paico de los arenales

Herbácea

N

x

x

Lithraea brasiliensis

Aruera

Árbol

N

x

x

Schinus engleri

Molle rastrero

Arbusto

N

x

x

x

Apiaceae

Bowlesia incana

Perejilillo (Arg)

Herbácea

N

x

x

Apiaceae

Daucus pusillus

Zanahoria criolla

Herbácea

N

Apiaceae

Eryngium eburneum

Cardilla

Herbácea

N

Apiaceae

Eryngium horridum

Apiaceae

Eryngium pandanifolium

Apiaceae

Eryngium sp.

Apiaceae

Hydrocotyle bonariensis

Apocynaceae

Apocynaceae sp.

Araceae

Butia capitata

Araliaceae

Hedera helix

Garra de león

x
x
x

Cardo, Caraguatá
Redondita de agua
Palmera butiá

x

Herbácea

N

Herbácea

N

x

Herbácea

N

x

x

Trepadora

N

x

x

Palmera

N

x

x
x
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Familia

Nombre científico

Nombre común

Aspleniaceae

Asplenium sp

Helecho

N

Asteraceae

Acanthostyles buniifolius

Chirca

Arbusto

N

x

x

x

Asteraceae

Achyrocline satureioides

Marcela

Herbácea

N

x

x

x

Asteraceae

Baccharidastrum triplinervium

Arbusto

N

x

Asteraceae

Baccharis af. tridentata

Subarbusto

N

Asteraceae

Baccharis articulata

Carqueja de dos alas

Arbusto

N

x

x

Asteraceae

Baccharis dracunculifolia

Chirca/Chilca blanca

Arbusto

N

x

x

Asteraceae

Baccharis gnaphalioides

Subarbusto

N

Asteraceae

Baccharis maritima

Subarbusto

N

x

x

Asteraceae

Baccharis spicata

Pasto salado (Arg)

Arbusto

N

x

x

Asteraceae

Baccharis trimera

Carqueja

Subarbusto

N

x

x

Asteraceae

Facelis retusa

Herbácea

N

x

x

Asteraceae

Gamochaeta americana

Herbácea

N

Asteraceae

Gamochaeta sp

Herbácea

N

Asteraceae

Heterothalamus alienus

Arbusto

N

x

Asteraceae

Hypochaeris sp.

Herbácea

s/d

x

Asteraceae

Lucilia acutifolia

Lucilia (Arg Chi)

Herbácea

N

Asteraceae

Lucilia nitens

Erva-pombinha (Bra)

Herbácea

N

Asteraceae

Mikania sp

Trepadora

N

Asteraceae

Mutisia coccinea

Trepadora

Asteraceae

Pseudognaphalium cheiranthifolium

Vira vira/Marcela macho

Herbácea

N

x

x

Asteraceae

Senecio brasiliensis

Yerba de la primavera

Subarbusto

N

x

x

Asteraceae

Senecio ceratophylloides

Margarita del campo (Bra)

Herbácea

N

x

Asteraceae

Senecio crassiflorus

Boleo

Herbácea

N

x

Asteraceae

Senecio madagascariensis

Margarita amarilla/Botón de oro (Arg)

Subarbusto

E

x

x

Asteraceae

Senecio selloi

Mariamol

Herbácea

N

x

x

Asteraceae

Senecio sp.

Herbácea

N

Asteraceae

Senecio vira-vira

Subarbusto

N

Vira vira (Arg Chi)
Romerillo

Vira vira (Arg)

Hábito

Origen M SM

M PN

B PN
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
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Familia

Nombre científico

Nombre común

Hábito

Origen M SM

M PN

B PN

Asteraceae

Trichocline incana

Arnica del campo

Herbácea

N

Berberidaceae

Berberis laurina

Espina amarilla

Arbusto

N

Blechnaceae

Blechnum sp.

Helecho

N

x

Boraginaceae

Phacelia artemisioides

Herbácea

N

x

Boraginaceae

Varronia curasavica

Arbusto

N

x

Bromeliaceae

Tillandsia aëranthos

Clavel del aire

Epífita

N

x

Cactaceae

Cereus uruguayanus

Tuna candelabro

Suculenta

N

Cactaceae

Cereus uruguayanus

Tuna candelabro

Suculenta

N

Cactaceae

Opuntia arechavaletai

Tuna de paleta

Suculenta

N

Cactaceae

Opuntia aurantiaca

Tuna

Suculenta

N

Cannabaceae

Celtis iguanaea

Tala trepador

Árbol

N

Caprifoliaceae

Lonicera japonica

Madreselva

Trepadora

E

Caryophyllaceae

Cardionema ramosissima

Herbácea

N

Cistaceae

Crocanthemum brasiliense

Cistus

Herbácea

N

x

Convolvulaceae

Calystegia soldanella

Campanilla de playa/Campanilla

Herbácea

N

x

Convolvulaceae

Dichondra sericea

Orejita de ratón

Herbácea

N

Cyperaceae

Androtrichum trigynum

Junco de copo

Herbácea

N

Cyperaceae

Carex sp.

Herbácea

N

Cyperaceae

Cyperaceae sp.

Herbácea

N

Dryopteridaceae

Rumohra adiantiformis

Calaguala

Helecho

N

x

Ephedraceae

Ephedra tweediana

Efedra/Pico de loro/Tramontana/Cola de caballo

Trepadora

N

x

Euphorbiaceae

Croton gnaphalioides

Subarbusto

N

Euphorbiaceae

Croton lanatus

Subarbusto

N

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

Curupí

Árbol

N

Fabaceae

Acacia longifolia

Acacia/Acacia trinervis

Arbusto

E

Fabaceae

Lupinus af. multiflorus

Herbácea

N

x

Fabaceae

Lupinus bracteolaris

Herbácea

N

x

Fabaceae

Mimosa af.ramulosa

Arbusto

N

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
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Familia

Nombre científico

Nombre común

Hábito

Origen M SM

M PN

Fabaceae

Senna corimbosa

Rama negra

Arbusto

N

Iridaceae

Crocosmia crocosmiiflora

Crocoscomia/Montbretia

Herbácea

E

Iridaceae

Iridaceae sp.

Herbácea

E

Iridaceae

Sisyrinchium sp.

Herbácea

N

Linaceae

Cliococca selaginoides

Lino salvaje

Herbácea

N

x

Loasaceae

Blumenbachia insignis

Ortiguita de las sierras

Herbácea

N

x

Malvaceae

Pavonia sepium

Arbusto

N

Malvaceae

Pavonia sp.

Subarbusto

N

x

Myoporaceae

Myoporum laetum

Transparente

Árbol

E

x

Myrtaceae

Blepharocalyx salicifolius

Arrayán

Árbol

N

Myrtaceae

Eugenia uniflora

Myrtaceae

Myrcianthes cisplatensis

Guayabo colorado

Árbol

N

Oleaceae

Laurus nobilis

Laurel

Árbol

E

x

Oleaceae

Ligustrum sinense

Ligustrina

Arbusto

E

x

Onagraceae

Oenothera spp

Herbácea

N

Orchidaceae

Orchidaceae sp

Herbácea

N

Oxalidaceae

Oxalis sp

Herbácea

N

Passifloraceae

Passiflora caerulea

Trepadora

N

Pittosporaceae

Pittosporum unudulatum

Árbol

E

Plantaginaceae

Linaria canadensis

Herbácea

E

Plantaginaceae

Plantago sp.

Herbácea

N

Poaceae

Bromus brachyantera

Gramínea

N

Poaceae

Chascolytrum erectum

Gramínea

N

Poaceae

Cortaderia selloana

Cola de zorro

Gramínea

N

x

x

Poaceae

Cynodon dactylon

Pasto bermuda/Gramón/Gramilla

Gramínea

E

x

x

Poaceae

Melica sarmentosa

Gramínea

N

Poaceae

Panicum racemosum

Gramínea

N

Poaceae

Poaceae sp.

Gramínea

N

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Arbusto

Mburucuyá

Pasto dibujante

B PN

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
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Familia

Nombre científico

Nombre común

Hábito

Origen M SM

M PN

B PN

Poaceae

Schizachyrium microstachyum

Pasto colorado (Arg)

Gramínea

N

Polygalaceae

Monnina cuneata

Subarbusto

N

Primulaceae

Anagallis arvensis

Pimpinela escarlata

Herbácea

E

Primulaceae

Myrsine coriacea

Canelón

Árbol

N

Primulaceae

Myrsine laetevirens

Canelón

Árbol

N

Pteridaceae

Adiantum sp

Culantrillo

Helecho

N

Rhamnaceae

Colletia paradoxa

Espina de la cruz

Arbusto

N

Rhamnaceae

Discaria americana

Quina de campo

Arbusto

N

Rhamnaceae

Scutia buxifolia

Coronilla

Árbol

N

Rosaceae

Margyricarpus pinnatus

Yerba de la perdíz

Subarbusto

N

x

Rubiaceae

Galium hypocarpium

Relbún (Chi)

Herbácea

N

x

Rubiaceae

Galium sp

Herbácea

N

Rutaceae

Citrus sp.

Árbol

E

Santalaceae

Jodina rhombifolia

Sombra de toro

Árbol

N

Sapindaceae

Allophylus edulis

Chal-chal

Árbol

N

Sapindaceae

Dodonaea viscosa

Chilca de monte/Candela

Arbusto

N

Scrophulariaceae

Myoporum laetum

Transparente

Árbol

E

x

Smilacaceae

Smilax campestris

Zarzaparrilla

Trepadora

N

x

Solanaceae

Cestrum euanthes

Arbusto

N

x

Solanaceae

Petunia axillaris

Petunia

Herbácea

N

x

Solanaceae

Salpichroa origanifolia

Huevito de gallo

Herbácea

N

x

Solanaceae

Solanum chenopodioides

Yerba mora

Herbácea

N

x

Solanaceae

Solanum commersonii

Papa salvaje, batatilla purgante

Herbácea

N

x

Solanaceae

Solanum laxum

Trepadora

N

x

Solanaceae

Solanum mauritianum

Tabaquillo de monte

Herbácea

N

x

Solanaceae

Solanum sisymbrifolium

Revienta caballo

Subarbusto

N

x

Solanaceae

Solanum sp.

Herbácea

N

Tropaeolaceae

Tropaeolum pentaphyllum

Trepadora

N

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
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Familia

Nombre científico

Nombre común

Hábito

Origen M SM

Verbenaceae

Lantana camara

Lantana

Arbusto

N

Vitaceae

Cissus striata

Uva del diablo

Trepadora

N

x

M PN

B PN

x

x

x

x
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ANEXO 2
Algunas especies exóticas presentes en el matorral psamófilo.

Senecio madagascariensis
Hábito: hierba perenne de 30-60 cm de

altura.

en
primavera.
Propagación:
produce
2000-3000
semillas, de las cuales el 90% germina
enseguida.
Floración:

Origen y hábitat: Originaria del Sur de

África y Madagascar, donde su
ambiente natural constituye praderas
secas cerca de bosques o herbazales
secos, campos abandonados y bordes
de caminos. Ha sido registrada como
invasora en Uruguay y otros países de la
región, preferentemente en ambientes
urbanos, jardines, parques y terrenos
perturbados. La introducción a nuestro
país se habría dado accidentalmente a
través del Cerro de Montevideo en el
año 1950.
Compite y desplaza a especies nativas.
Ocasiona grandes problemas en las
pasturas cultivadas, y es tóxico tanto
para el ganado como para el hombre.
Control: es necesario arrancar las plantas

de raíz antes de la floración, y con los
años se va agotando el banco de
semillas presente en el suelo.
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Acacia longifolia
Nombre común: “acacia trinervis”

Hábito: Árbol (o arbusto en la costa marina)
de porte mediano, hasta 6-8 metros de
altura. Floración: en invierno. Propagación:
produce muchas semillas que, si bien tienen
una germinabilidad relativamente baja o
media, pueden ser viables por largos
períodos de tiempo.
Origen y hábitat: su ambiente natural es la
costa Sureste de Australia. En Uruguay se
encuentra como invasora, principalmente
en la costa. Se introdujo al país
voluntariamente, con fines ornamentales y
de fijación de dunas.
Coloniza las dunas, modificando la
comunidad nativa, fijando las dunas, y
promoviendo la erosión.
Control: para su control no sería suficiente
un agente mecánico, ya que producen
importantes bancos de semillas.
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Carpobrotus edulis
Nombre común: “garra de león”

Habito: hierba perenne, carnosa, con largos
tallos rastreros. Floración: en primavera,
dando flores de pétalos numerosos de color
púrpura, amarillo o anaranjado. Hábitat:
habita todo tipo de terreno y es muy
resistente a la salinidad. Propagación: por
semillas y rizomas.
Origen: Es una especie nativa de zonas
costeras del Sur de África. Se introdujo a
Uruguay con fines ornamentales y de
fijación de dunas, y ha invadido
preferentemente los cordones dunares de
la costa.
Contribuye a la fijación del sistema de
dunas móviles, acelerando el proceso
erosivo.
Control: Para su control puede realizarse
extracción manual en invierno, antes de la
floración.
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Myoporum laetum
Nombre común: “transparente”

Hábito: árbol pequeño, perenne, de corteza
clara y hojas color verde lúcido. Floración:
desde julio a setiembre, dando pequeñas
flores blancas punteadas con rojo.
Propagación: por semillas.
Origen y hábito: Es originario de Australia y
Nueva Zelanda, donde se encuentra sobre
todo en bosques costeros, aunque también
habita tierra adentro. Se ha introducido en
muchos países con fines ornamentales, para
cercos vivos y abrigo. En nuestro país es
muy utilizado en zonas costeras, platenses y
atlánticas.
Son escasos los trabajos sobre los efectos
de esta especie en los ecosistemas.
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Cynodon dactylon
Nombre común: “gramilla”
Habito: hierba perenne de 10-30 cm. de
altura.
Propagación: es considerada una pobre
productora de semillas. Se propaga
vegetativamente a través de estolones y
rizomas.
Origen: africano, fue introducida en nuestro
país por los ingleses, para la fijación de suelos
en las vías del ferrocarril.

Se utiliza mucho como tapíz herbáceo en jardinería,
porque puede colonizar todo tipo de suelos, tolera altas
salinidades y aguas de baja calidad, además de ser muy
resistente al pisoteo. Puede ser visto como invasor en
cultivos, áreas perturbadas, en la costa arenosa, así
como en pastizales y arbustales.
Es una especie conocida en el mundo por disminuir los
rendimientos de los cultivos, la calidad de los forrajes y
la persistencia de praderas sembradas.
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Anagallis arvensis
Hábito: hierba anual o bianual, de tallos
rastreros, 10-50 cm de largo. Produce flores
anaranjadas en verano. Propagación: se
reproduce a través de semillas.
Origen: europeo, donde es muy abundante
en terrenos removidos y cultivos. Su ingreso
al Uruguay habría sido accidental, por
transporte de materiales naturales.
Actualmente es considerada invasora y
habita
campos,
caminos,
terrenos
removidos, parques y jardines de nuestro
país. En otros países de la región es utilizada
como ornamental y medicinal. Es maleza de
diversos cultivos.
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Crocosmia crocosmiiflora

Hábito: hierba de hasta poco más de un metro de altura.
Es un híbrido producido en Francia a partir de dos
especies sudafricanas. Florece en verano y fructifica en
otoño.
Propagación: las semillas parecen no ser viables. Se
multiplica por cormos y estolones. Según el California
Invasive Plant Council puede ser mejor competidora por
agua, luz y nutrientes, y excluye a las nativas creciendo
en parches densos. En nuestro país y la región no es
considerada invasora.
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Linaria canadensis

Hábito: hierba anual o bianual de hasta unos 70 cm.
de altura, con hojas escasas, y flores violáceas
agrupadas en los extremos de los tallos. Propagación:
produce numerosas semillas.
Origen: su distribución natural se extiende desde el
Sur de Canadá al centro de México, donde habita
principalmente en matorrales xerófilos y pastizales. Se
encuentra como adventicia en varios países de
Sudamérica.
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