
 
 

 
 

Comunidad II 
 

Pastizales ralos de las regiones Centro Sur, Sierras y Lomadas del Este y 
Cuenca Sedimentaria del Noreste 

 
Descripción de la comunidad 

Los stands de esta comunidad presentan fisonomía de pastizales ralos o pastizales arbustivos 

ralos, caracterizados por especies meso – xerofíticas. Está asociada a suelos superficiales y muy 

superficiales. Incluye cinco sub-comunidades, dos de ellas presentes en las regiones Centro Sur, 

Sierras del este y Sedimentario del Noreste, mientras que las otras tres presentan distribución 

restringida a alguna de estas regiones. 

Especies indicadoras de la comunidad: 
 
Piptochaetium montevidense (flechilla mansa) 
 

 
Fuente: Fotografía: González (2012), Ilustraciones: Instituto de Botánica Darwinion (s.f.) 

  
Richardia humistrata 

 
                                            Fuente: González (2012) 



 
 

Sub-comunidad IIA: Trachypogon spicatus y Aristida filifolia 

 

 

 

Imagen de la sub-comunidad IIA 

 

 

 

Especies indicadoras de la sub-comunidad IIA 



 
 

 

Trachypogon spicatus  

  
Fuente: Copperflora.org (s.f.) 

 

 
Fuente: Instituto de Botánica Darwinion (s.f.) 

 

 

 



 
 

Aristida filifolia 

 
    Fuente: Instituto de Botánica Darwinion (s.f.) 

 
                           Fuente: Burkart (1943) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Descripción de la sub-comunidad IIA 

Está compuesta por campos con una cobertura vegetal del suelo baja (moda del 60%), 

con presencia de pedregosidad, y ocasionalmente también rocosidad, en superficie 

(Tabla 1). Es una sub-comunidad exclusiva de la región de sierras, y se encuentra sobre 

suelos desarrollados sobre materiales geológicos diversos: metamórficos (Rocha y 

Cerros de Aguirre gneises), rocas sedimentarias (Fuente del Puma y Carapé). Se presenta 

asociada mayoritariamente a laderas altas y medias convexas de pendientes moderadas 

a pronunciadas. Las principales especies indicadoras son dos pastos perennes estivales, 

uno duro (Aristida filifolia) y otro de tipo productivo ordinario.  

Las gramíneas estivales son el componente dominante de la cobertura vegetal (27.7%), 

seguidas por hierbas y gramíneas invernales (18,7 y 13,4%, respectivamente) (Tabla 2). 

Forma un pastizal ralo, con una cobertura del suelo baja, en el entorno del 60%, 

generalmente con un estrato de 30 cm de subarbustivas del género Baccharis sp. y/o 

gramíneas cespitosas (Aristida filifolia o Stipa filifolia) y un estrato bajo de 5 cm de 

gramíneas y hierbas de pequeño porte. 

 

Tabla No. 1. Características estructurales de la sub-comunidad IIA. Se indica, para cada 

variable, la moda (%) y entre paréntesis el mínimo y el máximo. 

Comunidad  II 

Sub Comunidad IIa 

Cobertura Vegetal 60 (40; 90) 

Rocosidad 0 (0;25) 

Pedregosidad 1(0;45) 

Suelo Desnudo 10 (1; 30) 

 

Tabla No. 2. Valores de cobertura promedio de diferentes tipos funcionales de plantas 

en la sub-comunidad IIA.  

Comunidad II 

Sub Comunidad IIa 

Arbustos 0,8 

Cactaceas 0 

Gramíneas Estivales 27,7 

Gramíneas Invernales 13,4 

Graminoides 0,3 

Hierbas 18,7 

SubArbustos 6,8  

S. sellowii 0 

 

 

 

 



 
 

Las especies dominantes de esta sub-comunidad IIA son tres gramíneas y una hierba, 

sus características se describen en la Tabla 3. 

Tabla No. 3. Sub-comunidad IIA, especies dominantes y sus características. 

Especie 
Nombre 
vulgar 

Tipo 
vegetativo 

Ciclo y 
productividad 

Tipo productivo 

Trachypogon spicatus  Trachypogon 
Perenne-   

Rizomatosa Estival/baja Ordinario 

Richardia humistrata Richardia  Perenne 
Estival/muy 

baja 
Maleza enana 

Piptochaetium montevidense 
Flechilla 
mansa 

Perenne-
cespitoso 

Invernal/media 
a baja 

Tierno-ordinario 

Aristida filifolia Flechilla 
Perenne-

Cespitoso-
Maciega 

Estival/baja Duro 

Fuente: Elaborado con base en Rosengurtt 1979 

Especies dominantes de la sub-comunidad IIA. 
 
Trachypogon spicatus (ver) y Aristida filifolia (ver)  
Piptochaetium montevidense (ver) y Richardia humistrata, (ver)  

 

Sub-comunidad IIB: Oxalis conorrhiza y Baccharis ochracea 

 
 

 



 
 

Imagen de la sub-comunidad IIB 

 
Especies indicadoras de la sub-comunidad IIB 
 

Oxalis conorrhiza (macachín) 

 

 
         Fuente: González (2011). 

 



 
 

 

Fuente: INTA tomado de Instituto de Botánica Darwinion (s.f.) 

 

Baccharis ochracea (mio-mio blanco) 

 
Fuente: Foto: Tomado de Bordignon (2015); Ilustraciones: Tomado de Martius y Eichler (1882). 

 

 



 
 

Descripción de la sub-comunidad IIB 
 

La componen campos localizados en la región de sierras del este, sobre suelos 
desarrollados a partir de rocas sedimentarias. Se ubica preferentemente en laderas altas 
y medias de pendiente moderada a pronunciada de sierras. Generalmente presenta 
pedregosidad en superficie, pudiendo alcanzar esta un 30% de cobertura, 
ocasionalmente presenta además rocosidad en superficie (Tabla 4). 
 
Las especies indicadoras son una hierba perenne invernal (Oxalis conorrhiza - macachín), 
y un sub-arbusto perenne estival (Baccharis ochracea –mio mio), ambas tienen una 
amplia distribución en Uruguay.  
 
Se destaca por presentar una importante presencia de leñosas, tanto de sub-arbustos 
como de arbustos, cuyas coberturas promedio se ubican en 11,2 y 12% 
respectivamente (Tabla 5). 
Asimismo, presenta la particularidad de presentar porcentajes de gramíneas invernales 
levemente más altos que de estivales. La fisonomía es de un pastizal ralo, con un 
estrato de leñosas de 30 cm de altura y un estrato herbáceo bajo, de una altura en el 
entorno de los 5cm. 
 

Tabla No. 4. Características estructurales de la sub-comunidad IIB. Se indica, para cada 

variable, la moda (%) y entre paréntesis el mínimo y el máximo. 

Comunidad II 

Sub Comunidad IIb 

Cobertura Vegetal 75 (40; 85) 

Rocosidad 0(0;40)  

Pedregosidad 0(0;30) 

Suelo Desnudo 10 (5; 30) 

 

Tabla No. 5. Valores de cobertura promedio de diferentes tipos funcionales de plantas 
en la sub-comunidad IIB.  

Comunidad II 

Sub Comunidad IIb 

Arbustos 11,2 

Cactaceas 0 

Gramíneas Estivales 17,3 

Gramíneas Invernales 19,3 

Graminoides 0,4 

Hierbas 14,2 

SubArbustos 12  

S. sellowii 0,0  

 
 
 
 
 



 
 

Tabla No. 6. Sub-comunidad IIB, especies dominantes y sus características.  
 

Especie Nombre vulgar 
Tipo 

Vegetativo 
Ciclo y 

productividad 
Tipo productivo 

Piptochaetium montevidense Flechilla mansa 
Perenne-
cespitoso 

Invernal/media 
a baja 

Tierno-ordinario 

Richardia humistrata   Perenne Estival Maleza enana 

Baccharis ochracea  
Mío mío blanco, 

mío-mío del Este o 
yerba Santa 

Perenne, 
Sub-

arbusto 
Estival/media - 

Fuente: Elaborado con base en Rosengurtt 1979 

Piptochaetium montevidense (ver)  y Richardia humistrata (ver)  
 
Baccharis ochracea (ver)    

 

Sub-comunidad IIC: Richardia humistrata y Andropogon ternatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Imagen de la sub-comunidad IIC 

 

 

Especies indicadoras de la sub-comunidad IIC 

Richardia humistrata 

 

 
                        Fuente: González (2012) 

 

 

 

 

 



 
 

Andropogon ternatus 

 
       Fuente: Foto: Tomado de González (2012), Ilustraciones: Tomado de Instituto de Botánica 

Darwinion (s.f.) 

 
 
Descripción de la sub-comunidad IIC 
 

Es un agrupamiento de 39 censos realizados en interfluvios planos y laderas de 

pendiente leve, tanto en posiciones altas como en áreas bajas del paisaje. Presenta 

generalmente una alta cobertura vegetal del suelo, sin embargo en algunos stands 

aparece pedregosidad y rocosidad en superficie (en bajos porcentajes) (Tabla 7). 

Las especies indicadoras son una hierba arrosetada y un pasto perenne estival, ambos 

de amplia distribución en Uruguay.  

Esta sub-comunidad se caracteriza por estar netamente dominada por gramíneas 

estivales (Tabla 8), siendo fisonómicamente muy similar a la Sub-comunidad IIIb. 

Tabla No. 7. Características estructurales de la sub-comunidad IIC. Se indica, para cada 

variable, la moda (%) y entre paréntesis el mínimo y el máximo. 

Comunidad  II 

Sub Comunidad IIc 

Cobertura Vegetal 80 (50; 100) 

Rocosidad 0 (0;40) 

Pedregosidad 0(0;5) 

Suelo Desnudo 20 (5; 30) 



 
 

 
Tabla No. 8. Valores de cobertura promedio de diferentes tipos funcionales de plantas 
en la sub-comunidad IIC.  

Comunidad II 

Sub Comunidad IIc 

Arbustos 1,3 

Cactaceas 0 

Gramíneas Estivales 46,3 

Gramíneas Invernales 21,6 

Graminoides 3,4 

Hierbas 18,1 

SubArbustos 5,1  

S. sellowii 0,0  

 
 

Tabla No. 9. Sub-comunidad IIC, especies dominantes y sus características.  

Especie 
Nombre 
vulgar 

Tipo 
Vegetativo 

Ciclo y 
productividad 

Tipo productivo 

Richardia humistrata Richardia  Perenne Estival Maleza enana 

Paspalum notatum 
Pasto 

Horqueta 

Perenne-   
estolonifero Estival/baja Tierno 

Piptochaetium montevidense 
Flechilla 
mansa 

Perenne-
cespitoso 

Invernal/media 
a baja 

Tierno-ordinario 

Fuente: Elaborado con base en Rosengurtt 1979 

 

Sub-comunidad IID: Aira elegantissima y Evolvulus sericeus 

 

 

 



 
 

Imagen de la sub-comunidad IID 

 

 

 

Especies indicadoras de la sub-comunidad IID 

Aira elegantissima  

 
                                       Fuente: Tomado de Moro, A. (s.f.).  

 



 
 

Evolvulus sericeus  

 
     Fuente: Foto: Tomado de González (2010), Ilustraciones: Tomado de Instituto de Botánica 

Darwinion (s.f.) 

 

Descripción de la sub-comunidad IID 
 
Se compone por pastizales distribuidos en la región centro sur, sedimentario del noreste 

y sierras del este. Se encuentra sobre suelos desarrollados sobre diversos materiales 

geológicos, desde rocas ígneas ácidas a rocas sedimentarias de texturas gruesas y finas. 

Presenta altos valores de suelo desnudo, en general con rocosidad y pedregosidad en 

superficie (Tabla 10). Se encuentra en formas de terreno muy variables, desde zonas 

altas hasta laderas bajas próximas a cursos de agua, de pendiente desde pronunciada 

hasta nula. 

Las dos especies indicadoras son, una hierba perenne estival (Evolvulus sericeus) y una 

gramínea anual invernal (Aira elegantissima), ambas con una amplia distribución 

geográfica.  

La cobertura vegetal está dominada por gramíneas estivales (27,8%) seguido por hierbas 

y gramíneas invernales en cantidades semejantes. Se destaca por presentar los niveles 

más altos de cactáceas de todas las sub-comunidades (Tabla 11). Conforma un pastizal 

con un estrato bajo ampliamente dominante, en el entorno de los 5cm de altura, y 

ocasionalmente plantas mayores de Baccharis coridifolia. 

Tabla No. 10. Características estructurales de la sub-comunidad IID. Se indica, para cada 

variable, la moda (%) y entre paréntesis el mínimo y el máximo. 

Comunidad  II 

Sub 
Comunidad IId 

Cobertura 
Vegetal 

75 (30; 85) 

Rocosidad 0(0;50) 

Pedregosidad 0(0;15) 

Suelo Desnudo 20 (5; 30) 



 
 

Tabla No. 11. Valores de cobertura promedio de diferentes tipos funcionales de plantas 

en la sub-comunidad IID. 

Sub Comunidad II 

Comunidad IId 

Arbustos 0 

Cactaceas 0,1 

Gramíneas Estivales 27,8 

Gramíneas Invernales 13 

Graminoides 3,9 

Hierbas 17,2 

SubArbustos 3,3  

S. sellowii 0,1  

 

Tabla No. 12. Sub-comunidad IID, especies dominantes y sus características. 

Especie 
Nombre 
vulgar 

Tipo 
Vegetativo 

Ciclo y 
productividad 

Tipo productivo 

Trachypogon Spicatus  Trachypogon 
Perenne-   

Rizomatosa Estival/baja Ordinario 

Richardia humistrata Richardia  Perenne 
Estival/muy 

baja 
Maleza enana 

Piptochaetium montevidense 
Flechilla 
mansa 

Perenne-
cespitoso 

Invernal/media 
a baja 

Tierno-ordinario 

Fuente: Elaborado con base en Rosengurtt 1979 

Sub-comunidad IIE: Paspalum lepton y Hypoxis decumbens 

 

 

 

 



 
 

Imagen de la sub-comunidad IIE 

 

Especies indicadoras de la sub-comunidad IIE 

Paspalum lepton 

 
Fuente: Foto: Tomado de González (2013), Ilustraciones: Tomado de Instituto de 

Botánica Darwinion (s.f.) 



 
 

Hypoxis decumbens  

 
Fuente: Foto: Tomado de González (2012), Ilustraciones: Tomado de Instituto de 

Botánica Darwinion (s.f.) 

 

Descripción de la sub-comunidad IIE 
 
La componen pastizalesde la región noreste, sobre suelos de origen de sedimentario 

(mayormente sobre areniscas jurásicas). Ocupa laderas altas y medias de lomadas de 

pendiente moderada, con suelo desnudo en el entorno del 5% pero sin presencia de 

rocosidad ni pedregosidad en superficie (Tabla 13). Entre las especies indicadoras hay 

varias reportadas cómo típicas de suelos arenosos, que geográficamente están, sin 

embargo, ampliamente distribuidas por el territorio uruguayo. 

Su cobertura vegetal está dominada en primer lugar por gramíneas estivales y en 

segundo lugar por subarbustos (Tabla 14). Un aspecto destacado en este sentido es la 

cobertura baja de gramíneas invernales presente en esta subcomunidad (8,3%). 

Fisonómicamente presenta dos estratos, uno herbáceo de aproximadamente 5cm de 

altura y otro de gramíneas erectas y subarbustos de alrededor de 30cm de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla No. 13. Características estructurales de la sub-comunidad IIE. Se indica, para cada 

variable, la moda (%) y entre paréntesis el mínimo y el máximo. 

Comunidad II 

 Sub Comunidad IIe 

Cobertura Vegetal 85 (75; 95) 

Rocosidad 0(0;0)  

Pedregosidad 0(0;0) 

Suelo Desnudo 5 (0; 25) 

 

Tabla No. 14. Valores de cobertura promedio de diferentes tipos funcionales de plantas 

en la sub-comunidad IIE. 

 
 

Tabla No. 15. Sub-comunidad IIE, especies dominantes y sus características 

Especie 
Nombre 
vulgar 

Tipo 
Vegetativo 

Ciclo y 
productividad 

Tipo productivo 

Paspalum nicorae Paspalum 
Perenne-

rizomatoso Estival/media Ordinario a tierno 

Andropogon lateralis 
Canutillo/paja 

colorada 

Perenne-
Cespitosa-
Maciega 

Estival/alto duro 

Richardia humistrata Richardia  Perenne 
Estival/muy 

baja 
Maleza enana 

Fuente: Elaborado con base en Rosengurtt 1979 

 

  
 

 

 

 

 

Comunidad I

Sub-comunidad IIe

Arbustos 0

Cactaceas 0

Gramíneas Estivales 43

Gramíneas Invernales 8,3

Graminoides 3,4

Hierbas 18,8

SubArbustos 14,3 

SubArbustos 0 



1 Se calculó utilizando la cobertura y la frecuencia de cada especie. 
 
 

GLOSARIO 

Comunidad: Agrupamientos o combinaciones de especies que coinciden en su 

ocurrencia en ambientes semejantes. Este elenco de especies de una región no 

se presentan todas juntas en un sitio ni en forma aleatoria, sino que se presentan 

en forma de un conjunto de combinaciones reducidas (Lezama, 2015). 

El término comunidad en ecología vegetal se emplea usualmente en un sentido 

operativo para denominar un conjunto de plantas coexistentes en un área, pero 

también reciben el nombre de comunidad vegetal los tipos abstractos que 

resultan de la clasificación de la vegetación. Según esta acepción, utilizada 

especialmente en fitosociología, las comunidades son combinaciones de 

especies que coinciden en su ocurrencia en ambientes semejantes (Lezama et 

al., 2010). 

Sub Comunidad: Clasificación de especies por debajo del nivel de Comunidad, 

denominadas según especies de mayor valor indicador de la cuales se describe 

su estructura, composición de tipos funcionales de planta y características 

ambientales. (Altesor et al., 2017) 

Especies indicadoras: Una especie indicadora es aquella que contribuye a la 

definición de una zona, una población o comunidad. Se identificaron utilizando el 

método INDVAL propuesto por (Dufrene y Legendre, citado por Altesor et al. 

2017:10). Dicho método determina un valor indicador para cada especie y su 

probabilidad, basado en la especificidad (exclusividad en un hábitat) y en la 

fidelidad (frecuencia de ocurrencia en el hábitat) (Altesor et al. 2017). 

Especie dominante: Es aquella que ejerce una gran influencia sobre la 

composición y la forma de una comunidad. Se trata de especies mejor 

adaptadas, de gran éxito ecológico y abundantes dentro del grupo comunitario.  

Heterogeneidad florística: Variación en la composición de especies de un 

punto a otro en el espacio (Lezama et al., 2010). 

Moda estadística: En un conjunto de números, es el valor que ocurre con mayor 

frecuencia; es decir el valor más frecuente (Spiegel, 1991). 

Stands: Parches de vegetación tratados como unidades con fines descriptivos, 

reúnen el requisito de homogeneidad estructural y ambiental (Lezama et al., 

2010). 
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