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Se localizan en la cuenca sedimentaria 
asociados a las planicies del litoral 
aledaño al Río Uruguay. 

Ocupan suelos que varían desde muy 
alcalinos conocidos frecuentemente como 
blanqueales, hasta suelos  de excelente 
aptitud agrícola ganadera, considerados 
de los más productivos del país.

Su mayor extensión se aprecia en los 
departamentos de Soriano y Río Negro y 
en menor medida en los departamentos 
de Colonia, Paysandú, Salto , Artigas, 
Flores, San José y Durazno.

Frecuentemente son denominados 
“algarrobales” o “bosques parque” en 
forma genérica y en la actualidad 
presentan una considerable 
fragmentación.



Se caracterizan por la presencia de un estrato arbóreo de baja cobertura, 
con árboles lo suficientemente separados entre sí como para permitir el 
desarrollo de un estrato herbáceo del tipo pradera.

Están especialmente desarrollados tanto en estructura como en riqueza 
de especies en las zonas denominadas “blanqueales”, algunas de las 
especies leñosas más notorias son Acacia praecox, Aspidosperma 
quebracho-blanco (“Quebracho blanco”), Geoffroea decorticans 
(“Chañar”), Prosopis affinis (Ñandubay), Prosopis nigra (Algarrobo 
Negro).

Estos bosques, aún cuando probablemente en términos generales estén 
muy disminuidos en superficie y empobrecidos en su diversidad por la 
actividad humana, presentan zonas relativamente extensas en las que 
manifiestan un excelente grado de conservación y regeneración, 
particularmente si se compara con la situación del mismo tipo de 
bosque en varias provincias argentinas.



Senegalia (=Acacia) praecox



Prosopis nigra



Prosopis affinis



Prosopis affinis                              Prosopis 
nigra       



Trithrinax campestris



Geoffroea decorticans



Aspidosperma quebracho-blanco



Maytenus vitis-idaea



Grabowskia duplicata



Castela tweediei 



Celtis pallida



Berberis ruscifolia



Tessaria dodoneaeifolia 



Trithrinax campestris - Opuntia monacantha



Sporobolus pyramidatus



Pithecoctenium cynanchoides



Tripodanthus flagellaris



Tillandsia ixioides

Tillandsia recurvifolia

Tillandsia 
bandensis



Acicarpa procumbens

Adiantopsis tweediana - Chloraea bella
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