
CONSERVACION DEL MONTE
NATIVO EN EL ABRA DE ZABALETA

Facebook: Proyecto ElAbra - Cel.: 099 172 610 

Al servicio
de las personas
y las naciones



El Proyecto El Abra realiza actividades tendientes a la conservación en el Abra de 
Zabaleta, en el contexto de puesta en valor del rol de la comunidad en la gestión de los 
excepcionales valores del paisaje serrano. A esos efectos se han identi�cado  especies 
nativas, se ensayan metodologías de erradicación de especies invasoras, se recogen 
semillas y se construyó un vivero de especies nativas. Se prepara el sitio para que 
complemente la oferta turística local, mostrando las técnicas de conservación.



monte criollo

Llamamos “monte criollo” a diversos ecosistemas autóctonos con presencia 
de especies leñosas y herbáceas.  Sus diversas formas se generan en 
situaciones geográ�cas diferentes (suelo, aire, disponibilidad de agua, 
temperatura): el “monte galería o ribereño” se da a lo largo de ríos y arroyos, 
el “monte serrano”, se da en áreas pedregosas (cerros, sierras asperezas y 
mares de piedra); el “monte de quebrada”, desarrollado en valles profundos 
excavados por corrientes de agua y el “monte psamó�lo” que aparece en el 
litoral platense y oceánico. 



En todas sus formas el monte criollo es un protector de los ecosistemas. Uno 
de sus roles fundamentales es evitar o enlentecer la erosión (pérdida de 
suelo), especialmente en los lugares con pendientes fuertes o en orillas de 
cursos de agua. Su presencia es esencial como garantía de la calidad del 
agua de ríos y arroyos.



El monte criollo se ve afectado por especies invasoras, que comprometen 
seriamente su calidad y supervivencia. Fueron traídas desde regiones 
lejanas, y se desarrollan rápidamente entre las especies nativas, 
compitiendo con ellas por agua y nutrientes. Estamos acostumbrados a 
muchas de ellas, como la madreselva, la zarzamora, los fresnos, los ligustros. 
Pueden llegar a comprometer la vida de la vegetación nativa,  por lo que 
deben ser controladas.



en las tareas ha participado mucha gente solidariaen las tareas ha participado mucha gente solidaria



¡te invitamos a unirte!



Cómo llegarCómo llegar
DESDE MONTEVIDEO O DESDE MINAS 

Por la ruta 8 – pasar Solís de Mataojo y seguir 

hasta el km. 91. Allí doblar a la izquierda por la 

ruta 81 (Panorámica) alrededor de 10 km.

DESDE MALDONADO 

Por la ruta 60, pasando Pan de Azúcar hasta la 

ruta 81 (Panorámica) aproximadamente 20 km. 

SENDEROS Y
RECORRIDOS


