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Se desarrollan en el Río de la Plata y Costa Atlántica.

Se extiende desde Colonia a de Rocha

Hoy crece en zonas muy reducidas debido a la 
urbanización y la forestación
En Montevideo, playa de La Colorada.

En Canelones Balneario San Luis , Arroyo del Bagre, La 
Tuna, Araminda, Santa Lucía del Este, Biarritz

En Maldonado Punta Colorada, José Ignacio y Los 
Caracoles (matorral espinoso)

En Rocha, Perla de Rocha, y Cerro Verde.

Matorral psamófilo, se desarrolla desde Colonia a San 
José

Bosques Bosques psampsamóófilosfilos



Es un bosque relativamente bajo, denso, 
espinoso, donde la altura máxima de los 
árboles es de 8 m.

Generalmente los árboles más altos crecen 
en una hondonada entre dunas.

Si bien muchas de las especies que allí
encontramos corresponden al bosque 
serrano tienen características florísticas 
diferentes que corresponde a la restinga en 
Brasil

Esto se constata por la presencia del 
Sideroxylon obtusifolium propio de la mata 
atlántica en su límite sur de su distribución.





CaracterCaracteríísticas que sticas que 
comparte con la Restinga de comparte con la Restinga de 
RioRio Grande do Grande do SulSul

En el sentido geomorfolEn el sentido geomorfolóógico, el tgico, el téérmino rmino 
restinga, designa terrenos de planicie, restinga, designa terrenos de planicie, 
recubiertos por deprecubiertos por depóósitos sedimentarios sitos sedimentarios 
arenosos con influencia marina.arenosos con influencia marina.
Desde el punto de vista Desde el punto de vista fitogeogrfitogeográáficofico
designa un conjunto de ecosistemas designa un conjunto de ecosistemas 
dominados por formaciones pioneras, de dominados por formaciones pioneras, de 
influencia marinoinfluencia marino--fluvial ademfluvial ademáás de s de 
formaciones campestres, formaciones campestres, savsaváánicasnicas y y 
forestales que coinciden con la regiforestales que coinciden con la regióón n 
fisiogrfisiográáfica denominada litoralfica denominada litoral



CaracterCaracteríísticas de las sticas de las 
plantasplantas

En ambientes mEn ambientes máás hs húúmedos se desarrollan medos se desarrollan 
especies propias de localidades con alta especies propias de localidades con alta 
concentraciconcentracióón de agua, asn de agua, asíí como, como, gegeóófitasfitas y y 
hemicripthemicriptóófitasfitas (plantas que no desarrollan (plantas que no desarrollan 
partes apartes aééreas en un determinado tiempo de su reas en un determinado tiempo de su 
vida.vida.
En ambientes secos aparecen plantas En ambientes secos aparecen plantas 
xerxeróófitas como son las especies del lo gfitas como son las especies del lo gééneros neros 
CereusCereus y  y  OpuntiaOpuntia..
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Santa Catalina Montevideo



Biarritz Canelones
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MatrizMatriz

La matriz constituye el elemento La matriz constituye el elemento 
predominante del paisaje, en el sentido predominante del paisaje, en el sentido 
de poseer mayor extenside poseer mayor extensióón, conexin, conexióón y n y 
un papel preponderante en el un papel preponderante en el 
funcionamiento del mismo.funcionamiento del mismo.
En este caso la matriz estEn este caso la matriz estáá constituida constituida 
por el campo de dunaspor el campo de dunas





ParcheParche

El parche es considerado como la unidad El parche es considerado como la unidad 
elemental de un mosaico paisajelemental de un mosaico paisajíístico, y stico, y 
puede estar compuesto por muy pocos puede estar compuesto por muy pocos 
milmilíímetros de suelo rocoso cubierto de metros de suelo rocoso cubierto de 
briofitas o por lo contrario por cientos de briofitas o por lo contrario por cientos de 
hecthectááreas de un bosque nativo.reas de un bosque nativo.
Tiene atributos estructurales como Tiene atributos estructurales como 
funcionalesfuncionales





CaracterCaracteríísticas del sticas del 
ambienteambiente

Fuertes vientos con predominancia del Fuertes vientos con predominancia del 
sur este.sur este.
Suelos con poca retensiSuelos con poca retensióón de agua, n de agua, 
debido a la textura arenosa con bajo debido a la textura arenosa con bajo 
porcentaje de materia orgporcentaje de materia orgáánica.nica.
Ambiente salinoAmbiente salino



Efecto bandera









Daphnosis racemosa

















Myrsine laetevirens



Contorno irregular



Sideroxylon
obtusifolium







Florística y fitosociología de bosques 
psamófilos en tres sectores de la 

costa de Uruguay, según el gradiente 
de influencia fluvio-marino.
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