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RESUMEN 
El análisis numérico de censos fitosociológicos realizados en la región centro – sur del Uruguay 
permitió identificar tres comunidades de pastizales, y para cada una, un conjunto de especies 
indicadoras. Atributos relevantes de la vegetación como la importancia de especies exóticas, la 
cobertura de gramíneas invernales y estivales difieren significativamente entre las comunidades.  
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Introducción 
La región centro-sur del Uruguay, con  una superficie aproximada de 2,25 millones de hectáreas, 
se caracteriza por presentar un relieve ondulado con predominancia de lomas irregulares de 
formas redondeadas, y por comprender suelos superficiales y profundos sobre basamento 
cristalino y sedimentos cuaternarios (Millot et al.1987). Si bien la región presenta un alto 
porcentaje de suelos con aptitud agrícola, posee aún importantes áreas de pastizales naturales 
dedicadas a la ganadería extensiva. Disponer de descripciones detalladas de la heterogeneidad de 
estos pastizales es un requisito indispensable para desarrollar planes de manejo que permitan su 
conservación y aprovechamiento eficiente (Paruelo et al. 2004). En este trabajo se describe la 
variación en composición de especies de los pastizales naturales de la región centro-sur y se 
genera una clasificación de coberturas de vegetación natural (comunidades de pastizal) con 
vistas a ser utilizada como base para su cartografía y su utilización a campo por parte técnicos.  
 
Materiales y métodos 
Se realizaron 55 censos fitosociológicos en forma sistemática a lo largo de trayectos que 
atravesaron la región. Cada 2 Km., en los sitios sin cultivo reciente, se ubicaron cuadrados de 
5x5m, en los cuales se registraron todas las especies presentes y sus valores de cobertura –
abundancia según la escala de Braun – Blanquet. La matriz florística fue analizada mediante 
análisis multivariados de clasificación y ordenación. Las comunidades fueron caracterizadas en 
términos de su composición de tipos funcionales de plantas, atributos estructurales de la 
vegetación y especies indicadoras. 
 
Resultados y discusión 
El análisis de clasificación, llevado a cabo mediante la medida de distancia de Jaccard y el 
método de Ward, permitió identificar tres comunidades de pastizales en la región con 
características fisonómicas distintivas (Tabla 1). La comunidad I, indicada por C. selloana, E. 
nudicaule, A. leptophyllum y P. notatum (Tabla 2), presenta predominantemente un estrato de 30 
cm. de altura dominado por subarbustos y un estrato bajo de 5 cm. dominado por gramíneas 
postradas. La comunidad II, asociada a la presencia de pedregosidad y/o rocosidad en la 
superficie del suelo, está indicada por  A. venustula, P. montevidense, E. sericeus y S.spicatum y 
presenta generalmente un solo estrato herbáceo abierto de 5 cm. de altura. La comunidad III, 
indicada por L. multiflorum, S. charruana y C. dactylon, presenta en el mayor número de casos 
un estrato de 30 cm de altura dominado por gramíneas erectas y un estrato bajo de 5 cm. 
dominado por gramíneas postradas. Distintos atributos de la vegetación difieren 
significativamente entre las comunidades (Tabla 1). Las comunidades I y II presentan un claro 
predominio de la cobertura de  gramíneas estivales, en tanto que la comunidad III presenta 
mayores valores de cobertura de gramíneas invernales. Las hierbas presentan mayor importancia 
en términos de cobertura en la comunidad II. Por otro lado, la importancia de especies exóticas 



varía notablemente entre comunidades, alcanzando los mayores valores de cobertura promedio 
en la comunidad III. Dos aspectos emergen de este trabajo para explorar y profundizar en futuros 
estudios: los controles ambientales de la heterogeneidad de la vegetación y de la invasibilidad a 
escala regional, y la relación de la variación en importancia de tipos funcionales de plantas entre 
comunidades con patrones de funcionamiento ecosistémico. 
 
Tabla 1. Valores de moda, mínimo y máximo de cobertura vegetal (%) y pedregosidad/rocosidad 
(%),y valores de cobertura relativa de gramíneas invernales, gramíneas estivales, hierbas y 
especies exóticas (promedio ± 1 error estándar) correspondientes a las tres comunidades 
descritas en la Región 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Tabla de dos vías representando los valores indicadores de las especies para las tres 
comunidades. Se indican los grupos florísticos de cada comunidad.  

Grupo 
Florístico 

Especie Comunidad 

  I II III 
I Coelorachis selloana (Hack.) A. Camus 82 1 10 

Eryngium nudicaule Lam. 82 2 5 
Apium leptophyllum (Pers.) F. Muell. ex Benth. 69 2 8 
Paspalum notatum Flugge 63 20 16 

II Aristida venustula Arechav. 4 92 0 
Piptochaetium montevidense (Spreng.) Parodi 10 83 2 
Evolvulus sericeus Sw 4 80 1 
Schizachyrium spicatum (Spreng.) Herter 4 79 0 

III Lolium multiflorum Lam. 2 0 91 
Stipa charruana Arechav. 19 0 74 
Cynodon dactylon (L.) Pers 2 0 66 
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Comunidad I II III 
Cobertura 

Vegetal 
90 (70;100) 80 (50;80) 90 (80;100) 

Pedregosidad
/Rocosidad 

 
0 (0;5) 

 
5(0;45) 

 
0 (0;1) 

Gramíneas 
invernales 

 
16,1±2,8 

 
11,3±2,7 

 
49,0±6,6 

Gramíneas 
estivales 

 
60,9±3,6 

 
44,0±4,4 

 
37,8±4,6 

Hierbas 13,6±2,6 18,6±3,0 7,0±2,5 

Exóticas 3.3±1.7 0.4±0.2 22.6±5.6 


