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Comunidad III 
Pastizales densos de la región Basáltica 

 
Descripción de la comunidad 

La comunidad III se compone de pastizales densos, caracterizados por especies 

meso-hidrofíticas. Agrupa campos ubicados sobre suelos medios y profundos de 

la región basáltica. Se pueden distinguir dos sub-comunidades: 

 
Especies indicadoras de la comunidad:  
 
Mnesithea selloana 
 

 

 
Fuente: Fotografía: González (2011), Ilustraciones: Instituto de Botánica Darwinion (s.f.) 
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Piptochaetium stipoides:  
a) 

 
   b)       c) 

 
   Fuente: Fotografía a) Tomado de González (2012) Fotografía b).e Ilustraciones tomado de 

Instituto de Botánica Darwinion (s.f.).      
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   Sub comunidad IIIA: Mecardonia procumbens y Eleocharis dunensis 

 

 
 

 

Imagen de la sub-comunidad IIIA  
 

 
 
 



 

4 
 

Especies indicadoras de la sub-comunidad IIIA 
 

Mecardonia procumbens 

 

 
Fuente: Tomado de González (2012) 

 
Ilustraciones: Tomado de Instituto de Botánica Darwinion (s.f.) 
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Eleocharis dunensis 

 

 
Fuente: Fotografía: Tomado de González (2011), Ilustraciones: Tomado de Instituto de 
Botánica Darwinion (s.f.) 

 

 
Descripción de la sub-comunidad IIIA 

 

Está formada por campos ubicados en áreas planas, a veces ligeramente 

cóncavas, en interfluvios y valles. En varios casos se encuentra sobre suelos con 

microrelieve vértico. Presenta una alta cobertura vegetal del suelo, raramente 

ocurre pedregosidad y en ningún caso rocosidad (Tabla 1). 

Las especies indicadoras sugieren condiciones de alta disponibilidad hídrica. La 

primera es una hierba anual primavero-estival y la segunda es una ciperácea 

característica de suelos uliginosos. Otras especies indicadoras de esta 

comunidad son Poa lanigera, Adesmia bicolor y Briza subaristata, todas especies 

con destacado valor forrajero. Todas las especies indicadoras presentan una 

amplia distribución en el Uruguay. 
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Presenta un dominio, e importancia en términos de cobertura similar, de 

gramíneas estivales, gramíneas invernales y Graminoides, en forma distintiva 

(Tabla 2). Además es la sub-comunidad con mayor importancia de graminoides. 

Presenta una fisonomía de dos estratos graminosos, uno de 5-10cm de altura y 

otro de aproximadamente 30 cm de altura. 

 

Tabla No. 1: Características estructurales de la sub-comunidad IIIA. Se 

indica, para cada variable, la moda (%) y entre paréntesis el mínimo y el 

máximo. 

 
 

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

de plantas en la sub-comunidad IIIA. 

Comunidad III 

Sub Comunidad IIIA 

Arbustos 0 

Cactaceas 0 

Gramíneas 
Estivales 41,4 

Gramíneas 
Invernales 27,9 

Graminoides 29,1 

Hierbas 9,4 

SubArbustos 2  

S. sellowii 0,0  

 

Las especies dominantes de esta sub-comunidad IIIA son Eleocharis dunensis y 

Steinchisma hians sus características se describen en la Tabla 3. 

 

Tabla No. 3: Sub-comunidad IIIA, especies dominantes y sus 

características. 

Especie 
Nombre 
vulgar 

Tipo Vegetativo 
Ciclo y 

productividad 
Tipo 

productivo 

Eleocharis 
dunensis 

Eleocharis 
Perenne-

Rizomatosa 
Estival ordinario 

Steinchisma 
hians  

Panicum  
Perenne-
Cespitoso 

Estival/media tierno 

Fuente: Elaborado con base en Rosengurtt 1979 

Ver Eleocharis dunensis y  Steinchisma hians  

Comunidad III

Sub-comunidad IIIA

Cobertura Vegetal 90 (75; 100)

Rocosidad  0(0;0) 

Pedregosidad 0(0;10)

Suelo Desnudo 0 (0; 25)
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Sub-comunidad IIIB: Mnesithea selloana y Steinchisma hians 

 

 
 

 

Imagen de la sub-comunidad IIIB 
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Especies indicadoras de la sub-comunidad IIIB 
 

Steinchisma hians 

 

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

 

Mnesithea selloana (ver fotos e ilustraciones)  

 
 
Breve descripción de la sub-comunidad IIIB 
 

Corresponde a campos ubicados 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 aparecen pedregosidad y rocosidad en superficie en bajos porcentajes 

(Tabla 4). 

Las especies indicadoras son pastos de amplia distribución en Uruguay, y 

forrajeras relativamente destacadas. 

Está sub-comunidad se caracteriza por estar netamente dominada por 

gramíneas estivales (Tabla 5), siendo fisonómicamente muy similar a la Sub-

comunidad IIIA. 
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Tabla No. 4: Características estructurales de la sub-comunidad IIIB. Se 

indica, para cada variable, la moda (%) y entre paréntesis el mínimo y el 

máximo. 

 
 

Tabla No. 5: Valores de cobertura promedio de diferentes tipos funcionales 

de plantas en la sub-comunidad IIIB. 

 
 

Las especies dominantes de esta sub-comunidad IIIB son Paspalum notatum, 

Steinchisma hians y Axonopus fissifolius, sus características se describen en la 

Tabla 6. 

 

Tabla No. 6: Sub-comunidad IIIB, especies dominantes y sus 

características. 

Especie 
Nombre 
vulgar 

Tipo Vegetativo 
Ciclo y 

productividad 
Tipo 

productivo 

Paspalum 
notatum 

Pasto 
Horqueta 

Perenne-   
estolonifero 

Estival/baja Tierno 

Steinchisma 
hians  

Panicum 
hians  

Perenne-
Cespitoso 

Estival/media tierno 

Axonopus 
fissifolius 

Pasto chato 
Perenne-

Estolonifero 
Estival/baja 

Tierno-
Ordinario 

Fuente: Elaborado con base en Rosengurtt 1979 

 

 
 
 
 
 
 

Comunidad III

Sub-comunidad IIIB

Cobertura Vegetal 100 (70; 100)

Rocosidad  0(0;1)

Pedregosidad 0(0;5)

Suelo Desnudo 0 (0; 1)

Comunidad III

Sub-comunidad IIIb

Arbustos 0,1

Cactaceas 0

Gramíneas Estivales 64,4

Gramíneas Invernales 18,1

Graminoides 2,5

Hierbas 8,6

SubArbustos 1 
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Especies dominantes de la sub-comunidad IIIB. 
 

Paspalum notatum  
  

 
   Fuente: Fotografía: Tomado de González (2012), Ilustraciones: Tomado de Baptista y Rossi 
(1996) 

 

 

Steinchisma hians, (ver fotos e ilustraciones).   
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Axonopus fissifolius (pasto chato) 

a)     b) 

 
Fuente: Fotografía a) e Ilustraciones tomado de Instituto de Botánica Darwinion (s.f.).    Fotografía 

b) Tomado de González (2015). 
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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 dominante1: 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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