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Ocurren en zonas secas en condiciones
semi desérticas

En cumbres y faldas de  Cerros Chatos, Cuchillas
Tabulares y Cornisas  de arenisca o a veces 
de basalto









Los cerros chatos son generalmente unidades discretas, de contorno más o menos circular 
cuyas laderas poseen una fuerte pendiente, con desniveles de entre 100 y 150m y cimas 
totalmente planas (a veces recubierta por una capa fina de basalto). 

Las laderas están coronadas por uno o más estratos de areniscas fuertemente cementadas 
(causantes precisamente de la formación de estos cerros por su mayor resistencia a la erosión 
respecto del material circundante), cuyo frente de exposición es prácticamente vertical y de 
varios metros de altura. 

Poseen una alta rocosidad, con grandes bloques de areniscas desprendidos desde la cima que  
caen sobre las laderas. 





Las cornisas areniscosas son formaciones similares a los cerros en 
cuanto a la existencia de un frente de exposición más o menos 
vertical, pero que no llegan a ser unidades discretas ya que se 
“diluyen” hacia el extremo opuesto a dicho frente.



Las cuchillas tabulares son mesetas alargadas con límites o 
laderas abruptos, que ofician como importantes divisorias de 
agua, con características geológicas similares a las 
descriptas para los cerros chatos.



De esta manera las laderas de los cerros son lugares caracterizados por 
una alta rocosidad y fuerte exposición a los vientos aunque con una 
importante disponibilidad de agua en el suelo debido al tipo de roca, lo 
que genera ambientes sumamente propicios para el establecimiento de 
comunidades vegetales muy diversas, especialmente en los sectores 
menos expuestos al sol, protegidos del viento y con altos contenidos de 
humedad.



En las zonas más bajas, generalmente sobre areniscas 
menos cementadas o depósitos modernos, se forman cursos 
de agua de diferente magnitud o bien depresiones más o 
menos pantanosas, conectadas o no con estos cursos de 
agua. 





Poseen mediana a gran alteración
por el manejo que se le brinda a los
campos

Compuestos por matorrales con mayor 
desarrollo fustal al Sur y Sureste



Predomina la vegetación xerófila

Claramente vinculada con el Cerrado



 

Vegetación

Fisonómica y florísticamente las comunidades 
arbóreas difieren de los bosques del resto del país 

(Brussa y Grela, 2002 y 2004 en preparación).

Las  laderas y cimas de cerros tienen una vegetación 
arbórea y arbustiva abierta y baja asociada a 

vegetación herbácea, similar a la descripta como 
Savana arbórea (Veloso y Góes-Filho, 1982), a veces 

con predominio de arbustos y sufrútices. 

Su delimitación es clara, relacionada precisamente a 
las características geomorfológicas y geológicas ya 
que están restringidas (al menos actualmente)  a los 

mencionados cerros, cuchillas y cornisas. 

Los núcleos principales de vegetación arbórea se dan 
sobre los paredones ubicados al sur, donde la 

insolación es menor y la disponibilidad de agua es 
mayor. 



Fitogeografía

La zona de estudio está comprendida en una de las 
regiones con mayor diversidad de especies arbóreas del 

Uruguay, pudiendo ser considerada como una extensión de 
las regiones caracterizadas por formaciones subtropicales 
deciduas y semideciduas del sur de Brasil descriptas por 

Teixeira et al. (1982), al tiempo que también posee algunas 
especies más o menos características del Cerrado de 

acuerdo a las descripciones de Spichiger et al.  (1995) y 
Marchesi (1997). Muchas de las especies que componen la 

flora arbórea  y arbustiva del Uruguay viven 
exclusivamente en esta región, siendo considerada como 

uno de los hotspots a nivel nacional desde el punto de 
vista de las prioridades de conservación (Grela, 2004, 

Tesis de Maestría) y donde lamentablemente no existen 
áreas sujetas a planes de conservación u otro de tipo de 

manejo sustentable. 





FAMILIA ESPECIE 
AQUIFOLIACEAE Ilex dumosa 
ARECACEAE Butia lallemantii 
ASTERACEAE Heterothalamus psiadioides 
ERICACEAE Agarista eucalyptoides 
ERICACEAE Agarista chlorantha 
EUPHORBIACEAE Sebastiania serrulata 
FABACEAE Mimosa daleoides 
FLACOURTIACEAE Xylosma schroederi 
LAURACEAE Ocotea puberula 
MORACEAE Ficus luschnathiana 
MYRTACEAE Acca sellowiana 
MYRTACEAE Campomanesia aurea 
MYRTACEAE Campomanesia aurea var. hatschbachii 
MYRTACEAE Hexachlamys humilis 
MYRTACEAE Myrceugenia euosma 
MYRTACEAE Myrceugenia myrtoides 
MYRTACEAE Myrcia verticillaris 
MYRTACEAE Myrciaria delicatula 
MYRTACEAE Psidium incanum 
MYRTACEAE Psidium luridum 

 



Hexachlamys humilis



Cinnamomum amoenum



Ocotea pulchella



Agarista chlorantha

Agarista eucalyptoides



Agarista chlorantha



Myrciaria delicatula



Mimosa daleoides





Caesalpinia pilosa



Ilex dumosa



Campomanesia aurea var. hatchsbachii



Campomanesia aurea var. hatchbachii



Myrcia verticillaris



Sebastiania serrulata



Buddleja thyrsoides



Miconia hyemalis



Mimosa bifurca



Butia lallemantii





Heterothalamus psiadioides



Trichipteris atrovirens



Sticherus bifidus



Osmunda cinnamomea



LOS BOSQUES PANTANOSOS



Se forman en depresiones del terreno

Generalmente son de escasa extensión 
en superficie

Ocupan terrenos en los que se acumula gran
cantidad de agua

Predominan las formas circulares 
u orbiculares

Se distribuyen espacialmente a modo de
Islas formando un patrón de archipiélago



En el Brasil se les conoce con el nombre de
capões 

Su nombre deriva de la lengua Tupi-guaraní que 
significa “Bosque circular”



En la geografía uruguaya se los localiza 
Principalmente en la cuenca sedimentaria
del Centro Norte y en planicies de la Laguna
Merín.







Los altos niveles de agua en el suelo generan 
un ambiente semipantanoso muy propicio para:

el establecimiento de una cubierta arbórea densa

 un tapiz herbáceo  dominado por helechos.



Presentan  relativamente baja alteración
debido al difícil acceso por los bañados

Poseen una estructura central de 
bosques fustales con mayor desarrollo
central y matorrales periféricos

Predomina la vegetación hidrófila



Citronella gongonha



Calliandra tweedii



Calliandra brevipes



Calyptranthes concinna



Erythrina
crista-galli







Syagrus romanzoffiana


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57

