
 

Comunidad IV 
 

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

 
Descripción de la comunidad 

Agrupa campos de pastizales densos (coberturas del suelo cercanas al 100%) de suelos 
medios y profundos, caracterizados por especies meso- hidrofíticas. Está distribuida a 
través de las regiones centro sur, Sierras del este y sedimentario del noreste, aunque a 
nivel de 
Sub-comunidades hay asociación entre algunas de estas con las distintas regiones. 

Especies indicadoras de la comunidad: 

Paspalum notatum (pasto horqueta) 

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

 

 

 



Bothriochloa laguroides (cola de liebre) 

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

Dentro de esta gran comunidad se encuentran 4 sub-comunidades: IVA, IVB, IVC y IVD. 

Sus Características principales se describen a continuación.  

 

Sub-comunidad IVA: Eryngium horridum y Danthonia rhizomata 

 

 

 

 



Imagen de la sub-comunidad IVA 

 

 
 
Especies indicadoras de la sub-comunidad IVA 
 
Eryngium horridum (cardilla o caraguatá) 
 

 
Fuente: Fotografía: Tomado de González (2010), Ilustraciones: Tomado de Instituto de 
Botánica Darwinion (s.f.) 

 

 

 

 



Danthonia rhizomata  

 
                 Fuente: Tomado de Baptista y Rossi (1996) 

 

Descripción de la sub-comunidad IVA 

Comprende campos ubicados casi en su totalidad en sierras del este (incluye además 
algún campo registrado en la región centro sur), mayoritariamente localizados sobre 
laderas altas convexas de pendiente moderada. Se asocia a suelos desarrollados a partir 
de rocas metamórficas (principalmente gneises). Si bien generalmente presenta una 
cobertura vegetal del suelo alta, presenta rocosidad y pedregosidad en superficie en 
algunas ocasiones (Tabla 1). 
 
Las especies indicadoras son: Eryngium horridum, una especie de ciclo indefinido y 
considerada como maleza de campo sucio y Danthonia rhizomata una gramínea 
perenne invernal. 
 
El tipo funcional de planta con mayor cobertura es el de gramíneas estivales (33%), 
seguido por el de las hierbas (26,6%). De hecho, es en esta sub-comunidad donde este 



grupo alcanza los mayores valores promedio de cobertura, explicado en gran medida 
por la roseta Eryngium horridum. A su vez el porcentaje de subarbustos y arbustos es 
destacado (Tabla 2). La fisonomía típica es de un pastizal con dos estratos, de 5 y 30 cm 
de altura, el primero herbáceo y el segundo graminoso-arbustivo. En ocasiones se le 
agrega un tercer estrato de aproximadamente 1m de altura, conformado por arbustos 
de Baccharis articulata (carqueja gris). 
 
Tabla No. 1. Características estructurales de la sub-comunidad IVA. Se indica, para cada 
variable, la moda (%cobertura) 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 IVA.  

 
 
Las especies dominantes de esta sub-comunidad son Eryngium horridum, Richardia 
humistrata y Paspalum notatum, sus características se pueden ver en la Tabla 3. 
 
Tabla No. 3. Sub-comunidad IVA, especies dominantes y sus características.  

Especie 
Nombre 
vulgar 

Tipo 
Vegetativo 

Ciclo y 
productividad 

Tipo productivo 

Eryngium horridum 
Cardilla-

Caraguatá 

Perenne-
Tuberoso-

Subterráneo 

Indefinido/madia 
a alta 

Maleza campo 
sucio-frutos 
adhesivos 

Richardia humistrata Richardia  Perenne Estival/muy baja Maleza enana 

Paspalum notatum 
Pasto 

Horqueta 

Perenne-   
estolonifero Estival/baja Tierno 

Fuente: Elaborado con base en Rosengurtt 1979 

 

 

Comunidad IV

Sub-comunidad IVA

Cobertura Vegetal 90 (70; 100)

Rocosidad 0 (0;10)

Pedregosidad 0(0;15)

Suelo Desnudo 10 (0; 25)

Comunidad IV

Sub-comunidad IVA

Arbustos 4,1

Cactaceas 0

Gramíneas Estivales 33

Gramíneas Invernales 14,6

Graminoides 1,9

Hierbas 27,2

SubArbustos 13,4 



Fotos e ilustraciones de las especies dominantes de la sub-comunidad IVA. 
 
Eryngium horridum, 
 
Paspalum notatum  
 
Richardia humistrata  
 

 
                                         Fuente: Tomado de González (2012) 

 

Sub-comunidad IVB: Juncus capillaceus y Nassella pauciciliata  

 

 

 

 

 

 



Imagen de la sub-comunidad IVB 

 

 
Especies indicadoras de la sub-comunidad IVB 
 

Juncus capillaceus (junquillo, barba de chivo) 

 
    Fuente: Fotografía: Tomado de Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar (s.f.), Ilustraciones: Tomado  

de Instituto de Botánica Darwinion (s.f.) 

 

 

 



Nassella pauciciliata (flechilla) 
 

 
              Fuente: Fotografías tomadas de Gonzalez (2010). 
 

Descripción de la sub-comunidad IVB 

Representa campos mayormente ubicados en la región sedimentaria. Se presenta sobre 
suelos desarrollados a partir de materiales geológicos diversos, desde areniscas jurásicas 
a limolitas (Devónicas) o gneises. Ocupa generalmente laderas altas y áreas convexas 
altas, de pendiente leve a moderada, sin pedregosidad y muy excepcionalmente con 
rocosidad en la superficie (Tabla 4). 
 
Por otro lado, Nassella pauciciliata es una gramínea erecta palatable y poco resistente 
al pastoreo y Juncus capillaceus es junco perenne estival de muy baja producción y 
apetecibilidad.  
 
La cobertura vegetal está constituida en promedio por un 58.6 % de gramíneas estivales, 
seguidas en orden de importancia por las hierbas (16%) (Tabla 5).  
 
Tabla No. 4. Características estructurales de la sub-comunidad IVB. Se indica, para cada 
variable, la moda (%) y entre paréntesis el mínimo y el máximo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comunidad IV

Sub-comunidad IVB

Cobertura Vegetal 95 (80; 100)

Rocosidad 0(0;1) 

Pedregosidad 0(0;0)

Suelo Desnudo 5 (0; 20)



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

 
 
 

Las especies dominantes de esta sub-comunidad son Paspalum notatum y Axonopus 
fissifolius, sus características se pueden ver en la Tabla 6. 
 

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

Especie 
Nombre 
vulgar 

Tipo 
Vegetativo 

Ciclo y 
productividad 

Tipo productivo 

Paspalum notatum 
Pasto 

Horqueta 

Perenne-   
estolonifero Estival/baja Tierno 

Axonopus fissifolius Pasto chato 
Perenne-

Estolonifero 
Estival/baja Tierno-Ordinario 

Fuente: Elaborado con base en Rosengurtt 1979 

Fotos e ilustraciones de las especies dominantes de la sub-comunidad IVB. 
 
Paspalum notatum  

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). 

Comunidad IV

Sub-comunidad IVB

Arbustos 1,2

Cactaceas 0

Gramíneas Estivales 58,6

Gramíneas Invernales 9,5

Graminoides 6

Hierbas 16,2

SubArbustos 6,6 



 Sub-comunidad IVC: Chevreulia sarmentosa y Botriochloa laguroides 
 

 

 

 

Imagen de la sub-comunidad IVC 

 

 

 



Especies indicadoras de la sub-comunidad IVC 
Botriochloa laguroides 
 
Chevreulia sarmentosa  

 
Fuente: Tomado de González (2009). 

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

 



Descripción de la sub-comunidad IVC 

Se compone de campos ubicados en sierras del este, centro sur y sedimentario del 
noreste, abarcando por consiguiente una amplia gama de tipo de materiales geológicos. 
Ocupa posiciones topográficas diversas, mayormente laderas altas, medias y bajas, con 
pendientes variables, entre nula-leve y moderada. Ocurre sobre suelos sin pedregosidad 
y muy excepcionalmente con rocosidad en la superficie (Tabla 7). 
 
Las especies indicadoras son Chevreulia sarmentosa y Botriochloa laguroides (cola de 
liebre), una hierba perenne invernal de producción mínima y una gramínea perenne 
estival de tipo productivo ordinario. 
 
Las gramíneas estivales constituyen el tipo funcional de plantas dominante (52,8%), 
siguiéndole en orden de importancia las gramíneas invernales (17,7%) y las hierbas 
(14,7%) (Tabla 7). Desde el punto de vista fisonómico, puede presentar un solo estrato 
de 5 cm de altura, o en ocasiones un segundo estrato graminoso-leñoso de 30 cm de 
altura. 
 
Tabla No. 7. Características estructurales de la sub-comunidad IVC. Se indica, para cada 
variable, la moda (%) y entre paréntesis el mínimo y el máximo. 

 
 

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

 
 

Las especies dominantes de esta sub-comunidad son: Paspalum notatum, Axonopus 
fissifolius y Piptochaetium montevidense, sus características se pueden ver en la Tabla 
9. 
 
 
 
 
 

Comunidad IV

Sub-comunidad IVC

Cobertura Vegetal 90 (70; 100)

Rocosidad 0(0;5) 

Pedregosidad 0(0;0)

Suelo Desnudo 10 (0; 30)

Comunidad IV

Sub-comunidad IVC

Arbustos 0

Cactaceas 0

Gramíneas Estivales 52,8

Gramíneas Invernales 17,7

Graminoides 4,5

Hierbas 20,5

SubArbustos 2,7 



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

Especie 
Nombre 
vulgar 

Tipo 
Vegetativo 

Ciclo y 
productividad 

Tipo productivo 

Paspalum notatum 
Pasto 

Horqueta 

Perenne-   
estolonifero Estival/baja Tierno 

Axonopus fissifolius Pasto chato 
Perenne-

Estolonifero 
Estival/baja Tierno-Ordinario 

Piptochaetium montevidense 
Flechilla 
mansa 

Perenne-
cespitoso 

Invernal/media 
a baja 

Tierno-ordinario 

 
Fotos e ilustraciones de las especies dominantes de la sub-comunidad IVC. 
 

Paspalum notatum  
 
Axonopus fissifolius 
 

Piptochaetium montevidense (flechilla mansa) 
 

 
         Fuente: Fotos e ilustraciones tomado de Instituto de Botánica Darwinion (s.f.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sub-comunidad IVD: Nassella charruana y Lolium multiflorum 

 

 

 

 

Imagen de la sub-comunidad IVD 

 

 

 



Especies indicadoras de la sub-comunidad IVD 
 

Nassella charruana (espartillo) 

                  a)                                                                     c)  

 
                 b) 

 Fuente: Fotografías a) y b) tomadas de González (2012), ilustraciones c) Tomado de Instituto 

de Botánica Darwinion (s.f.) 

 

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

 

 



 

Lolium multiflorum (raigrás) 

 

Fuente: Fotografías tomadas de González (2009), ilustraciones: Tomado de Instituto de 

Botánica Darwinion (s.f.) 

 

Descripción de la sub-comunidad IVD 

Es un agrupamiento de campos ubicados mayoritariamente en la región centro sur, y en 
segundo lugar por región sedimentaria (formaciones de texturas finas). 
 
Topográficamente se caracteriza por ocupar mayormente áreas planas altas y laderas 
altas con pendiente leve, sin pedregosidad y muy excepcionalmente con rocosidad en la 
superficie (Tabla 10). 
 



Las especies que le dan nombre son pastos invernales, la primera perenne y la segunda 
anual. Un aspecto llamativo es el componente exótico importante presente, siendo seis 
de las especies indicadoras no nativas. 
 
Presenta los valores más altos de cobertura de gramíneas invernales de todas las sub 
comunidades, similares a los de gramíneas estivales (Tabla 11). Presenta por lo general 
un doble estrato graminoso, uno bajo de 5 cm, conformado por gramíneas postradas, y 
uno de 30 cm de altura conformado básicamente por matas de Nassella charruana. 
 
Tabla No. 10. Características estructurales de la sub-comunidad IVD. Se indica, para cada 
variable, la moda (%) y entre paréntesis el mínimo y el máximo. 

 
 
Tabla No. 11. Valores de cobertura promedio de diferentes tipos funcionales de 
plantas en la sub-comunidad IVD.  

 
 

Las especies dominantes de esta sub-comunidad son: Nassella charruana, Paspalum 
notatum y Cynodon dactylon, sus características se pueden ver en la Tabla 12. 
 
Tabla No. 12. Sub-comunidad IVD, especies dominantes y sus características.  

Especie Nombre vulgar Tipo Vegetativo 
Ciclo y 

productividad 
Tipo productivo 

Nassella charruana 
Espartillo-
Flechilla 

Perenne-Cespitosa-
Maciega Invernal/media 

Duro-fruto 
agresivo 

Paspalum notatum Pasto Horqueta 
Perenne-   estolonifero 

Estival/baja Tierno 

Cynodon dactylon 
Gramilla brava-
Pasto Bermuda-
Pata de perdiz 

Perenne-rizomatosa-
estolonífera 

Estival/baja Ordinario 

Fuente: Elaborado con base en Rosengurtt 1979 

 
 

Comunidad IV

Sub-comunidad IVD

Cobertura Vegetal 90 (80; 100)

Rocosidad 0 (0;1) 

Pedregosidad 0(0;0)

Suelo Desnudo 10 (5; 20)

Comunidad IV

Sub-comunidad IVD

Arbustos 1

Cactaceas 0

Gramíneas Estivales 41,9

Gramíneas Invernales 41

Graminoides 3,3

Hierbas 11,8

SubArbustos 6,1 



Fotos e ilustraciones de las especies dominantes de la sub-comunidad IVD. 
 

Fotos e ilustraciones:  
Nassella charruana  

Paspalum notatum  
 

Cynodon dactylon 
 

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

 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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