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INTRODUCCIÓN
La zona del “Hervidero”, situada a orillas del río Uruguay, paraje Parada Daymán,
departamento de Paysandú (ROU), constituye un área de gran interés dada su
diversidad de paisajes, de formaciones vegetales y su riqueza florística. En un espacio
de pocos kilómetros desde la desembocadura del Aº Hervidero hasta la Meseta de
Artigas y en medio de un paisaje de escarpas, mesetas, colinas tabulares y valles, se
desarrollan comunidades boscosas de diferente composición florística, fisonomía y
estructura, adaptadas a distintas condiciones topográficas, geomorfológicas y
edáficas, que se continúan unas con otras a través de parches de vegetación leñosa
en una matriz de pradera. Esta zona boscosa, próxima al río Uruguay y de topografía
muy quebrada tiene una explotación silvispastoril, con ganadería extensiva de
vacunos. Desde hace pocas décadas han proliferado poblaciones silvestres de
ciervos Axis (Axis axis), que encuentran comida y refugio en los bosques. Más hacia el
este se extienden tierras de aptitud agrícola, dedicadas a cultivos y ganadería.
Esas tierras pertenecieron, a fines del siglo XIX y principios del Siglo XX, a Don
Nicanor Amaro, quien construyó y gestionó el Saladero “El Hervidero”. Éste funcionaba
con maquinaria a vapor y su caldera era alimentada con leña proveniente de la tala de
los bosques aledaños. (Luisa y César Gutiérrez Amaro, com. pers.)
Como parte de un estudio de comunidades boscosas del río Uruguay, (González, S.
en preparación), se realizaron tareas de relevamiento florístico y muestreos en
bosques de esta localidad.
OBJETIVOS DEL TRABAJO
Contribuir al conocimiento de la flora y vegetación de los bosques de la margen
derecha del río Uruguay en la zona “El Hervidero” mediante el relevamiento de
especies y comparación de la composición florística de estas comunidades a los
efectos de registrar su estado actual.
Identificar y describir las distintas formaciones boscosas presentes esta área en base
a su fisonomía y composición florística.
Caracterizar el ambiente físico de los lugares donde se desarrollan tales formaciones
vegetales, considerando ubicación geográfica, geología, suelos, geomorfología,
historia y manejo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron recorridas exhaustivas del área en numerosas excursiones en los años
2009 y 2010 a fin de reconocer especies.
El muestreo de las distintas comunidades leñosas de cada lugar se efectuó a través
del método de cuadrantes centrados en un punto (Matteucci y Colma, 1982; Causton,
1988; Mitchell, 2007), con puntos distribuidos sistemáticamente, ubicados cada 20 m
a lo largo de transectos paralelos al río y espaciados entre sí por una distancia de
20m.
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
Se realizó:

Elaboración de inventarios florísticos (listados de especies y familias) por lugar y para
toda el área.
Elaboración de matrices básicas de datos de individuos registrados por especie para
cada lugar relevado.
Determinación para cada sitio de las variables fitosociológicas: riqueza, frecuencia,
abundancia, dominancia e IVI (Índice de Valor de Importancia) de las especies
presentes.
Con ellas se realizaron análisis multivariados: De conglomerados (Cluster analysis) y
de componentes principales (CP) a fin de comparar comunidades.
RESULTADOS
INVENTARIO FLORÍSTICO
En las recorridas exhaustivas de 6 bosques de la zona se registraron 84 especies de
plantas leñosas pertenecientes a 33 familias. Las familias que cuentan con mayor Nº
de especies son: Fabaceae (15 especies), Myrtaceae (11 especies), Euphorbiaceae y
Asteraceae (5 especies).

FAMILIAS / ESPECIES
ANACARDIACEAE
Lithraea molleoides( Vell.) Engl.
Schinus longifolia (Lindl.) Speg.
Schinus molle L.
APOCYNACEAE
Tabernaemontana catharinense A. DC.
ASTERACEAE
Baccharis dracunculifolia DC.
Baccharis spicata (Lam.) Baill.
Baccharis trimera (Less.) DC.
Eupatorium buniifolium Hook. & Arn.
Trixis praestans (Vell) Cabrera
BIGNONIACEAE
Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo
CACTACEAE
Opuntia elata Salm-Dick
CELASTRACEAE
Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reissek
CELTIDACEAE
Celtis pallida Torr.
Celtis tala Gilles ex Planch.
COMBRETACEAE
Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz
Terminalia australis Cambess
EBENACEAE
Diospyros inconstans Jacq.
EUPHORBIACEAE
Croton tenuissimus Baill.
Phyllanthus sellowianus (Klotzsch)
Müll.Arg
Sebastiania brasiliensis Spreng.
Sebastiania commersoniana(Baill:) L.B.Sm.

NOMBRES VULGARES
"Aruera"; "Aruera de quebradas"; "
Molle blanco"; "Molle de beber"; "Bugre" (Br)
"Molle"; "Molle rastrero"; "Incienso"
"Anacahuita"
"Sapirandí";(Bra) "Zapiradí"; "Palo víbora"; "Horquetero"; (Arg.); "Leiteira dos irmaos" (Bra.)

"Chirca"; "Chirca blanca"; "Vasoura"(Bra)
"Chirca"; "Chirca blanca"
"Carqueja", "Chirca"
"Tabaquillo de monte"; "Humo bravo" (Arg.)
"Lapacho"; "Lapacho rosado"; "Ipé"
"Tuna"; "Tuna alpargata"
"Congorosa"; "Erva cancrosa"(Bra)
"Talita"; "Tala de los alambrados"
"Tala"
"Planta de los cepillos"; "Árbol de los cepillos";
"Escova de macaco" (Bra.)
"Amarillo"; "Palo amarillo";"Amarillo del río";
" Tanimbú" (Arg.)
"Caqui silvestre"; "Jaboticaba do mato" (Bra.)

"Sarandí"; "Sarandí blanco"
"Blanquillo"; "Palo de leche";
"Blanquillo"; "Capixaba" (Bra)

& B.J.Downs
Sebastiania schottiana (Müll. Arg) Müll.Arg.
FABACEAE
Acacia bonariensis Gillies ex Hook. & Arn
Acacia caven (Molina) Molina
Albizia inundata (Mart.) Barneby &
J.W.Grimes
Enterolobium contortisiliquum (Vell.)
Morong
Inga vera Willd. Subsp. affinis
(DC.)T.D.Penn.
Prosopis affinis Spreng.
Erythrina crista-galli L.
Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth.
Bahuinia forficata Link subsp. pruinosa
(Vogel) Fortunato & Wunderlin

"Sarandí", "Sarandí colorado",
"Sarandí negro", "Espina de arroyo"
"Uña de gato"; "Ñapindá"
"Espinillo"; "Aromita" (Pgy)"; "Churqui" (Arg.)
"Timbó blanco"; "Palo flojo" (Arg.);
"Timbó morotì"; "Timbó chaqueño" (Pgy)
"Timbó"; "Oreja de negro"; "Pacará" (Arg.);
"Timbaúva" (Bra.); "Cambá-cambá) (Pgy)
"Ingá",(Ury) (Bra) "Ingá colorado"; "Ingá guazú";
"Ingaí"; "Ingá-puitá"(Pgy)
"Ñandubay"
"Ceibo", "Seibo", "Corticeira"(Bra),
"Zuinandí"(Arg)
"Lapachillo"; "Bugre"; "Yerba del Bugre"; "Rabo
de macaco" (Bra.)
"Pata de vaca"; "Pezuña de vaca"

Mimosa ostenii Speg. ex Burkart

"Espina corona"; "Corondá"; "Coronda";
"Coronillo"; "Quillaí"
"Espina corona"; "Espina de Cristo";
"Algarrobo"(Salto)
“Mimosa”

Mimosa uruguensis Hooker et Arnott

“Mimosa de ramas rojas”

Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.
Gleditsia triacanthos L.

Parkinsonia aculeata L.
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
Senna corymbosa (Lam.)H.S. Irwin &
Barneby
FLACOURTIACEAE
Xylosma tweediana (Clos.) Eichler
LAURACEAE
Nectandra angustifolia (Schrad.) Ness &
Mart. ex Ness
MALVACEAE
Pavonia sepium A. St-Hil.
MELIACEAE
Melia azedarach L.
MORACEAE
Ficus luschnatiana (Miq.) Miq.
Morus alba L.
MYRSINACEAE
Myrsine laetevirens (Mez) Arechav.
MYRTACEAE
Blepharocalyx salicifolius (Humb.; Bonpl.&
Kunth) O. Berg
Eugenia mansoni O.Berg
Eugenia repanda O.Berg
Eugenia uniflora L.
Eugenia uruguayensis Cambess
Hexachlamys edulis (O.Berg) Kausel &
D.Legrand
Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D.
Legrand & Kausel
Myrcia selloi (Spreng.) N.Silveira

"Cina-cina"
"Ibirápitá"; "Árbol de Artigas"; "Canafístula" (Bra)
"Rama negra"; "Canafístula"; "Sen del campo"
"Espina corona"; "Sucará"
"Laurel miní"

"Paraíso"
"Higuerón"; “Mata palos”
"Mora"; "Morera"
"Canelón"; "Capororoca" (Bra)
"Arrayán"; "Anacahuita" (Arg.)
"Pitanga amarga"
"Ñangapiré negro" (Arg.)
"Pitanga" ; "Ñangapiré";
"Pitangueiro"(Bra.);"Cereza de Surinam"
"Guayabo blanco"
"Ubajay"
"Murta"; "Multa"; "Cambuí" (Bra.)
"Cambuí"; "Guayabo amarillo"; "Guayabo overo";

Myrcianthes cisplatensis (Cambess.)
O.Berg
Myrcianthes pungens (O. Berg.) D. Legrand
Myrrhinium atropurpureum Schott
var.octandrum Benth.
OLEACEAE
Ligustrum lucidum W.T. Aiton
Olea europaea L.
PINACEAE
Pinus elliottii Engelm.
POLYGONACEAE
Coccoloba argentinensis Speg.
Ruprechtia laxiflora Meisn
Ruprechtia salicifolia (Cham. & Schltdl.)
C.A.Mey
PROTEACEAE
Grevillea robusta A. Cunn.
RHAMNACEAE
Colletia spinosissima J.F. Gmel.
Scutia buxifolia Reiss.
ROSACEAE
Pyracantha coccinea M.Roem.
Cotoneaster pannosa Franch.
RUBIACEAE
Cephalanthus glabratus (Spreng:) K.
Schum
Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl.
Psychotria carthagenensis Jacq.

"Ivirá yepiró"; "Pitanga colorada"
"Guayabo colorado"; "Guayabo de monte";
"Arazá de monte";"Guamirim" (Bra)
"Guabiyú"; "Guaviyú"; "Ibariú" (Bra)
"Palo de fierro"; "Socará"; "Pao de ferro"(Bra);
"Piolho de porco"(Bra); "Carrapatinho"; "Murtilho"
“Ligustro”; “Aligustre”
"Olivo"
“Pino”
"Cocoloba"
"Viraró"; "Viraró crespo"; "Marmelero"; "Vira-rú";
"Marmeleiro do mato" (Bra.)
"Viraró"
"Grevillea"; "Roble sedoso"
"Quina del campo"; "Caramanuel"; "Crucerillo"
(Arg.)
"Coronilla"; "Coronillo"; "Coronillo colorado"
"Crategus"
"Crategus"
"Sarandí" ; " Sarandí colorado"; "Sarandí blanco"
"Jazmín de Uruguay"; "Palo cruz"; "Veludinho"
(Bra.);
"Jazmín del monte" (Pgy.)
"Naranjillo"; "Falso café"; "Café del monte";
"Jeruvarana" (Bra.)

RUTACEAE
Citrus reticulata Blanco
Citrus x sinensis Osbeck
Citrus aurantium
Poncirus trifoliata (L.) Raf.
SALICACEAE

"Mandarino"
"Naranjo"
“Naranjo amargo”
"Trifolio"; "Trifolia"; "Naranjo trébol"

Salix humboldtiana Willd.

"Sauce criollo";"Sauce"; "Sauce colorado";
"Sauce amargo" (Arg.);"Salgueiro" (Bra.);

SANTALACEAE
Acanthosyris spinescens
SAPINDACEAE
Allophyllus edulis (A. St. Hil.) Radlk
SAPOTACEAE
Pouteria salicifolia (Spreng. ) Radlk
SOLANACEAE
Solanun mauritianum Scop

“Quebracho flojo”; “Sombra de toro”
"Chal- chal"; "Fruta de passarinho"(Bra);
"Mataojo"; "Mataojos"
Tabaquillo

TILIACEAE
Luehea divaricata Mart.

"Caá- obetí"; "Francisco Álvarez"; "Azoita
cavalho" (Bra.);"Sota caballo"

VERBENACEAE
Aloysia gratissima (Hook.) Tronc.
Citharexylon montevidensis (Spreng.)

"Cedrón del monte"; "Resedá del campo";
“Niñarupá"
"Tarumán"

Moldenke
"Lantana"; "Camará"; "Cambará"; "Bandera
española"
Lantana megapotamica (Spr.) Tronc.
"Lantana rosada"
Cuadro 1: Inventario de las especies relevadas por recorridas exhaustivas en seis bosques de la estancia
“El Hervidero” y “Las Tres A”, agrupadas por Familias y ordenadas alfabéticamente, junto con los
nombres vulgares de las mismas
Lantana camara L.

CARACTERIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DONDE SE DESARROLLAN LOS
BOSQUES Y TIPOS DE BOSQUES
Los bosques estudiados están localizados en distintos potreros de las Estancias “El
Hervidero” y “Las 3 A”. Las condiciones del ambiente, el ensamble de especies y la
fisonomía son diferentes para cada lugar. El cuadro 2 resume características de los
mismos.

HERVIDERO

VALLE
PRINCIPAL

RIBEREÑO
DEL INDIO

PICADA Y
LADERA DE
LAPACHOS

GRUTA DEL
INDIO
MUERTO

FISONOMÍA DEL
BOSQUE

Bosque ribereño

Bosque
ribereño

Bosque
ribereño

Bosques
subxerófilos
de planicie alta

Bosque de
quebrada

RIQUEZA (Nº spp)
(Por recorrida)

53

64

46

PL38/LL54

42

Sebastiania
commersoniana
Ruprechtia
salicifolia
Parkinsonia
aculeata
Ruprechtia
laxiflora

Ruprechtia
salicifolia
Sebastiania
commersoniana
Nectandra
angustifolia
Pouteria
salicifolia

Pouteria
salicifolia
Salix
humboldtiana
Nectandra
angustifolia
Ruprechtia
salicifolia

Tabebuia
heptaphylla
Lithraea
molleoides
Myrcianthes
cisplatensis

Myrcianthes
pungens
Lithraea
molleoides
Pyracantha
coccinea
Myrcianthes
cisplatensis

Valle aluvial en
desembocadura
del Aº Hervidero

Valle aluvial
amplio,
rodeado de
mesetas y
colinas.
Se inunda en
gran parte en
crecientes del
Uruguay

Valle aluvial
estrecho,
rodeado de
mesetas y
colinas.
Se inunda
casi
totalmente
en crecientes
del Uruguay
Sedimentos
limoarcillosos
modernos;
Formación
Guichón y
Mercedes
Gleysoles
Háplicos
Melanicos
(Gley
húmicos)
Fluvisoles
Isotexturales
Melanicos
(Suelos
Aluviales)
Muy alta

Terrenos altos
en la cima de
barranco

Quebrada
estrecha con
orientación
E-W

Nunca se
inunda

Nunca se
inunda

Areniscas
Guichón y
Mercedes;
sedimentos
cauternarios

Areniscas
Guichón y
Mercedes;
sedimentos
modernos

Brunosoles
Éutricos y
Subéutricos,
Litosoles.
Mosaico

Argisoles
Subéutricos
Melánicos
Típicos
(Praderas
Arenosas)
Mosaico

Alta a media

Alta a media

ESPECIES MÁS
REPRESENTADAS

TOPOGRAFÍA

RIESGO DE
INUNDACIÓN

GEOLOGÍA

SUELOS

Se inunda en
gran parte en
crecientes del
Uruguay
Sedimentos
limo-arcillosos
modernos;
Formación
Arapey

Sedimentos
limo-arcillosos
modernos;
Formación
Guichón y
Mercedes

Gleysoles
Háplicos
Melánicos.
Fluvisoles
Heterotexturales
Melánicos,
hidromórficas
(Suelos
Aluviales)

Fluvisoles
Isotexturales
Melánicos.
Gleysoles
Háplicos
Melánicos

Muy alta

Alta a muy alta

(Suelos
Aluviales)

FERTILIDAD
HISTORIA

MANEJO
HERBÍVOROS

PERTURBACIONES

Talado varias
veces

Talado (varias
veces)

Talado (???)

Talado

Silvipastoril

Silvipastoril

Silvipastoril

Silvipastoril

Silvipastoril

Vacunos y Axis
axis

Vacunos y Axis
axis

Vacunos y
Axis axis

Vacunos y
Axis axis

Inundaciones.
Talas.
Herbivoría

Inundaciones.
Talas.
Herbivoría

Inundaciones.
Talas.
Herbivoría

Vacunos y
Axis axis
Talas.
Herbivoría
Invasión de
Olea y
Pyracantha

No talado

Herbivoría
Invasión de
Olea y
Pyracantha

Cuadro2: Resumen de características ambientales, florísticas, históricas y de manejo de los
bosques nativos en zona de la estancia “El Hervidero” y “Las Tres A”.

BOSQUES RIBEREÑOS
En los bosques ribereños las especies arbóreas se distribuyen en franjas paralelas al
río en relación con el gradiente hídrico. Se destaca la abundancia de especies
hidrófilas que se sitúan muy próximas al agua: sarandíes: Phyllanthus sellowianus,
Cephalanthus glabratus, Sebastiania schottiana; sauces: Salix humboldtiana, ingás:
Inga vera ssp affinis) y las que toleran bien la inundación: Nectandra angustifolia
(Laurel miní), Pouteria salicifolia (Mataojo) y Ruprechtia saliciolia (Viraró). En las zonas
bajas se acumula mucha leña seca y resacas de crecientes que indican que el monte
se inunda. Las áreas más elevadas y secas presentan especies mesófilas: Sebastiania
commersoniana y S. brasiliensis (Blanquillos) cuya abundancia de ejemplares de
rebrote puede señalar la ocurrencia de talas, y pitangas: Eugenia spp. (Myrtaceae) de
pequeño y mediano porte. Las especies xerófilas como Myrcianthes cisplatensis
(Guayabo de monte), Myrcia selloi, Maytenus ilicifolia (Congorosa), ocupan áreas
donde no llegan las crecientes. Acacia caven (Espinillo) y Prosopis affinis (Ñandubay),
junto con Lithraea molleoides (aruera) están en la transición a la formación de parque
y la pradera. Mantienen poblaciones de herbívoros exóticos: vacunos y ciervos Axis.
Bosque de la desembocadura Aº hervidero
Localizado en la rinconada del Aº Hervidero y el río Uruguay, en el potrero donde
persisten las ruinas del Saladero Hervidero. Material geológico constituido por
sedimentos fluviales modernos; suelos aluviales profundos y fértiles. Ha sufrido
numerosas talas y es de régimen tallar. Las especies de mayor importancia son
Ruprechtia salicifolia (Viraró) y Sebastiania commersoniana (blanquillos: ejemplares
de rebrote).El bosque de parque que se continúa hacia el este tiene predominio de
Parkinsonia sellowiana y pradera con afloramientos basálticos y presencia de Opuntia
elata.
ESPECIE
Sebastiania commersoniana
Ruprechtia salicifolia
Parkinsonia aculeata
Ruprechtia laxiflora
Eugenia repanda
Blepharocalyx salicifolius
Terminalia australis

Dens%
23,4
10,7
11,7
5,2
7,1
6,2
5,2

Dom%
18,3
32,9
2,3
10,4
3,2
2,7
4,4

Fr%
19,4
10,6
8,3
6,0
8,3
6,9
6,0

IVI
61,0
54,3
22,3
21,6
18,6
15,8
15,5

Cuadro 3: Tabla (parcial) de variables fitosociológicas del Bosque de “EL Hervidero”:

RANGO
1
2
3
4
5
6
7

Dens%: Densidad relativa; Dom%: Dominancia Relativa, Fr%: Frecuencia relativa e IVI (Índice
de valor de Importancia) . Se consideran especies con IVI mayor o igual a 15.

Bosque principal de las 3 A
Es el de mayor extensión, situado en un valle aluvial sobre el Uruguay, entre 2 altos
acantilados de arenisca de Guichón cortados a pique sobre el río, y mesetas y colinas
tabulares que suben hacia el este. Está recorrido por la cañada “Carreta quemada” y
por otro sangrador. El material geológico son sedimentos limo-arcillosos y areniscas
de las Formaciones Mercedes y Guichón. (Bossi, J.; Navarro, R. 1988) Los suelos
son Fluvisoles Isotexturales Melanicos y Gleysoles Háplicos Melánicos. Se inunda casi
hasta casi la mitad en grandes crecientes del río Uruguay. Vegetación de monte
limpio, de régimen tallar. Son escasas las trepadoras y no se ve regeneración de
plántulas; tapiz graminoso ralo. Se destaca la ocurrencia de Ruprechtia salicifolia
(Viraró), Nectandra angustifolia (Laurel mini) y grandes rodales de Pouteria salicifolia
(mataojos) en el área inundable; en la zona no inundable la especie dominante es
Sebastiania commersoniana (Blanquillo).
ESPECIE
Ruprechtia salicifolia
Sebastiania commersoniana
Nectandra angustifolia
Pouteria salicifolia

Dens%
17,0
23,0
10,1
5,5

Dom%
24,4
10,6
22,4
17,4

Fr%
12,6
17,7
10,6
6,2

IVI
54,0
51,3
43,1
29,0

RANGO
1
2
3
4

Cuadro 4: Tabla de variables fitosociológicas del Bosque Principal de “Las 3 A” Dens%:
Densidad relativa; Dom%: Dominancia Relativa, Fr%: Frecuencia relativa IVI (Índice de valor
de Importancia). Se consideran especies con IVI mayor o igual a 15.

Bosque ribereño del indio
Situado próximo a la Meseta de Artigas, en un valle aluvial de escasa amplitud sobre
el río Uruguay, donde desemboca el sangrador del “Indio Muerto”. Es inundable en sus
¾ partes o más. Material geológico de Sedimentos limo arcillosos modernos y suelos
de color negro, de fertilidad muy alta: Gleysoles Háplicos Melanicos (Gley húmicos) y
Fluvisoles Isotexturales Melanicos. Hacia el sur, playa rocosa de areniscas ferrificadas
de Asencio y Guichón al pie de alto barranco. Este el bosque tiene una transición
abrupta, hacia el este, con una faja estrecha de pradera pedregosa y lomas con
vegetación pratense.
Este monte presenta mayor equitatividad que los anteriores: existen muchas especies
con IVI relativamente bajo. La playa con Phyllanthus sellowianus (sarandíes) y Salix
humboldtiana (sauces) sufre los efectos de la erosión fluvial (se ven muchos árboles
desarraigados). Las especies más abundantes son las que resisten bien la inundación
y hay escasa representación de xerófilas

RIBEREÑO DEL INDIO
ESPECIE
Pouteria salicifolia
Salix humboldtiana
Nectandra angustifolia
Scutia buxifolia
Rupretchia salicifolia
Sebastiania commersoniana
Phyllanthus sellowianus
Guettarda uruguensis

Dens%
9,86
3,52
3,87
5,28
7,04
7,04
7,75
7,39

Dom%
19,90
21,69
12,99
9,14
3,89
1,96
2,77
0,61

Fr%
9,95
3,79
4,27
4,74
6,64
8,06
6,16
8,06

IVI
39,72
29,00
21,13
19,17
17,56
17,06
16,68
16,06

RANGO
1
2
3
4
5
6
7
8

Inga vera

4,23

7,53

4,27

16,02

9

Cuadro 5: Tabla de variables fitosociológicas del bosque “Ribereño del Indio” de “Las 3 A”.
Dens%: Densidad relativa; Dom%: Dominancia Relativa, Fr%: Frecuencia relativa e IVI (Índice
de valor de Importancia). Se consideran especies con IVI mayor o igual a 15.

BOSQUES DE TIERRAS ALTAS O “NO RIBEREÑOS”
Los demás bosques estudiados, si bien integran la flora y vegetación del río Uruguay,
son bosques que se desarrollan en ambientes más secos y en los cuales la inundación
no es un factor ecológico determinante. Son escasas o inexistentes las especies
hidrófilas. En zonas del Hervidero ocupan un área importante.
Bosques de parque
La vegetación de parque está bien representada, con Prosopis affinis (Ñandubay) y
Acacia caven (Espinillo) como elementos arbóreos principales, a los que se agregan
Parkinsonia aculeata (Cina-cina), Colletia spinosissima, Schinus longifolia (Molle) y
otras y un importante componente arbustivo de Baccharis sp. y Eupatorium sp. en la
matriz de pradera. En el Potrero “La Meseta” esta vegetación está siendo invadida (y
peligra ser sustituida completamente) por Pyracantha coccinea (Crategus) que fuera
plantado con fines ornamentales en la Meseta de Artigas.
Gruta del Indio Muerto
El Bosque de la Gruta del Indio Muerto se desarrolla en un valle estrecho excavado en
las areniscas ferrificadas de Asencio, Guichón y Mercedes (Bossi, J.; Navarro, R.
1988) por curso de agua torrencial que corre más o menos perpendicular al río
Uruguay. La pendiente es fuerte de este a oeste (nacientes) y en la ladera norte, y
más suave en la ladera sur. Existe un mosaico de suelos con predomino de Argisoles
Subeutricos Melanicos Tipicos y Abrupticos (Praderas Arenosas hidromórficas).
(CONEAT digital). La fisonomía de la vegetación es de bosque de quebrada, con una
incipiente diferenciación de un estrato cumbre con especies xerofitas de porte más
bajo: Colletia spinossisima, Sebastiania brasiliensis (Blanquillo), Lithraea
molleoides,(Aruera), Pyracantha coccinea (Crategus) y un estrato cauce dominado por
Myrciantes pungens y M. cisplatensis fustales y otras especies de alto porte, que
superan los 10-12m de altura. Este bosque no tiene Lauraceae como componentes del
estrato alto, y la diversidad es menor que en las quebradas del noreste. El sotobosque
presenta helechos y musgos pero no conforman un tapiz exuberante, aunque hay
áreas de helechales junto al cauce.
La invasión por exóticas: Pyracantha coccínea (Crategus) y Olea europaea (Olivo)
hace peligrar la persistencia de esta formación.
Especie
Myrcianthes pungens
Lithraea molleoides
Pyracantha coccinea
Myrcianthes cisplatensis
Sebastiania brasiliensis
Hexachlamys edulis
Scutia buxifolia
Olea europaea

Dens (%)
15,79
8,77
15,79
10,96
11,40
3,07
5,70
3,07

Dom (%)
24,03
17,96
4,68
5,88
4,30
11,13
7,67
5,57

Fr (%)
10,49
9,26
12,96
10,49
10,49
4,32
4,32
4,32

IVI
50,31
35,99
33,43
27,34
26,20
18,52
17,70
12,96

Cuadro 6: Tabla de variables fitosociológicas del bosque “Gruta del Indio muerto” de “Las 3 A”.
Dens%: Densidad relativa; Dom%: Dominancia Relativa, Fr%: Frecuencia relativa e IVI (Índice
de valor de Importancia). Se consideran especies con IVI mayor o igual a 15, pero se incluye
Olea europaea

Bosques de lapachos
Bosques desarrollados en la zona noroeste del establecimiento “Las 3 A”, sobre
planicie alta y ladera con pendiente media a suave hacia el norte, en la cima de
barranca- acantilado de areniscas de Guichón y Mercedes (Bossi, J.; Navarro, R.
1988) de más de 20m de alto sobre el río. El paisaje circundante es de cerritos y
escarpas muy pedregosas. Suelos de fertilidad alta y media alta: Brunosoles Eutricos y
Subeutricos y Litosoles. (CONEAT digital) Vegetación de bosque con árboles en su
mayoría fustales y de alto porte; ausencia casi total de especies hidrófilas y una
importante población de Tabebuia heptaphylla (Lapacho). Según estimaciones
subjetivas de Mª Luisa Amaro Gutiérrez, la población de lapachos ha ido en aumento
en esta zona.
En el mes de setiembre de 2009 se observó la floración de lapachos registrándose la
existencia de individuos con tonalidades diferentes en la copa en antesis (3 o 4 tonos
de rosa, desde el fucsia al rosa pálido) y también ejemplares de flores blancas. Esto
es un indicador de la diversidad genética de esta población.
Se diferencian 2 matas boscosas: “Picada de los Lapachos”, y “Ladera de los
Lapachos” con 38 y 54 especies leñosas relevadas respectivamente. Ambas están
circundadas por praderas y bosques.
ESPECIE
Tabebuia heptaphylla
Lithraea molleoides
Myrcianthes cisplatensis
Guettarda uruguensis
Allophyllus edulis
Scutia buxifolia
Hexachlamys edulis
Olea europaea

Dens%
9,62
13,46
15,38
13,46
11,54
9,62
1,92
1,92

Dom%
63,11
5,89
2,53
2,35
0,58
4,68
6,40
6,10

Fr%
7,69
17,95
10,26
10,26
12,82
10,26
2,56
2,56

IVI
80,42
37,30
28,17
26,07
24,94
24,55
10,89
10,59

RANGO
1
2
3
4
5
6
7
8

Cuadro 7: Tabla de variables fitosociológicas del bosque “Ladera de los Lapachos” de “Las 3
A”.Dens%: Densidad relativa; Dom%: Dominancia Relativa, Fr%: Frecuencia relativa e IVI
(Índice de valor de Importancia) Se consideran especies con IVI mayor o igual a 15, pero se
incluye Olea europaea

ESPECIE
Tabebuia heptaphylla
Myrcianthes pungens
Lithraea molleoides
Myrcianthes cisplatensis
Allophyllus edulis

Dens%
17,1052632
5,26315789
11,8421053
7,89473684
13,1578947

Dom%
19,0629783
34,8903558
10,6987123
11,0405433
2,04618869

Fr%
15,3225806
6,4516129
11,2903226
8,87096774
11,2903226

IVI
51,4908221
46,6051266
33,8311401
27,8062479
26,494406

RANGO
1
2
3
4
5

Cuadro 8: Tabla de variables fitosociológicas del bosque “Picada de los lapachos” de “Las 3
A”. Dens%: Densidad relativa; Dom%: Dominancia Relativa, Fr%: Frecuencia relativa e IVI
(Índice de valor de Importancia). Se consideran especies con IVI mayor o igual a 15.

COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS BOSQUES
A partir las variables fitosociológicas de las comunidades se realizaron estudios
estadísticos multivariados: Custer análisis y análisis de componentes principales.

Fig.1 Dendrograma de los sitios-Bosques- según IVI de las especies
LAPI : Picada de los lapachos; LALA: Ladera de los lapachos; GIMU: Gruta del Indio Muerto;
RIVI: Ribereño del Indio; HERV: Hervidero; BPRI: Bosque principal

El dendrograma resultante del Cluster análisis muestra claramente la formación de 2
grupos o clados de sitios-bosques, reunidos por las semejanzas en su composición
específica (valores de IVI de las especies): en un grupo se agrupan los bosque
ribereños (Hervidero, Bosque principal y Ribereño del indio) y en el otro clado se
aglomeran los bosques con predominio de especies subxerofilas: Ladera y Picada de
los lapachos y Gruta del Indio Muerto.
De estos tres bosques más xerófilos, el de la picada de los lapachos aparece más
separado de los otros: hay más diferenciación en la composición específica.
En la rama de los “Ribereños”, el bosque “Ribereño del Indio” se separa más de los
otros 2.

Fig 2. Biplot de análisis de CP especies y localidades, considerando las especies con IVI mayor a
20 en cada local.

El análisis de componentes principales con las Localidades-Bosques y sus especies
cuyo IVI fuera mayor a 20 en cada local, arrojó un diagrama de biplot coherente con el
dendrograma: se aprecian los bosques en 2 grupos similares y los vectores indican las
especies implicadas en estas diferenciaciones.
CONSIDERACIONES FINALES
Los análisis estadísticos confirman nuestra percepción inicial que nos llevó a agrupar a
estas comunidades de bosques en “Ribereños” y “de tierra adentro o No- ribereños”.
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DIVERSIDAD DE BOSQUES NATIVOS EN LA ZONA DEL HERVIDERO
Silvia González Calcagno

Aº Hervidero

Lapachos

Bosque principal

Ribereño del Indio

Gruta del Indio Muerto
Meseta de Artigas

BOSQUES RIBEREÑOS

BOSQUE DE LA DESEMBOCADURA DEL Aº HERVIDERO

ESPECIE

Dens%
23,4

Dom%
18,3

Fr%
19,4

IVI
61,0

RANGO
1

Ruprechtia salicifolia

10,7

32,9

10,6

54,3

2

Parkinsonia aculeata

11,7

2,3

8,3

22,3

3

Ruprechtia laxiflora

5,2

10,4

6,0

21,6

4

Eugenia repanda

7,1

3,2

8,3

18,6

5

Blepharocalyx salicifolius

6,2

2,7

6,9

15,8

6

Terminalia australis

5,2

4,4

6,0

15,5

7

Sebastiania commersoniana

Tabla (parcial) de variables fitosociológicas del Bosque de “El Hervidero”
Se consideran especies con IVI mayor o igual a 15.

S=52 especies
(Muestreadas: 30)

BOSQUE PRINCIPAL

ESPECIE

Dens%

Dom%

Fr%

IVI

RANGO

Ruprechtia salicifolia

17,0

24,4

12,6

54,0

1

Sebastiania commersoniana

23,0

10,6

17,7

51,3

2

Nectandra angustifolia

10,1

22,4

10,6

43,1

3

Pouteria salicifolia

5,5

17,4

6,2

29,0

4

S= 60 especies
(Muestreadas: 35)

Tabla de variables fitosociológicas del Bosque Principal de “Las 3 A”
Se consideran especies con IVI mayor o igual a 15.

RIBEREÑO DEL INDIO

ESPECIE

Dens%

Dom%

Fr%

IVI

RANGO

Pouteria salicifolia

9,8

19,9

9,9

39,7

1

Salix humboldtiana

3,5

21,6

3,7

29,0

2

Nectandra angustifolia

3,8

12,9

4,2

21,1

3

Scutia buxifolia

5,2

9,1

4,7

19,1

4

Rupretchia salicifolia

7,0

3,8

6,6

17,5

5

Sebastiania commersoniana

7,0

1,9

8,0

17,0

6

Phyllanthus sellowianus

7,7

2,7

6,1

16,6

7

Guettarda uruguensis

7,3

0,6

8,0

16,0

8

Inga vera

4,2

7,5

4,2

16,0

9

Tabla de variables fitosociológicas del bosque
“Ribereño del Indio” de “Las 3 A”
Se consideran especies con IVI mayor o igual a 15

S= 45 especies
(33 muestreadas)

BOSQUES DE TIERRAS ALTAS O “NO RIBEREÑOS”

FORMACIÓN DE PARQUE

GRUTA DEL INDIO MUERTO

S= 40 especies
(Muestreadas:27 )

Tabla de variables fitosociológicas del bosque “Gruta del Indio muerto” de “Las 3 A” (parcial)

Se consideran especies con IVI mayor o igual a 15, pero se incluye Olea europaea

Especie

Dens (%)

Dom (%)

Fr (%)

IVI

Rango

Myrcianthes pungens

15,7

24,0

10,4

50,3

1

Lithraea molleoides

8,7

17,9

9,2

35,9

2

Pyracantha coccinea

15,7

4,6

12,9

33,4

3

Myrcianthes cisplatensis

10,9

5,8

10,4

27,3

4

Sebastiania brasiliensis

11,4

4,3

10,4

26,2

5

Hexachlamys edulis

3,0

11,1

4,3

18,5

6

Scutia buxifolia

5,7

7,6

4,3

17,7

7

Olea europaea

3,0

5,5

4,3

12,9

8

PICADA Y LADERA DE LOS LAPACHOS

PICADA DE LOS LAPACHOS

ESPECIE

Dens%

Dom%

Fr%

IVI

RANGO

Tabebuia heptaphylla

17,1

19,0

15,3

51,4

1

Myrcianthes pungens

5,2

34,8

6,4

46,6

2

Lithraea molleoides

11,8

10,6

11,2

33,8

3

Myrcianthes cisplatensis

7,8

11,0

8,8

27,8

4

Allophyllus edulis

13,1

2,0

11,2

26,4

5

S= 38 especies
(Muestreadas:29 )
Tabla de variables fitosociológicas del bosque “Picada de los Lapachos” de
“Las 3 A”
Se consideran especies con IVI mayor o igual a 15.

S=54 especies
(Muestreadas 38)

LADERA DE LOS
LAPACHOS

ESPECIE

Dens%

Dom%

Fr%

IVI

RANGO

Myrcianthes cisplatensis

18,5

10,9

16,9

46,4

1

Tabebuia heptaphylla

6,2

32,8

5,2

44,3

2

Lithraea molleoides

10,1

12,0

10,1

32,4

3

Allophyllus edulis

12,2

1,9

12,3

26,5

4

Scutia buxifolia

10,1

6,1

9,5

25,8

5

Guettarda uruguensis

12,0

3,0

10,8

25,8

6

Hexachlamys edulis

3,2

14,2

4,0

21,4

7

Tabla de variables fitosociológicas del bosque “Ladera de los Lapachos” de “Las 3 A”
Se consideran especies con IVI mayor o igual a 15, pero se incluye Olea europaea

Dendrograma de los sitios-Bosques- según IVI de las especies
(Cluster Analysis)
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