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¿Qué es la guía?
La presente Guía Educativa, es un material de apoyo orientada a docentes, maestros,
educadores y animadores socioculturales. Su objetivo es contribuir al proceso personal de
aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y revalorizar la educación ambiental en
distintos ámbitos educativos. En este caso la temática propuesta está relacionada a los
Ecosistemas Naturales del Uruguay en particular los de Bosque Nativo. Se brinda una visión
integrada que comprende los aspectos biológicos, sociales, culturales y económicos.

Este material educativo contiene un componente de información sobre las Formaciones
Boscosas del Uruguay, su biodiversidad, sus bienes y servicios, su conservación y la normativa
legal vigente. Otro componente del mismo lo constituye una serie de actividades y dinámicas
que facilitan el abordaje de los distintos aspectos temáticos. Estas podrán ser aplicadas tal como
están planteadas o modificadas y enriquecidas por educadores y  jóvenes. Además se presentan
algunos ejemplos de expresiones artísticas, en particular del ámbito literario en forma de
poesías, leyendas y canciones, los cuales tienen por objetivo contribuir al proceso de
aprendizaje integrador de diversas áreas del conocimiento.

Esta Guía, elaborada por el equipo técnico de Iniciativa Latinoamericana, forma parte del
proyecto “Siembra Joven” que fue seleccionado en el año 2006, en el VI llamado a concurso
de proyectos del Fondo de las Américas. Este emprendimiento de sensibilización, educación,
difusión y elaboración de materiales educativos  tiene como objetivo: “Contribuir a la
valorización y protección de Ecosistemas Naturales del Uruguay a través de la focalización en los
Bosques Nativos  mediante una metodología que apunta a desarrollar en niños, niñas,
adolescentes y jóvenes una cultura ciudadana participativa, solidaria, emprendedora y
sensibilizada con la temática  ambiental”.

“Siembra Joven” se implementó en los liceos Eduardo Fabini y Molino Viejo de la ciudad de
Minas, departamento de Lavalleja.  En el marco de este proyecto se realizaron una serie de
actividades que incluyeron: un ciclo de talleres educativos para jóvenes, salidas de campo al
Monte de Ombúes en el Cerro Arequita, un curso-taller para educadores, entrevistas en los
medios de comunicación locales y una jornada de sensibilización “Movida por el Arequita”.

El abordaje participativo y la construcción del conocimiento colectivo es parte esencial de
nuestra metodología de trabajo. Muchas de las actividades y dinámicas presentes en está Guía
fueron realizadas y testeadas en los talleres con adolescentes.

Iniciativa Latinoamericana, es una organización de la sociedad civil, que busca contribuir a la
valorización de nuestros recursos naturales, a las mejoras del ambiente y al fortalecimiento del
tejido social a través de actividades de sensibilización y educación ambiental que tengan como
protagonistas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus referentes adultos.

En este marco, el equipo técnico de Iniciativa latinoamericana elabora  materiales educativos
orientados a docentes y educadores que facilitan la construcción de conocimientos colectivos. El
abordaje participativo de esta propuesta metodológica, incorpora el componente de promoción
en valores tendientes al desarrollo de la responsabilidad ciudadana.

“Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender”
Ortega y Gasset

Referencias: a largo de la lectura aparecen distintos símbolos que refieren a:

Micro proyectos
elaborados por
los adolescentes

Actividades al aire libre

Actividades en aula

Actividades de búsqueda de
información

Bibliografía sugerida



2 | Marco Conceptual Educativo



7

2 | Marco Conceptual Educativo

Estrategia lúdica

La “Estrategia Lúdica” desarrollada durante varios años como metodología en nuestros
programas educativos - ambiente, promoción de la salud, sexualidad adolescente y afectividad,
protagonismo juvenil- contribuye a la obtención de competencias sociales y valores éticos. Se
trata de una estrategia de carácter participativa, dialógica, impulsada por el uso creativo y
pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y juegos didácticos creados
específicamente para dinamizar el proceso de aprendizaje grupal (Iniciativa Latinoamericana,
2006).

La situación lúdica facilita la expresión de la pluralidad, el trabajo cooperativo, el diálogo y la
argumentación, en una dinámica creativa de producción y solidaridad grupal que permite
alcanzar metas comunes. Constituye una doble oportunidad de desarrollo de conocimientos y
habilidades o competencias sociales y  también de maneras de vincularse y aprender
cooperativamente (Iniciativa Latinoamericana, 2006). Este abordaje metodológico es coherente
con los principios y valores básicos que sustentan la propuesta (solidaridad, responsabilidad,
derechos humanos, ciudadanía) entrelazando así contenidos y metodología, tradicionalmente
concebidos como elementos estancos o separados.

La situación lúdica en tanto acción educativa, parte de una concepción integral de la persona -
sus emociones, pensamientos y experiencias- para promover relaciones de solidaridad,
cooperación y respeto mutuo.  Incluye al individuo, como actor,  constructor y partícipe de su
propia formación, incorporando su afectividad a la información recibida (Bauleo, 1970). Facilita
la explicitación y verbalización de sentimientos, creencias, valores y gestos, abriendo instancias
colectivas de interpretación, cuestionamiento, modificación o consolidación de prácticas.

El contexto del juego coloca a los participantes frente a desafíos que deben resolver en
interacción solidaria y cooperativa con otras personas a través del desarrollo de ciertas
habilidades: trabajo en equipo, capacidad de organización, resolución de conflictos, utilización
de información de forma efectiva, administración de recursos y capacidad de negociación,
definición de estrategias, y la capacidad de planificar de acuerdo a imprevistos que puedan
surgir.

El principal desafío de esta propuesta educativa es contribuir explícitamente a la renovación del
enseñar y aprender, proponiendo una concepción de formación centrada en los niños y
adolescentes autónomos, críticos, creativos y en interacción solidaria y cooperativa con otras
personas.

Instancias de taller con adolescentes. Foto de IL – 2006 Instancias de taller con adolescentes. Foto de IL – 2006
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El papel del educador

En general la persona que tiene la responsabilidad de conducir el proceso educativo, presenta
las características que aluden al mediador, al coordinador, al facilitador y al docente. Nosotros
hemos optado por denominar el rol de “educador/a” en el entendido que integra dimensiones
de todos esos roles.

 La responsabilidad fundamental del educador/a es conducir al grupo para que logre alcanzar
los objetivos definidos previamente, a través del diseño, planeamiento e implementación de la
propuesta metodológica que se considera adecuada para un grupo y una situación determinada.
Para eso la capacidad fundamental es el desarrollo de la empatía, esto es la capacidad de
colocarse en el lugar del otro, desarrollando una escucha activa y una comunicación auténtica.

 En nuestra propuesta de Estrategia  Lúdica el papel del educador/a puede ser definida por la
capacidad de elaborar preguntas oportunas, que promuevan respuestas ordenadoras y
productoras de nuevos niveles de comprensión y conocimiento. Estamos por lo tanto, bien
distantes de la función tradicional del transmisor de conocimientos cerrados.

 El rol de educador/a incorpora algunas dimensiones centrales para el desarrollo de los procesos
de aprendizaje: instaura relaciones horizontales sin omitir la asimetría de las responsabilidades,
favorece la comunicación, la interacción y la integración de las personas, motiva la apertura a la
creatividad para enfrentar las situaciones críticas, incentiva  la expresión de habilidades y
experiencias de todos los y las participantes, como insumos claves para la construcción colectiva
del conocimiento (Meré et al., 2006).

El taller: un espacio de trabajo en equipo

Entendemos el Taller como el espacio más adecuado para la implementación de un proceso de
aprendizaje basado en el potencial transformador de un grupo, como sujetos activos e
integrados. La práctica de capacitación y desarrollo de las personas, tanto en el ámbito de la
educación formal como en la educación comunitaria, presenta al Taller como la propuesta más
adecuada para el desarrollo de una metodología dialógica, participativa y vivencial como es la
Estrategia Lúdica.

Resumimos seguidamente algunas características básicas del papel y la tarea del
educador/a:

  Tiene una escucha activa y un trato igualitario con todos los participantes.

  Hace efectiva la participación, la expresión y los aportes de todas las personas.

  Está atento a las diversas situaciones; a las demandas del grupo y las demandas
individuales, integrándolas como centro de las actividades.

  Es abierto y flexible para llevar adelante la planificación en el correr de la actividad como
un camino consistente y necesario, pero no como una “camisa de fuerza”.

  Brinda información precisa y pertinente sobre los contenidos en el momento adecuado y
de acuerdo a las necesidades del grupo.

  Mantiene el foco de la capacitación, reorientando las discusiones y los aportes que
dispersan al grupo.

  Asume con serenidad los eventuales conflictos que emergen del grupo, explicitando
siempre los posibles puntos de consenso y discordancia, así como los nudos críticos que
están en juego para avanzar hacia el logro de los objetivos de la actividad.

  Sabe callar  y sabe también decir “no sé”, dos actitudes consistentes con la solidez del
quehacer profesional

(Meré et al., 2006)
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El Taller es un espacio de trabajo colectivo enriquecido por las contribuciones, reflexiones y
prácticas de todos los participantes y por lo tanto basado en la “circulación de la palabra”, esto
es en el diálogo y la argumentación.

La reflexión y las producciones se promueven desde la integralidad de las personas desde el
sentir, el hacer y el pensar. Esto exige que el educador/a planeé actividades que contemplen
estas tres dimensiones. Obviamente en el transcurso de las mismas, se debe estar atento a las
concordancias y contradicciones entre estos diferentes niveles (racionalidad, afectividad y
experiencia) para señalarlas y transformarlas también en oportunidades de análisis con y para el
grupo (Meré et al., 2006).

El desarrollo y contenido de los talleres
El desarrollo de los talleres

Los Talleres se desarrollan en tres etapas con duraciones diferentes y en donde se aplican
técnicas participativas apropiadas a cada una de ellas: apertura, desarrollo y cierre.

El Taller supone:

  Un grupo de personas convocadas por el interés ante una temática específica.

  La capacitación responsable, por medio de un facilitador con idoneidad técnica en el manejo
conceptual y metodológico.

  Una tarea a construir entre todos los participantes.

  Condiciones previamente determinadas de local, frecuencia y horario.

(Meré et al., 2006)

  Apertura – consiste en la presentación de los objetivos de la actividad educativa, la
presentación de los participantes, y el caldeamiento y motivación para la participación.

  Desarrollo – es el momento en el cuál son abordados los contenidos temáticos centrales. En
general, éste es el espacio para el desarrollo de las dinámicas y  actividades didácticas. Es un
momento de intercambio de experiencias y saberes, de diagnóstico de la realidad basado en
las experiencias de cada uno, de cuestionamiento y análisis crítico, de introducción de
nuevas informaciones y también de producción creativa de nuevos conocimientos y nuevas
pautas de comportamiento. Es fundamental que en esta etapa el educador/a facilite la
intencional interacción e integración del grupo como equipo de trabajo, indispensable para
propiciar un proceso compartido de aprendizaje.

  Cierre – etapa en donde se realiza la explicitación y síntesis de los principales aprendizajes
referidos a los contenidos, lo que permite motivar y abrir para los cambios concretos
individuales y colectivos. En esta etapa también se realiza la evaluación de las diversas
dimensiones del trabajo realizado, en relación a  los objetivos, los conocimientos, las
expectativas, el clima y modalidad de interacción, el grupo, y la coordinación.

El Cierre,  es la clave para el enriquecimiento de la experiencia de cada uno de los integrantes
del grupo y para la mejora continua de la intervención educativa y del papel de los
responsables de la misma.
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Contenidos abordados en los talleres

El proceso educativo de Iniciativa Latinoamericana ofrece componentes de contenido temático e
instrumentos para el diseño y ejecución de micro proyectos juveniles. Este proceso apunta a
desarrollar en los adolescentes y jóvenes una cultura ciudadana participativa, solidaria,
emprendedora y sensibilizada con la temática ambiental.

Luego de ofrecer los contenidos temáticos con el empleo de las herramientas lúdicas (dinámicas,
juegos y actividades) proponemos la instrumentación de micro emprendimientos con los grupos
de adolescentes y jóvenes que les permita  desarrollar nuevos conocimientos, competencias y
valores.

Estos micro-emprendimientos que tienen como objetivo promover mejoras ambientales y
comunitarias en su sentido más amplio permiten además desarrollar el aprendizaje de la
negociación intergeneracional, pues las iniciativas de los adolescentes serán realizadas en
articulación con los distintos actores comunitarios: padres, docentes, vecinos, organizaciones
sociales, empresas, medios de comunicación, municipalidades, etc. Este proceso educativo
promueve las capacidades de asumir riesgos, cooperar, cuestionarse a partir de una crítica
constructiva, negociar, ser capaz de seleccionar información adecuada, realizar proyectos
conjuntos y estar abierto a la incertidumbre en nuestras sociedades tan cambiantes.

Sembramos árboles indígenas en el patio del Liceo. Foto
de IL. - 2006 Sembramos árboles indígenas en el patio del Liceo. Foto de

IL.  - 2006

Contenidos temáticos:

  Relación entre factores ambientales y distribución de la cobertura vegetal

  Principales Formaciones Vegetales de Uruguay (pradera, humedales, bosque).

  Los bosques del Uruguay (Ribereño, Parque, Quebrada, Psamófilo, Serrano). El énfasis
central está puesto en la biodiversidad de estos sistemas integrando las actividades
humanas, problemas de conservación y normativa legal vigente.

  Conceptos generales sobre reproducción de árboles  y  producción de árboles. Siembra de
árboles nativos.

  Construcción conjunta de proyectos relacionados a problemas ambientales identificados
en un proceso grupal.
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Salida de campo. Reserva de Ombúes, Cerro Arequita.
Foto de IL. - 2006

Salida de campo. Reserva de Ombúes, Cerro Arequita.
Foto de IL. - 2006

Juego de elaboración del “proyecto”:

Tomando en cuenta que no hay una única forma de elaborar proyectos, sugerimos seguir el
esquema de la elaboración de un marco lógico que contenga al menos las siguientes etapas:

1-Cuáles son las dificultades que identificamos como un “Problema”. Delimitar el problema o una
situación a mejorar, partiendo de su comprensión y la posibilidad real de solución.

2-Cuál es la situación a modificar: el “Diagnóstico”. Explorar aquellos elementos situacionales y
su relación con los problemas identificados.

3-Qué nos proponemos: los “Objetivos”. Qué queremos cambiar de la situación que
identificamos. Estos han de ser pocos, precisos, medibles y alcanzables.

4-Qué podemos hacer para llevar adelante lo que nos proponemos: las “Actividades”. Definir las
acciones que nos llevarán a modificar la situación y cumplir con lo que nos propusimos. Estas
actividades deben ser concretas y medibles.

5-Qué necesitamos para hacerlo y con quiénes lo hacemos: los “Recursos”. Identificar los actores
dispuestos a participar y colaborar con el emprendimiento así como los recursos de distinto tipo
(de información, tecnológicos, en especies, etc.) necesarios para implementar las acciones.

6-Qué cambios esperamos: los “Resultados”. Esto significa una nueva situación obtenida y la
modificación de la situación problema en función de los objetivos planteados y actividades
realizadas. Estos deben ser concretos y medibles.

7- Cómo sabemos que lo obtuvimos: la “Evaluación”. Identificar que fue lo que permitió llegar a
tales resultados y los frenos encontrados en el camino.

El educador/a guiará a los niños y adolescentes en la delimitación del problema, la búsqueda de
estrategias, la selección de posibles soluciones y en la construcción colectiva del conocimiento para
llegar a conclusiones que habilitan hacia nuevas prácticas y competencias ciudadanas.

En el Anexo Nº 1 encontraras el tablero, las tarjetas, fichas y el instructivo del juego “De la idea a
la iniciativa”. Proyecto Iniciativa Joven.

(García, Larráiz, 2003)
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En esta experiencia los adolescentes que participaron de los talleres elaboraron micro proyectos
tales como: diseñar un logo, escribir relatos y poemas, realizar una cartelera informativa para el
liceo, tomar fotografías del paisaje serrano, contactar a los medios de comunicación locales para
difundir la experiencia.

Las propuestas de actividades y dinámicas planeadas en la guía y las desarrolladas en los
talleres, permiten abordar conceptos tales como: Biodiversidad, Ecosistemas, Conservación,
Formaciones Boscosos del Uruguay. Es así que actividades, dinámicas y juegos se constituyen en
una herramienta abierta para la construcción de conocimientos, incorporación de saberes
colectivos y  buenas prácticas comunitarias.

Aspiramos a que estas herramientas faciliten el desarrollo de la capacidad creativa, reflexiva,
innovadora  de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el proceso de aprender a aprender
(Delors, 2002), en la medida que van resolviendo las diversas situaciones que se les presentan.

Logo que representa al grupo Siembra Joven elaborado
por los adolescentes en el marco de Microproyecto.
Foto de IL – 2006

Cartel realizado por los jóvenes para informar a la
comunidad educativa del liceo del proyecto.
Foto de IL. - 2006

Jornada final del Proyecto Siembra Joven. Plantación de
árboles indígenas en el Camping Municipal del Arequita.
Foto de IL – 2006

Jornada final del Proyecto Siembra Joven. Plantación de
árboles indígenas en el Camping Municipal del Arequita.
Foto de IL – 2006
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Es indispensable que los niños y adolescentes

entiendan la naturaleza y la respeten.

Que comprendan que la realidad cambia,

que las cosas están relacionadas, que lo vivo está atado a lo no vivo,

que el mundo natural es un sistema complejo y

que la complejidad tiene su organización.

Pero en lugar de darles la información, hacerlos participar,

en lugar de responderles, generarle más preguntas,

en vez de explicarles, demandarles explicaciones.

Que compartan observaciones, adquieran sencillas técnicas,

describan las relaciones que descubren, confronten sus ideas

con la realidad, busquen explicaciones, amplien sus conceptos.

Interactuar con el medio, para desarrollar una capacidad

razonadora para resolver problemas; al tiempo que se disfruta

de una placentera actividad al aire libre.

Glays Pose, Maestra
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¿Qué factores ambientales determinan las formaciones vegetales?

La cobertura vegetal actual en la Tierra es resultado de una larga evolución bajo la influencia de
las condiciones ambientales a lo largo del tiempo. El tipo de vegetación que cubre la superficie
terrestre está determinada principalmente por el clima y en particular por la acción conjunta de
la temperatura y la precipitación a lo largo del año. El clima también actúa indirectamente sobre
la vegetación a través del tipo de suelo. Suelo y vegetación constituyen una unidad
estrechamente relacionada que a su vez modifica las características del clima (Walter, 1977).

En Sudamérica el naturalista alemán Alexander Von Humboldt
describió en 1859 la distribución de las plantas en relación a
zonas climáticas: a él se le atribuye el origen de la
biogeografía, en particular la fitogeografía. Sin embargo, los
antecedentes a nivel mundial son mucho más antiguos y
corresponden a Teofrasto, griego que vivió entre los Siglos III y
IV y fue discípulo de Aristóteles.

Las unidades de vegetación determinadas por el clima así
como su fauna asociada, son denominadas  Biomas. Las
unidades de vegetación se pueden describir de acuerdo a
ciertas características fisonómicas. La fisonomía hace
referencia a la apariencia externa de la vegetación, es decir lo
que se aprecia visualmente. Comprende características
estructurales muy diversas como la disposición en estratos de
las plantas, el porcentaje de cobertura del suelo, las formas de vida o formas de crecimiento
(como árboles, arbustos y hierbas) así como el tamaño y forma de las hojas.

Los conceptos de forma de vida y de crecimiento son muy utilizados  desde las primeras
descripciones de la vegetación realizadas por los exploradores naturalistas en el siglo XVIII. Los
sistemas de clasificación de varios naturalistas han adoptado el concepto de forma de vida. La
fisonomía también hace referencia a características funcionales de la vegetación como la
periodicidad del follaje (perennifolio – caducifolio), tolerancia a la sombra, resistencia al fuego,
entre otros (Mateucci y Colma, 1982).

En el mundo los biomas principales son la selva tropical, la
sabana, los bosques tropicales caducifolios, los bosques
templados caducifolios, la pradera, las estepas graminosas y
arbustivas, la taiga y la tundra.

¿Qué formaciones vegetales encontramos
en Uruguay?

La vegetación dominante determinada climáticamente o
bioma en Uruguay es la pradera. La zona de praderas del
cono sur de América del Sur comprende además, el sur de
Brasil y centro de Argentina cubriendo 70 millones de
hectáreas y  se denominan del Río de la Plata. Esta gran zona
constituye una de las áreas más extendidas  de praderas
naturales en el mundo (Soriano, 1991).

Según el último Censo Agropecuario la pradera natural ocupa
el  76 % (aproximadamente 14 millones de hectáreas) del
territorio nacional (DIEA, 2001en Altesor, 2004). Sin
embargo, han evolucionado otras formaciones vegetales
como bosques y humedales, que ocupan zonas específicas del

Sabías que? ...

La Biogeografía es el estudio de la
distribución de las plantas y
animales en la superficie de la tierra
y su relación con el ambiente. Y la
Fitogeografía es el estudio de la
distribución de los vegetales en el
medio terrestre.

Sabías que? ...

Flora y Vegetación
La flora de una región es el conjunto
de especies vegetales que la habitan,
en cambio la vegetación de un área
es la fisonomía que imprime al
paisaje un conjunto de plantas de
diferentes especies, que poseen
rasgos morfológicos y fisiológicos
similares. Por ejemplo si en un área
dominan los árboles que pertenecen
a distintas especies, el tipo de
vegetación puede ser un bosque o
una selva, si predominan los arbustos
se trata de un matorral. Si son más
abundantes las hierbas puede ser una
pradera, o una estepa
(Lahitte, 1999).
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territorio y cubren una porción significativa de la superficie del país. Esto podría explicarse por
factores ambientales distintos del patrón climático general del país, entre los que podemos
destacar los tipos de suelo, la topografía y la altura sobre el nivel del mar   (Altesor, 2004).

En otras zonas geográficas los valores promedios anuales de precipitaciones que se registran
para Uruguay, dan lugar a mayor cobertura de bosques de la que realmente existe en el país. La
irregularidad de las precipitaciones determina la ocurrencia de periodos de déficit hídrico a lo
largo del año - especialmente en el verano debido a las altas temperaturas -  lo cual podría
explicar en parte la reducida cobertura de bosques (Del Puerto, 1969). Otros factores que
podrían estar interactuando de manera compleja incluyen, además de  las características de los
suelos, la aparición de fuegos o la herbivoría* crónica (Altesor, 2004)

Sabías que? ...

La pradera esta constituida por casi 2000 especies que generalmente se presenta en dos
estratos bien definidos. El inferior de pocos centímetros de altura está compuesto por
gramíneas (pastos) y otras plantas intersticiales (hierbas) y el superior formado por
gramíneas y/o hierbas más altas y pequeñas plantas leñosas (como “Chilca” y  “Carqueja”).

Los humedales constituyen formaciones de tierras bajas inundadas en forma esporádica o
permanente, donde las aguas permanecen poco profundas. En el Uruguay existen los
Bañados del Este, de Farrapos en el litoral del Río Uruguay, los del Río Santa Lucía y los
bañados salinos ubicados en las costas del Río de la Plata.

Objetivos :
1) Ubicar en el territorio nacional las principales formaciones vegetales.
2) Reconocer los factores ambientales dominantes en cada caso

Construir colectivamente, en base a los conocimientos previos de los integrantes del grupo, un
mapa con la ubicación de los tipos de formaciones vegetales del Uruguay, sus características,
su ubicación en el territorio uruguayo y los factores que lo determinan.

¿Cómo lograrlo? Se sugiere la siguiente dinámica de trabajo en grupos.

 Entregar a los adolescentes organizados en grupo láminas de ecosistemas naturales de
Uruguay (pradera, humedal, palmares, bosque ribereño, serrano, quebrada, psamófilo, y de
parque) junto con un mapa topográfico del Uruguay.

 Plantear las siguientes preguntas ¿Qué tipo de formación vegetal están representados en las
láminas? ¿En qué zona de nuestro país se ubican? (Se les pide que lo marque en el mapa)
¿Qué características presentan cada uno de ellos?

 Finalmente cada subgrupo a través de un relator compartirá el trabajo realizado con el resto
del grupo en una puesta en común.

 El educador facilitará la discusión y el intercambio de ideas haciendo énfasis en los tipos de
formaciones vegetales, sus características y los factores que determinan su ubicación
geográfica.
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Fig. 1. Algunos ejemplos de las principales formas de vida de plantas terrestres.

Formas de vida:

Helecho

Dibujo:
Ficha Didáctica Probides,  Flora entre las manos.

Formas de vida:

Árboles

Dibujo:
Flora Indígena del Uruguay Muñoz, J., Ross, P. y P. Cracco.

Formas de vida:

Arbustos

Dibujo:
Flora Indígena del Uruguay Muñoz, J., Ross, P. y P. Cracco.

Formas de vida:

Palmera

Dibujo:
Flora Indígena del Uruguay Muñoz, J., Ross, P. y P. Cracco.
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Formas de vida:

Epífitas

Dibujo:
Ficha Didáctica Probides,  Flora entre las manos.

Formas de vida:

Hierbas

Dibujo:
O.S media

Formas de vida:

Enredaderas

Dibujo:
Flora Indígena del Uruguay Muñoz, J., Ross, P. y P. Cracco.

Formas de vida:

Enredaderas

Dibujo:
Ficha Didáctica Probides,  Flora entre las manos.
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Formas de vida:

Cactáceas

Dibujo:
Ficha Didáctica Probides,  Flora entre las manos.

Formas de vida:

Musgos
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En Uruguay las formaciones vegetales boscosas ocupan el 3,7% de la superficie del territorio. Se
distinguen varios tipos diferentes de bosques desde el punto de vista fisonómico y ocupan
ambientes particulares desde el punto de vista geográfico. Estas dos características (fisonomía y
ubicación) se han utilizado tradicionalmente para clasificar la vegetación.

Las mismas son:
1. El bosque ribereño, también llamado de galería o fluvial, es el que ocupa mayor extensión
en el país y se distribuye en zonas bajas en forma de fajas en las márgenes de los principales
cursos de  agua, así como en lagunas e islas vinculados a los mismos. El ancho de los bosques
depende de las condiciones edáficas y topográficas del lugar, lo cual determina la extensión de
la llanura de inundación; excepcionalmente ocupan más de 200m (Del Puerto, 1985; IMM
Museo y Jardín Botánico, 2000).

2. El bosque serrano se distribuye sobre áreas pedregrosas que incluyen cerros, sierras y
asperezas, normalmente asociados a cursos de agua y manantiales ubicados en los
departamentos de Maldonado, Lavalleja, Cerro Largo, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rivera,
apareciendo también en los mares de piedra de Sierra Mahoma en el departamento de San José
. Es la segunda formación boscosa en el país en cuanto a la extensión que ocupa (Del Puerto,
1985; Carrere, 2001).

3. El bosque de quebrada  se distribuye en las profundas gargantas de pendiente muy
pronunciada, en algunos casos casi verticales, en cuya base corren cursos de agua. En Uruguay
existen numerosas quebradas en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Treinta y Tres  (Del
Puerto, 1985; IMM Museo y Jardín Botánico, 2000, Carrere, 2001). Las particularidades
geomorfológicas favorecen la prevalencia de condiciones micro climáticas particulares  -
temperatura y humedad muy elevadas con respecto al entorno inmediato - lo cual estaría
asociado al desarrollo de una vegetación muy exuberante. Las condiciones edáficas también
contribuyen al mantenimiento de la vegetación mencionada. En estos ambientes el límite entre
la pradera y el bosque queda claramente definido ya que la vegetación arbórea no llega a trepar
las laderas de la quebrada (Del Puerto, 1990; IMM Museo y Jardín Botánico, 2000; Carrere.
2001)

4. El bosque psamófilo junto con el matorral psamófilo son comunidades vegetales que se
desarrollan sobre suelos arenosos, características del litoral del Río de la Plata y el Océano
Atlántico en Uruguay. Su condición de formaciones vegetales únicas en la región se basa en la
asociación de especies que lo componen, su localización geográfica restringida y su fisonomía
particular. Sólo recientemente fueron reconocidas (a partir de 1988)  como un tipo particular y
diferenciado de formación vegetal en el país (Porcile,  1988; Alonso y Bassagoda, 1999; Campo
et. al. 1999).
Cabe destacar que incluimos en esta Guía el matorral psamófilo debido a que es una formación
única cuyas especies dominantes se desarrollan como típicos árboles con fuste en otros
ambientes (por ejemplo bosque serrano y ribereño) y en éste su forma de crecimiento es
arbustiva, achaparrada con varios fustes que salen desde el suelo. Otros matorrales y chircales
en las cuales los arbustos son las formas de vida dominante  no serán considerados en esta
sección.

5. El bosque de parque como es citado en la bibliografía nacional hace referencia a la
formación vegetal de sabana reconocida internacionalmente: la misma consiste en una
comunidad de árboles dispersos sobre un estrato herbáceo. En Uruguay se distribuye entre el
bosque ribereño y la pradera, ocupando las planicies occidentales del Río Uruguay desde Artigas
a Colonia (IMM Museo y Jardín Botánico, 2000). Del Puerto (1985) distingue los algarrobales y
espinillares y extiende su zona de cobertura al valle del Río Santa Lucía, llanuras de Treinta y
Tres y Rocha.

6. Los palmares son formaciones vegetales en la cual la palmera es la forma de vida dominante.
En Uruguay se distribuyen en el Noroeste y Este del país. Los primeros corresponde a la palmera
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Butia yatay y ocupa un área aproximada a las 2500 ha, que se continúa hacia la Provincia de
Entre Ríos en la República Argentina. En el este encontramos los palmares de Butia
capitata,llegando hasta el Estado de Río Grande do Sul, en el Brasil. Este palmar es una
formación única en el mundo y ocupa una superficie de 68.000 ha. En el departamento de
Rocha se encuentra la mayor concentración de estos, particularmente en la región de Castillos
(Lagunas Negra y de Castillos, y la zona Norte de Valizas) y de San Luis. (www:fagro.edu.uy)

Presentamos una caracterización general sobre las diversas formas de vida presentes en
los bosques nativos

En los bosques el árbol es la forma de vida dominante y
determinante de su fisonomía. Sin embargo, otras formas de vida
de plantas terrestres como epífitas*, cactáceas*, musgos y
trepadoras son componentes fundamentales de su estructura y
función (Del Puerto, 1969; Carrere, 2001).  (Ver cuadro Nº1,)

Entre las epifitas se destacan los Claveles del aire (Tillandsia sp)  y
orquídeas como la flor de patito de vistosas flores amarillas
(Oncidium bifolium) entre las plantas vasculares. También
coexisten helechos epífitos como el llamado Suelda con suelda
(Polypodium squamulosum) así como numerosas especies de
algas, hongos y musgos. Una cactáceas de largos tallos cilíndricos
(Rhipsalis sp.) se destaca como muy abundante en bosques
húmedos (Del Puerto, 1969).

Las hierbas no epífitas, pertenecen a numerosas familias y especies, destacándose como
ciperáceas (son una familia de plantas muy parecida a los pastos) y helechos. Entre estos
últimos, los más conocidos son los culandrillos (Adiantum cuneatum y A. digitatum) y las
calagualas (Polistichum sp). También se destaca los pastos (gramíneas) en el estrato inferior del
bosque.

Objetivo.
Construir colectivamente el significado preciso de los términos bosque, monte y plantación.

¿Cómo lograrlo? Organizados en grupos

 Construir la definición correspondiente a los términos bosque, monte y plantación según los
conocimientos previos de los integrantes del grupo.

 Buscar el significado de estos términos en un diccionario y en un libro de botánica o ecología.

 Comparar dentro de cada grupo los resultados obtenidos en los primeros dos pasos.

 Finalmente cada grupo a través de un relator compartirá el trabajo realizado con el resto del grupo
en una puesta en común. El educador facilitará la discusión y el intercambio de ideas haciendo
énfasis en el lenguaje común y el específico de un área del conocimiento, en este caso las ciencias
naturales integrando además aspectos históricos y culturales.

Se considera muy valioso analizar en profundidad el significado botánico, ecológico así como
cultural e histórico asociado a los términos bosque  y monte en Uruguay, la región así como en
Europa. Esta actividad posee una gran potencial integrador de áreas del conocimiento y constituye
una instancia significativa para esclarecer el punto de vista conceptual específico de las ciencias
naturales.

Es interesante comentar que a los
bosques nativos en Uruguay los
llamamos comúnmente monte
(denominación vernácula). Por otro
lado, es común la denominación de
bosques a las plantaciones
forestales de eucalyptus y pinos.
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Las enredaderas son plantas características de los bosques nativos que presentan atributos
morfológicos particulares como troncos enroscantes y zarcillos*. Son  más comunes en bosques
bajos o en bordes de los más altos  donde llegan a desarrollar tallos leñosos muy aparentes.

Otro tipo de planta que forman parte de bosques y matorrales son las llamadas comúnmente
“apoyantes” ya que crecen apoyadas sobre otras. Ehpedra tweediana es un típico representante
de este grupo y es la única gimnosperma* nativa  la cual crece como integrante del bosque y
matorral psamófilo.

Ehpedra tweediana
(Foto Quintín Melgar)

Ruhmora adiantiformis

Cactáceas de largos tallos cilíndricos Cereus peruvianus
 (Foto Quintín Melgar)

Suelda con suelda Polypodium squamulosum
(Foto: Ficha Didáctica Probides,  Flora entre las manos)

Imágenes de algunas plantas características de los bosques en Uruguay.
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(Foto: Ficha Didáctica Probides,  Flora entre las manos)

Otra “mirada” hacia una planta muy atractiva que habita los bosques

Yo era un árbol fuerte y rudo
tu eras un clavel del aire
luciendo todo el donaire
de lo lindo y de lo puro;
yo era un tronco fuerte y rudo
sin alegría ni amo,
y todo a mi alrededor
oscuro me parecía,
pero tú llegaste un día
y mi tronco dio una flor

Y hoy estás bajo mis ramas
bien prendida a mi corteza,
arrimando tu belleza
al árbol rudo que te ama.
Así alimentas la llama
de mi paternal amor;
flor, del aire, linda flor
extraño milagro has hecho:
que a mi tronco, que a mi pecho
le naciera tu corazón

Fernán Silva Valdés, 1972

Clavel del aire

Describimos los distintos tipos de bosques en base a su composición vegetal

En condiciones de escasa modificación por actividades antrópicas la altura de los bosques
ribereños puede llegar a los 20 metros, los árboles presentan fustes relativamente rectos y
copas estrechas debido a la alta abundancia de los mismos que cubren totalmente el suelo.
También presenta un estrato herbáceo formado por gramíneas, hierbas, helechos, pequeños
arbustos y plántulas. Epífitas, parásitas y trepadoras están presentes en baja abundancia
(Escudero, 2004).

Para estos bosques en el Uruguay el número de especies arbóreas citadas por Del Puerto (1985)
es de aproximadamente 25 en el sur del país y en el norte más de 50. Es muy variable la
composición florística de estos bosques ribereños en el territorio nacional. En los bosques de la
región noroeste del país que ocupan la porción media y superior del Río Uruguay se destaca la
presencia de especies provenientes de regiones subtropicales que alcanzan en el Uruguay el
límite sur de distribución. El Río Uruguay para estas especies actúa como vía de dispersión de
sus semillas. Podemos mencionar entre ellas algunas como Lapacho (Tabebuia ipe), Azota
caballo (Luehea divaricada), Espina corona o Corondá (Gleditsia amorphoides), (Combretum
fruticosum), Timbó u oreja de negro (Enterolobium contortisiliquum), Lapachillo (Lonchocarpus
nitidus).

En una primera franja próxima al agua, se desarrollan especies cuyas raíces están en contacto
directo con el agua, son especies con mayores requerimientos hídricos, es decir especies
hidrófilas*. Entre ellas podemos mencionar el Sauce criollo (Salix humboldtiana), Sarandí
colorado (Cephalantus glabratus), Sarandí blanco (Phyllanthus sellowianus), Mataojos (Pouteria
salicifolia) entre otras. En una franja intermedia en el gradiente de disponibilidad de agua se
ubican especies como el Chal-chal (Allophyllus edulis), Arrayán(Blepharocalix salicifolius),
Canelón (Rapanea laetevirens), Blanquillo (Sebastiana klotzschiana) entre otros. En los bordes
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de estos bosques, contra la pradera, se encuentran especies xerófitas*,  que soportan vientos
más fuertes, son especies que desarrollan menor porte, más achaparradas como Tala (Celtis
spinosa), Coronilla (Scutia buxifolia), Molles (Schinus spp), etc. (IMM Museo y Jardín Botánico,
2000; Chebataroff, 1969, Carrere, 2001).

Desde el punto de vista funcional se da la mezcla de especies caducifolias como Sauce, Tala,
Ibirapitá (Peltophodium dubium), Lapacho, Timbó, etc. y perennifolias como Mataojos, Sombra
de toro (Iodina rhombifolia), Guayabo colorado (Myrcianthes cisplatensis), Arrayán, etc. (Del
Puerto, 1985).

Una leyenda .......

El timbó u oreja de negro simboliza el amor
paternal, llamado también CAMBA NAMBI
(oreja negra) por los guaraníes. Cuenta la
leyenda recopilada por Lázaro Flury que un
famoso cacique guaraní llamado Saguaá
adoraba a su hija Tacuareé. Esta se enamora
del cacique de una tribu lejana y abandona a
su padre, quien desesperado sale a buscarla.
En su búsqueda afronta mil peligros, y en su
desesperación cree escuchar sus pasos en la
selva, por lo que apoya frecuentemente el
oído sobre la tierra, y muere con el oído
pegado a la tierra.
Cuando tiempo después los hombres de su
tribu lo encuentran, descubren que su oreja
está unida a la tierra, por lo que deben
cortarla para rescatar el cuerpo. La oreja
había echado raíces, y da origen al árbol del
timbó, o cambá nambí, característico por su
fruto en forma de oreja.
(http://www.cuco.com.ar)

Dibujo: Flora Indígena del Uruguay Muñoz,
J., Ross, P. y P. Cracco.  1993

Objetivos:
1) Reconocer diferentes formas de vida de plantas terrestres.
2) Describir la morfología* de cada forma de vida.

¿Cómo lograrlo?:

1) Realizar una  recorrida por el entorno cercano o una visita a un área verde. A través
de la observación identificar las distintas formas de vida presentes y el lugar donde
fueron halladas. Se puede usar el cuadro Nº1.

2) Dibujar las plantas e identificar sus partes  y caracterizarlas.
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Sabías que? ...

El bosque serrano puede desarrollarse desde la base hasta la cima de las sierras. Los árboles
adquieren hábitos achaparrados y dominan los arbustos. Las especies presentes tienen
características de ambientes xérico como presencia de espinas, hojas pequeñas y brillantes, o
ausencia de ellas, tallos tortuosos, etc. Cabe destacar que es mayor el desarrollo de la
vegetación leñosa en zonas de acumulación de humedad y materia orgánica (Del Puerto, 1985).

El bosque serrano se desarrolla con un solo estrato de árboles que puede variar notablemente
en su grado de cobertura del suelo. Es posible observar desde una cobertura total de las laderas
hasta un grupo de árboles aislados de mucha edad, sin presencia de renuevos pasando por
pequeños bosquetes más o menos circulares formados por unos pocos árboles y arbustos que
pueden alcanzar desde 10 a 40 metros de diámetro (Del Puerto y Ziliani, 1983).

Entre las especies de árboles que forman las asociaciones de bosque serrano podemos citar el
Coronilla (Scutia buxifolia), Tala (Celtis spinosa), Espina de la cruz (Colletia paradoxa), Molle
(Schinus spp), Arrayán (Blepharocalix salicifolius), Tembetarí (Fagara spp), Envira (Daphnosis
racemosa), Canelón (Rapanea spp), Aruera (Lithraea brasiliensis), entre muchas otras. Es
característica de estas asociaciones serranas la presencia de varias especies pertenecientes al
grupo de las cactáceas, como Opuntia spp. o Notocactus spp. (IMM, Museo y Jardín Botánico,
2000).

Cuando nos encontramos con un árbol de Aruera
debemos saludarlo con mucho respecto con la
siguiente frase:

si es de mañana “Buenas noches señora aruera”
y si es de tarde “Buenas días Señora Aruera”.

Dibujo: Flora Indígena del Uruguay Muñoz, J., Ross, P. y P. Cracco

Leyendo esta historia sabrás el porque de esta tradición.

Cuenta la leyenda, que Aruera era una hermosa india cuyo corazón fue roto una y otra vez,
muriendo llena de amarguras. Cada vez que Aruera se enamoraba, creía ciegamente en las
dulces palabras que el enamorado de turno le murmuraba al oído. Pero los que la enamoraban,
la traicionaban una y otra vez. Y aún así, Aruera creyó en el amor infinitas veces, hasta que un
día, se hartó. Juró que ya no creería más en las palabras de nadie. Así su sentimiento se
convirtió en amargura. Y luego en veneno, lo cual la condujo a la muerte. Según la leyenda
Aruera habría regresado reencarnada en una planta, acompañada por el veneno que inundaba
su corazón y con la desconfianza de tanta mentira. Por tal motivo, quien se acuesta a su sombra
sufre las consecuencias de su veneno. Conociendo la historia, es que la gente le saluda al revés,
engañándola una y otra vez (Banco de Seguro del Estado,2005).

Esta planta llamada Aruera (Lithraea brasiliensis) libera sustancias químicas (resinas*) que se
volatilizan y actúan como alergénicas para algunas personas, provocando una dermatitis en las
partes descubiertas del cuerpo.
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En los bosques de quebrada pueden distinguirse varios estratos, un estrato arbóreo de grandes
árboles, uno de árboles de menor tamaño, un sotobosque* compuesto por pequeños arbustos y
un tapiz herbáceo dominado por helechos. La altura de los árboles mayores puede alcanzar los
20 a 25 metros y los diámetros de los mismos el metro. Entre estos últimos se destacan los
Laureles (Ocotea acutifolia, Ocotea puberula, Nectandra megapotamica, Cinamomum
porosum), el Caa-obetí (Luehea divaricata) y el Árbol de jabón (Quillaja brasiliensis) entre otros.
En el estrato de árboles de tamaño medio podemos citar entre otros Plumerillo (Calliandra sp,)
Blanquillo (Sebastiania klotzschiana), Chal chal (Allophylus edulis), Naranjillo (Citronella
congonha). La diversidad de formas de vida también está representada por enredaderas,
trepadoras, epífitas y helechos en el tapiz herbáceo. En estos bosques es donde se presenta la
mayor diversidad y riqueza de especies epifitas y trepadoras. Entre los helechos se destaca el
Helecho arborescente (Dicksonia sellowiana) (IMM Museo y Jardín Botánico, 2000; Carrere,
2001).

Objetivo:
Analizar y discutir la relación organismo ambiente a través de algunos atributos
morfológicos de especies de árboles.

¿Cómo lograrlo?

  Elegir algunas especies arbóreas características del bosque serrano (como Coronilla, Espina de la
Cruz, Molle, Carobá) y del bosque ribereño (como Sauce criollo, Mataojo).

  Buscar información sobre características morfológicas de estas especies. Se sugiere poner especial
atención en forma, dureza y tamaño de hojas, presencia-ausencia de espinas así como de pelos.

  Relacionar las características mencionadas (así como otras) con el ambiente donde ellas se
desarrollan naturalmente.

- Clave para la identificación de especies arbóreas y arborescentes cultivadas en parques públicos.
IMM Museo y Jardín Botánico, 2000.

- Flora Indígena del Uruguay. Cracco, Muñoz y Ross. 1993.

- Flora arborea y arborescente del Uruguay. Lombardo A. 1964.

- Árboles Rioplatenses. Lahitte, Hurrell. 1999

Sugerencia de actividad
Objetivo:
Conocimiento del ciclo anual de las especies ya identificadas.

¿Cómo lograrlo?

   A través de la observación, registro y análisis, a lo largo del año, de diferentes atributos
morfológicos como presencia ausencia de follaje, de flores, de frutos, entre otros.

   Se sugiere elaborar una tabla para registrar los datos de cada especie a lo largo del año. Los
datos se deberá tomar al menos una vez por estación.

- Clave para la identificación de especies arbóreas y arborescentes cultivadas en parques públicos.
IMM Museo y Jardín Botánico, 2000.

- Flora Indígena del Uruguay. Cracco, Muñoz y Ross. 1993.

- Flora arborea y arborescente del Uruguay. Lombardo A. 1964.

- Árboles Rioplatenses. Lahitte, Hurrell. 1999
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El bosque psamófilo en la costa platense se ubica a menos de 100 metros,  en el primer cordón
de médanos detrás de la playa, mientras que en la costa Atlántica nunca a menos de 600
metros. Tiene una altura entre 3,5 y 6 metros (máximo 8 metros) y está formado por especies
arbóreas, arbustivas, enredaderas y epífitas. El matorral psamófilo  se caracteriza por el
crecimiento achaparrado de especies leñosas (no desarrolla), en su mayoría espinosas y crecen
junto a varias especies de cactáceas. Una de ellas en particular (Cereus uruguayanus) alcanza
más de dos metros de altura lo cual confiere a la comunidad vegetal una fisonomía muy
particular. Estas comunidades están sometidas a la acción de los fuertes vientos costeros y alta
salinidad lo que determina su forma particular de crecimiento.

A lo largo de la costa, entre las localidades de Colonia y Rocha, estas comunidades presentan
una composición florística variable. El matorral psamófilo se extiende desde el Rió Santa Lucia
hasta el Arroyo Chuy y se desarrolla como una matriz de Espina de la cruz (Colletia paradoxa) y
Molle rastrero (Schinus engleri var. Uruguayensis) junto a varias especies de cactáceas de los
géneros Opuntia y Cereus. En el resto de la costa atlántica, la especie dominante es la Envira
(Daphnosis racemosa) (Alonso y Leoni, 1994; Alonso y Basagoda, 2006).  En la costa atlántica,
en la zona de lomadas costeras, el bosque psamófilo se caracteriza por la presencia dominante
de Coronillas (Scutia buxifolia), Canelones (Rapanea laetevirens) y Arueras (Lithraea brasilensis).

Los estudios de estas comunidades en la costa del Río de la Plata, son casi inexistentes y se
limitan a una breve descripción de un bosque en una localidad situada a unos 20 km de la
ciudad de Colonia. De esta somera descripción surge que habría especies como el Curupí
(Sapium glandulosum), el Espinillo (Acacia caven), el Ceibo (Erythrina cristagalli), Acacia mansa,
(Sesbania punicea) Mataojo (Pouteria salicifolia) -entre otras- que no han sido registradas en las
comunidades de la costa atlántica.

Sugerencia de actividad

Objetivo:
Conocer atributos morfológicos particulares de las cactáceas.
Discutir acerca de las analogías entre los atributos de estas plantas y aquellas de tipo
más comunes que poseen hojas, tallos.

¿Cómo lograrlo?

  Llevar a la clase un ejemplar de cactácea, para observar y describir esta planta con el mayor
detalle posible.

  Buscar analogías entre las partes clásicas de una planta herbácea y una cactácea.

  Intentar especular acerca de las relaciones entre los rasgos morfológicos particulares que se
observaron y las condiciones ambientales que prevalecen en las sierras o en los arenales donde
crecen diversas especies de estas plantas.

Sabías que? ...

Alcide D’ Orbigny en el año1826 haciendo referencia al matorral espinoso psamófilo
cuando desembarca en la costa de Maldonado relata “Cruzamos casi un cuarto de legua
de médanos erizados de espinos y de tierras pantanosas”
(D´Orbigny, 1835. en Alonso y Basagoda, 2006)
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Sugerencia de actividad

El bosque de parque como es citado en la bibliografía nacional hace referencia a la formación
vegetal de sabana reconocida internacionalmente. La misma comprende una comunidad de
árboles dispersos sobre un estrato herbáceo. Los árboles presentes son el Algarrobo negro
(Prosopis nigra), el Ñandubay (Prosopis affinis), el Espinillo (Acacia caven) y el Quebracho
blanco (Aspidosperma quebracho blanco). Muchas de estas especies pertenecen a la provincia
fitogeografica del Espinal (Del Puerto, 1985). Esta formación corresponde a los  algarrobales y
espinillares citados por Del Puerto (1985). Además existe otra formación de parque, en el sur
del país, en la que Celtis spinosa, tala,  es la especie dominante, estas son llamadas Talares.
Actualmente, los Talares están representantes únicamente en la ribera norte del Río Santa Lucía
(Panario, 1994).

Objetivo:
Discutir el rol de bosque de parque en la producción agropecuaria de país.

¿Cómo lograrlo?

  Conseguir frutos de algarrobos y espinillos y describir sus semejanzas y  diferencias.

  Buscar información sobre las propiedades nutritivas de estos frutos y sus semillas.

  Averiguar los usos agropecuarios a los que están sometidos los bosques de parque en el litoral
del Río Uruguay. Discutir ¿Cual es el aporte especifico de esta formación vegetal a la
producción agropecuaria que sobre ellos se desarrolla?

Serie Investigaciones CIEDUR

Los palmares de Butia capitata está constituida básicamente por un estrato arbóreo
monoespecífico (una sola especie) de palmas butiá, y un estrato herbáceo, la pradera natural.
Esta comunidad en muy diversa en epífitas las cuales crecen adheridas a los troncos de las
palmas y en la zona de inserción de las hojas como el Clavel del aire y varias especies de
helechos. A esto se le suman los Higuerones (Ficus luchsnathiana) que crecen abrazados a las
palmas. (www:fagro.edu.uy)

Dibujo: Flora Indígena del Uruguay Muñoz, J., Ross, P. y P.
Cracco

Ven, intérnate conmigo
Recorriendo los palmares...
Allí hay místicos cantares
Del primer tiempo testigos...

Allí hay hombres y mujeres
Luchando. Haciendo la Vida.....
Allí hay niños, ellos cuidan
Que sigan los amaneceres.......

Ven, el Palmar tiene voz
Con arrullos de mil aves.....
Catedral. que da en sus naves
Aleluyas al Buen Dios.......!

Humberto Ochoa (Extraído del Seminario
“Compartiendo conocimiento sobre

Monte Indígena, 2005 IMM)
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Los palmares de Rocha forman parte de la identidad histórica y cultural de los habitantes de
esta zona.

Recorriendo la historia......

Los corrales de palma (troncos de palmas plantados en círculos que se usaban para encerrar el
ganado), mangueras y cercos fueron las primeras construcciones de la producción ganadera de
carácter estable.

“ Los Corrales de Palmas son otros testimonios de las historias del palmar. En la región de Castillos
existen cerca de una treintena y hoy son el mudo testimonio de una riqueza cultural productiva
cuyos orígenes se establecen allá por el siglo XVIII en la Vaquería del Mar de la Estancia del Rey El
Palmar. La construcción de estos corrales tuvo el objeto del manejo del ganado cimarrón y la
tropilla baguala. Se indica que desde las Misiones Jesuíticas Guaraníes venían a buscar ganado a
esta zona, tropeando varias decenas de miles de cabezas de ganado y caballos hacia las referidas
Misiones.”
“Estos corrales forman parte de la riqueza histórica de la zona de Castillos. La mayoría de ellos son
de forma circular y de distintas dimensiones. Entre palma y palma se utilizaron diversos elementos
para cerrarlos en forma mas compacta, por ejemplo: piedra, “banana silvestre”o “Bromelia”,
especies espinosas de árboles y arbustos, palo a pique y guasca (tira de cuero vacuno), etc. de los
cuales aún hoy quedan algunos testimonios. Es perceptible en los troncos de las palmas de los
corrales un estrangulamiento o estrechamiento. La misma es atribuida al stress producido por el
trasplante, que en el momento de esta operación afectaría a nivel del cogollo de la palma; esto
estaría indicando a que altura fue trasplantada.”

“También se maneja otra teoría rescatada de la historia oral: entre palma y palma se cerraba con
estacas bastantes fuertes y altas como de tres varas las cuales estarían unidas a los troncos por
correas o tiras de cuero vacuno llamado “guasca” previamente humedecidos; una vez que se seca
genera una gran presión sobre las estacas y los troncos, lo que habría generado los referidos
estrangulamientos.

La utilización habilidosa de piedras y elementos de cuero o guasca tendrían origen en la utilización
de numerosa mano de obra indígena guaraní o tape originarios de las Misiones Jesuíticas, que
arribaron conjuntamente con el ganado a lo que hoy es el Departamento de Rocha.”  (Rocha,
2004)

A reconocer e identificar plantas......

Sugerencia de actividad
Objetivo:
Analizar y diferenciar dos grupos de plantas: árboles y palmeras.

¿Cómo lograrlo?

  A partir de una recorrida por el barrio identificar una  especie de árbol y una de palmera. Para
esta actividad no es esencial realizar la identificación de las especies.

  A través del dibujo o apuntes realizar una detallada descripción de estas plantas. Se sugiere
utilizar todos los sentidos, principalmente vista y tacto.

  Realizar una puesta en común y una búsqueda bibliográfica sobre las características
morfológicas de estos dos grupos de plantas con fuste.

  Algunas preguntas que pueden guiar esta actividad luego de realizada la observación y la
puesta en común:

En el caso del árbol el fuste es llamado tronco y en el caso de la palmera
estípite, ¿A qué se debe esta diferenciación?, ¿Cómo son las hojas de árboles y
palmeras?, ¿Cómo crecen ambos tipos de plantas?
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Sugerencia de actividad

¿Sabes para que se usa una Clave?

Una Clave permite la identificación de diferentes especies por medio
de la comparación de diversas características morfológicas. Las claves
dicotómicas se basan en un sistema binario de opciones opuestas, es
decir que plantean dilemas con características excluyentes (como
presencia o ausencia de hojas simples o compuestas, presencia o
ausencia de espinas, etc).
De esta forma en cada nivel se realiza una elección que conduce a un
nuevo nivel de oposiciones, hasta arribar al resultado, o sea a la
identificación de una especie, descartando otras opciones. Los
números y letras en las opciones permiten seguir el recorrido de la
clave. Para elaborar una clave se seleccionan rasgos o características
de fácil reconocimiento en el campo y las más permanentes posibles.

La observación detallada de hojas (tipo de hojas, forma, color de haz
y envés, tamaño, presencia - ausencia de pelos),  glándulas así como
apariencia de tallos, cortezas, frutos, flores, presencia de espinas son
aspectos claves para determinar la identidad de las especies.

Al momento de usar una clave hay que tener en cuenta el universo
de la misma, es decir el grupo de plantas que comprende, debido a
que por ejemplo existen claves para reconocimiento de especies
autóctonas y otras para exóticas. Por lo tanto es necesario
aseguramos que la especie a identificar esté comprendida en la clave
que vamos a utilizar. Se debe conocer la terminología presente en la
clave, para esto es importante contar con un glosario al momento de
usarla.

Objetivo:
1) Observar y reconocer características morfológicas en especies de árboles.
2)  Clasificar especies en base a las características observadas.

¿Cómo lograrlo?

  Realizar una recorrida por el barrio o entorno cercano del centro educativo para identificar
distintas especies arbóreas y arborescentes.

  Identificar características que difieren entre las especies, como hojas simples o compuestas,
bordes de hojas, presencia o ausencia de espinas en ramas, etc.

  Posteriormente armar grupos de especies que compartan algunas características.

  Finalmente diferenciar dentro de cada grupo las especies individuales por una o varias
características.

La secuencia mencionada constituyen los pasos requeridos para la elaboración de una
Clave dicotómica. En el anexo Nº 2 se presenta una sencilla clave de especies vegetales
indígenas elaborada por el equipo técnico. Esta puede ser tomada como modelo para
trabajar en el aula.

- Clave para la identificación de especies arbóreas y arborescentes cultivadas en parques
públicos.  IMM Museo y Jardín Botánico, 2000.

- Flora Indígena del Uruguay. Cracco, Muñoz y Ross. 1993

-Flora arborea y arborescente del Uruguay. Lombardo A. 1964

-Árboles Rioplatenses. Lahitte, Hurrell. 1999
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Sugerencia de actividad

Vamos a realizar un herbario...........

¿Qué es?
Un herbario es una colección de plantas o de partes de las mismas debidamente
conservadas y organizadas que permite el estudio de la flora de un barrio, o de una
determinada zona o región.

A nivel de un centro de enseñanza primaria y secundaria permite a educadores y
adolescentes acercarse al estudio de las plantas a través  del conocimiento de sus partes
(hojas, frutos, flores). Estos temas pueden ser disparadores de otros como los usos de las
plantas en la historia de una comunidad y los problemas de conservación integrando
entonces las ciencias sociales a las naturales.

¿Cómo colectar muestras de plantas y conservarlas?
El primer paso en la elaboración de un herbario es la colecta (1) del material que se va a
herborizar*. Se deben colectar muestras vegetales que contengan hojas, flores, frutos y raíz
siempre que sea posible. Un cuchillo de hoja ancha puede servir para tal fin. Una vez
colectado el material se extiende entre diarios dentro de una carpeta de tapas duras o una
prensa de madera iniciando entonces el proceso de prensado (2). Se debe evitar la
superposición de las partes colectadas. Luego sigue el secado de las plantas el cual se logra
cambiando diariamente las hojas de diario que se humedecen al absorber el agua de las
plantas.  Es importante ubicar la prensa en un lugar seco y ventilado. De esta forma se evita
la formación de hongos que deterioran el material. Una vez finalizado el proceso de secado
se procede al montaje de las mismas el cual se realiza sobre hojas de papel grueso o
cartulina, de aproximadamente 42 por 29cm, todas del mismo tamaño. Las muestras se
montan con tiras de papel pegadas con cola vinílica. Junto a la muestra se coloca la
etiqueta de identificación (ver dibujo)

Luego de haber llegado a identificar las especies es importante leer una descripción de la especie
para corroborar el resultado obtenido. En el anexo Nº 3 se presentan fichas de descripción de
algunas especies vegetales.
El “aprender a observar” es clave para el uso de una clave. Y vale la redundancia.

Y ahora a trabajar ..!

Conociendo que es una clave y como se elabora sugerimos hacer el ejercicio de identificar las
especies arbóreas y arborescentes del entorno cercano al centro educativo utilizando la Clave
para la identificación de especies arbóreas y arborescentes indígenas (En: Curso de conocimiento
y reconocimiento de flora indígena, 2000).
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A la información que debe contener la etiqueta se puede agregar otra adicional como usos
de las plantas, anécdotas históricas vinculadas a ellas, etc.
Por último se debe organizar (3) el Herbario; cada ejemplar montado con su etiqueta
definitiva se guarda dentro de un pliego de papel. Cada pliego puede contener varias
muestras provenientes de diferentes lugares. Estas deben guardarse en un lugar seco,
hermético, con naftalina en los estantes para prevenir el ataque de hongos.

Los ejemplares se ordenan según un criterio de clasificación como por ejemplo por grupos
taxonómicos(Gimnospermas, Angiospermas, mono y dicotiledóneas) o por el ambiente
donde crecen (monte, pradera, humedal, etc.) o por localización geográfica. Cada ejemplar
debe registrarse en un fichero y manejarse como una biblioteca.
En La Flora entre las manos (Leoni et al, 1995. Ficha Didáctica Probides. Productora
Editorial, Montevideo) encontrarás más detalles sobre la elaboración y organización del
Herbario.



5 | Biodiversidad y Bosques nativos



35

5 | Biodiversidad y Bosques Nativos

¿Qué entendemos por biodiversidad o diversidad biológica?

Es la variedad y variabilidad de genes, organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas y
paisajes, es decir la biodiversidad se expresa en múltiples niveles de organización temporales y
espaciales. La biodiversidad comprende la variedad de procesos e interacciones que ocurren
entre los componentes biológicos y los no biológicos (por ejemplo la polinización, la
mineralización por bacterias del suelo, la fijación de carbono por las plantas)  (Rozzi et al.,
2001).

Presentamos algunos ejemplos de expresión de la biodiversidad……….

A lo largo del ciclo de vida de una especie de mariposa llamada localmente “ochenta”, que es
común encontrarla en el bosque ribereño, su morfología e interacciones ecológicas cambian desde
sus estados larvarios hasta su estado adulto.

En una población de guazubirá (Mazama guazoubira) el comportamiento de un macho adulto es
distinto al de un macho joven.

En un ecosistema de bosque serrano del Este de Uruguay los árboles y arbustos que crecen sobre
una ladera expuesta a fuertes vientos son más achaparrados que los que crecen en una quebrada
adyacente.

La diversidad de paisajes existentes en Uruguay comprende pradera, humedales, bosques ribereños,
serranos, de quebrada, de parque, palmares etc.

A escala de paisaje las interacciones entre los distintos tipos de bosque y los cursos de agua son
fundamentales para el movimiento de organismos y para los flujos de nutrientes entre ecosistemas.

A su vez la diversidad biológica comprende tres atributos: composición, estructura y función, en
cada uno de los niveles de organización (genes, organismos, poblaciones, comunidades,
ecosistemas y paisajes) (Noss, 1990).

La composición hace referencia a los componentes físicos, es decir quiénes son los componentes (por
ejemplo en el bosque las distintas especies de árboles, arbustos, mamíferos, aves, etc).
Este es el atributo más reconocido de la biodiversidad y para su determinación, se han creado bancos
de germoplasma,  se realizan inventarios de especies e identifican comunidades y ecosistemas.

La diversidad estructural considera la disposición u ordenamiento de los componentes.
Por ejemplo a nivel poblacional puede referirse a la distribución agregada o uniforme de los plantas
de chilca Eupatorium bunifolium en una pradera. A nivel ecosistémico se puede considerar la cantidad
de estratos de un bosque, es decir la distribución de los vegetales en el plano vertical. A nivel de
paisaje, la estructura de una pradera puede incluir la cantidad de afloramientos rocosos, de cursos de
agua y la distancia entre ellos.

La diversidad funcional hace referencia a la variedad de procesos e interacciones que ocurren entre los
componentes biológicos. Estos procesos pueden ser ecológicos por ejemplo la polinización de  plantas
por parte del falso vampiro flor de lis (Sturnina lilium lilium ) que habita los bosques cercanos a cursos
de agua en Uruguay. También de dan procesos biogeoquímicos por ejemplo la  fijación de nitrógeno
llevados a cabo por asociaciones de bacterias (Rhizobium sp +) con raíces de plantas leguminosas,
como los Algarrobos, Espinillos, etc. Otro tipo de procesos son los evolutivos por ejemplo, la
coevolución de plantas con flores tubulares y picaflores (Trochilidae).

Es importante destacar que cuando se extingue un componente en cualquiera de los niveles de
organización, también se pierden las relaciones estructurales y sus interacciones funcionales con los
demás componentes del sistema biológico (Rozzi et al., 2001a).
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Biodiversidad en los bosques nativos ¿Cómo se expresa?

En los bosques habitan desde microorganismos como bacterias y hongos hasta organismos
superiores como animales y plantas. El conjunto de estos organismos así como las relaciones
entre ellos y con los elementos del ambiente como agua, aire, minerales del suelo constituyen la
biodiversidad de los bosques nativos.

Presentaremos la descripción de la biodiversidad de los bosques fundamentalmente en base a la
composición por nivel trófico: productores primarios, consumidores y descomponedores /
detritívoros. Se desarrollan también algunos ejemplos sobre el componente estructural y
funcional de la biodiversidad.

El grupo de los productores primarios - u organismos
fotosintetizadores - está formado por las especies capaces de
utilizar la energía directamente del sol para producir moléculas
orgánicas (glucosa) fundamentales para el crecimiento y desarrollo
de los organismos. En los ambientes terrestres las plantas son las
responsables de la mayor parte de la fotosíntesis. De esta forma,
toda la energía disponible para el sistema depende de este grupo de
organismos. Los productores primarios - responsables del aspecto
externo o fisonomía de los bosques - fueron descriptos en el
capítulo Los bosques del Uruguay.

Nos centraremos ahora en los organismos consumidores y los
descomponedores del bosque nativo.

Los organismos consumidores del bosque nativo.
Comenzaremos con los vertebrados, de los cuales se tiene  conocimiento y registro
relativamente completo de las especies que habitan los bosques nativos. Aspiroz (2001)  cita
386 especies de aves terrestres de las cuales 91 utilizan los bosques de forma exclusiva y 57
utilizan además otros ambientes como por ejemplo pradera, humedales y ambientes costeros.

En cuanto a los mamíferos que habitan los bosques en Uruguay, el total de especies es 43 y
pertenecen a 7 Órdenes y 13 Familias. Para 15 de ellas el bosque es el hábitat principal y el
resto utiliza también otros ambientes como praderas, humedales y construcciones humanas.

Sabías que? ...

Considerando la forma en que
los organismos obtienen la
energía del ambiente podemos
agrupar a los componentes de
estas comunidades biológicas*
(en este caso los bosques) y
otras en 3 grupos básicos
denominados niveles tróficos.

Sabías que? ...

El bosque constituye una fuente de alimento muy diversa para las aves; frutos y semillas de árboles,
arbustos, epífitas y otras especies vegetales  del bosque son consumidos por ejemplo por la pava de
monte (Penélope obscura),  las palomas (Familia Columbidae) y loros (Familia Psittacidae) entre otras
(Cuello, 1994).

Las flores constituyen un recurso alimentario muy particular y utilizado por muy pocas aves,
murciélagos e insectos. El néctar de las flores es consumido preferencialmente por los picaflores
(FamiliaTrochilidae) donde obtienen la máxima energía para sus requerimientos metabólicos, se
alimentan también de pequeños insectos y otros artrópodos asociados a las flores de diversas
plantas en estos ambientes (Cuello, 1994; Carrere, 2001).

Por otro lado, las especies insectívoras constituyen un grupo muy importante que habitan los
bosques y matorrales entre los que se destacan las familias Furnaridae (horneros, espineros y
treparadores) así como Tyranidae (viuditas, churrinches, benteveos entre otros). En las cortezas de
los árboles, los pájaros carpinteros (Familia Picidae), arañeros y chincheros (Familia
Dendrocolaptidae)  encuentran la base de su dieta formada por invertebrados que habitan debajo
de las mismas (Cuello, 1994).
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En esta comunidad de mamíferos se registran 6 especies herbívoras que incluyen 3 ratones
(Cricetidae), la Paca o Agouti (Agoutidae) y el Coendú (Erethizontidae), un roedor de hábitos
arborícolas habitante exclusivo de bosques cuyo cuerpo está cubierto de púas que utiliza para
defenderse. Todos los mencionados pertenecen al Orden Rodentia. El Guazubira Mazama
guazoubirá (Artioodactyla) es un pequeño ciervo de astas simples que ramonea ramas de
árboles y arbustos y consume también frutos.

Sabías que? ...

“El jaguar (Pantera onca) fue una especie habitante
de bosques húmedos próximos a cursos de agua que
es considerado ya raro en el año 1894 y extinto
desde el año 1926 en el territorio nacional”
(Achaval et al., 2004).

Los carnívoros básicamente están representados por gatos silvestres (Felidae) y pueden ser
considerados los depredadores topes del sistema, esto significa que no son consumidos por
otras especies. Con la excepción del gato montés (Oncifelis geoffroyi paraguae) el resto posee
problemas de conservación (Achaval et al. 2004).

Los insectívoros están representados por 15 especies de mamíferos en su mayoría murciélagos
(Orden Chiroptera) y los omnívoros alcanzan un total de 13 especies. Estas especies se
distribuyen entre las comadrejas (Familia Didelphidae), ratones (Familia Cricetidae), y tatú, tatú
de rabo molle y peludo (Familia Dasypodidae). El Zorro perro (Cerdocyon thous entrerianus) es
una especie del Orden Carnívora que incluye frutos en su dieta y se la considera un agente
dispersor de las semillas de Butia capitata entre otros (Achaval et al. 2004).

Coendú. http://library.thinkquest.org/04apr/00468/fotos/
fauna/mamiferos/grande/coendu.jpg

Guazubira.  http://static.flickr.com/75/
163519455_0593b654f5_m.jpg

Tatu Dasypus novemcinctus novemcinctus
 Foto tomada de  www.floridanature.org

Murciélago cola de ratón grande Nyctinomops macrotes.
Foto tomada de http://research.amnh.org/swrs/nycmac.jpg

Foto tomada del Calendario 2005 de Vida Silvestre
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Los anfibios y reptiles son grupos poco representados en ambientes boscosos, de las 41
especies de anfibios registradas en Uruguay solamente 3 pertenecientes a la Familia Hylidae
utilizan estos ambientes. Entre éstas se destaca la “rana monito” (Phyllomedusa iheringii), que
posee hábitos estrictamente arborícolas, desplazándose sobre vegetación terrestre y acuática en
ambientes serranos (Achaval y Olmos, 1997).

Los reptiles en los bosques están representados por 2 especies de Saurios (lagartos y lagartijas)
y 11 especies de Ofidios. En su mayoría, estos reptiles utilizan también otros ambientes y solo
para 5 de ellas constituye su ambiente principal. Se destacan entre estas últimas 3 culebras
(Colubridae) de hábitos arborícolas (Phylodryas olfersii olfersii, Leptophis ahetulla y Chironius
bicarinatus. La víbora de cascabel Crotalus durissus terrificus (Crotalidae) una de las especies de
ofidios venenosos del Uruguay - habita exclusivamente bosques serranos y de quebrada
(Achaval y Olmos, 1997). Los ofidios son básicamente carnívoros y consumen principalmente
anfibios, lagartijas, aves y roedores. Los saurios consumen fundamentalmente artrópodos siendo
la excepción el lagarto overo (Tupinambis merinae) que es omnívoro y se alimenta de insectos,
caracoles,  pequeños vertebrados, huevos y frutas.

Y… ¿Qué se sabe sobre los invertebrados que habitan los bosques? El conocimiento sobre la
fauna de invertebrados es escaso. Vale la pena recordar que los insectos representan más del
50% del total de especies en los ecosistemas terrestres (May, 1992).

Dentro de los insectos se conocen los valores de riqueza total de las langostas (Orthoptera) y
hormigas (Isoptera) en el país, sin discriminar el ambiente al cual pertenecen. Se han registrado
105 especies para el primer grupo y 123 especies para el segundo.
(http://entomologia.fcien.edu.uy/Orthoptera; Zolessi et al., 1989)

Los organismos descomponedores y detritívoros del bosque

Estos organismos viven dentro o sobre el suelo. Los descomponedores o microflora formado
por bacterias y hongos liberan nutrientes al ambiente tales como nitratos y fosfatos en el
proceso de mineralización de la materia orgánica, haciéndolos accesibles nuevamente para las
plantas. Los detritívoros son los responsables de la fragmentación inicial de los residuos
orgánicos y abarcan una amplia gama de organismos compuesta por ácaros, colémbolos
(mesofauna) e isópodos, miriápodos, anélidos, moluscos y larvas de algunos dípteros y
coleópteros (macrofauna). Desde el punto de vista funcional, hay consumidores, ya que no solo
se alimentan de detritos sino también de bacterias y hongos así como fauna asociada (Rodríguez
et al., 2004).

Sin lugar a dudas es el subsistema menos conocido, si analizamos solamente la composición. El
panorama es aún menos alentador si consideramos por ejemplo aspectos funcionales.
Presentamos algunos datos que surgen de un trabajo comparativo sobre especies de coleópteros
copro-necrófilos de diversos ambientes en Sierra de Animas, en el departamento de Lavalleja
(Gonzalez y Morelli, 2005). La riqueza de especies registrada fue de 37 en el bosque serrano y
31 especies en el ribereño. Dentro de este grupo de insectos se encuentran los escarabajos
Peloteros, estos son un ejemplo de especies coprofagos o necrófagos, es decir aquellos que son
atraídos por excrementos y/o cadáveres.

¿Cómo se relacionan las especies de una comunidad? ¿Qué sucede en los bosques
nativos?

 Las interacciones biológicas, es decir interacciones entre especies son diversas y constituyen el
componente funcional de la biodiversidad a nivel de comunidades y ecosistemas.
Las relaciones de alimentación, por ejemplo entre consumidores, se dan a través de la
depredación. Ésta consiste en el consumo total o parcial de una presa por otro organismo, el
depredador. La herbívora es un tipo especial de depredación en la cual es consumido parte del
organismo sin causar su muerte.
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Las especies también compiten por un recurso limitante. La competencia por luz puede
determinar en los bosques la distribución vertical de plantas. En esta interacción una especie es
beneficiada y otra perjudicada. La competencia se da  entre organismos de una misma especie o
sea en una población o entre individuos de especies diferentes.

Existen casos en que ambas especies son beneficiadas denominándose mutualismo a este tipo
de interacción. Las interacciones mutualistas son mucho más comunes de lo que se supuso en el
pasado. Un ejemplo clásico de mutualismo se observa entre los picaflores (Trochilidae) y las
plantas con flores tubulares; en esta relación ambas especies son beneficiadas. Los primeros
obtienen néctar de la flor para satisfacer sus necesidades metabólicas, mientras que las flores se
benefician del traslado del polen hacia flores femeninas y así posibilitar su descendencia. Los
mutualismos abarcan una amplia gama de interacciones entre especies, que son clave no sólo
para las especies involucradas sino para el funcionamiento del ecosistema, por ejemplo la
asociación entre plantas y bacterias del género Rhizobium responsables de la fijación de
nitrógeno, nutriente fundamental para el crecimiento de las plantas. Otra interacción mutualista
muy generalizada corresponde a las micorrizas que son una asociación entre ciertos hongos y la
mayoría de las plantas vasculares. En los bosques nativos de Uruguay dos especies de
murciélagos son agentes polinizadores además de dispersores de semillas (Achaval et al., 2004).

Sugerencia de actividad

Objetivo:
Identificar especies o grupos de especies así como rastros o potenciales interacciones
entre ellas en un sector del patio, vereda, plaza o área verde cercana

¿Cómo lograrlo?

  De forma individual cada adolescente dibujará un micropaisaje (base de tronco de árbol,
follaje, un sector de un charco, alguna planta en maceta, jardín, etc.) y nombrará las especies y
las interacciones que observa.

En caso que no se observen interacciones en el momento de la actividad, se deberá
nombrar aquellas que posiblemente hayan ocurrido (por ejemplo la herbívora al
encontrar hojas comidas).

  Posteriormente se realizará una puesta en común de los trabajos realizados.

Esta actividad podría considerarse de tipo disparador para  trabajar el tema interacciones
biológicas.

Y ahora....
Algunos ejemplos de la diversidad estructural en el bosque nativo

Los sitios de nidificación y cría son un recurso muy importante que brindan los bosques y
matorrales para muchos animales, entre ellos las aves. Ocho especies de picaflores, 14 especies
de furnáridos así como cuclillos (Coccyzidae) entre otros, construyen sus nidos sobre ramas
utilizando diversos materiales. Los primeros utilizan materiales muy finos como telarañas, pelos
vegetales, líquenes y musgos mientras que entre los segundos, algunas especies utilizan ramitas
espinosas que traban entre si generando estructuras muy grandes y complejas (Cuello, 1994;
Carrere, 2001). También nidifican en los bosques diversas especies de hábitos acuáticos como
patos (Anatidae), que utilizan huecos de árboles o nidos abandonados por otras especies
(Cuello, 1994).
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Sugerencia de actividad

Sugerencia de actividad

¿Las especies interactúan solamente entre ellas?

Las lombrices nos ayudarán a responder esta pregunta. Estos anélidos, grupo de especies muy
conocidas a nivel popular, construyen galerías que airean el suelo y proveen canales por donde
avanzan las raíces de las plantas y así van extrayendo minerales de nuevos sectores de suelo.
Mientras construyen estas estructuras ingieren materia orgánica en descomposición y suelo

mineral, evitando la acumulación de detritos y facilitando la liberación de
nutrientes esenciales como el fósforo y el nitrógeno. De esta forma las
lombrices son especies claves * que interconectan los flujos de nutrientes
entre la biota y el medio abiótico, al liberar nutrientes y modificar la
estructura del suelo.

Este ejemplo nos permite visualizar como las especies no sólo
interactúan entre si sino también con el medio abiótico organizando así
los ecosistemas que comprenden las comunidades biológicas y los
elementos  abióticos como agua, minerales del suelo, rocas y aire y las
interacciones entre ellos. El enfoque de comunidades se enriquece al
considerar los flujos de energía y de materia que ocurren a través de los

componentes bióticos. Asimismo el enfoque clásico de ecosistemas - que radica en transferencia
de energía entre eslabones tróficos o “cajas negras” - se enriquece al mirar dentro de las cajas
negras e identificar entonces interacciones biológicas e historias de vida que componen las
comunidades (Rozzi et al., 2001).

Sabías que? ...

La comunidad biológica es
el conjunto de poblaciones
que coexisten en un
determinado lugar e incluye
sus interacciones bióticas.

Objetivo:
Conocer y discutir los distintos puntos de vista de los alumnos sobre la importancia de la
conservación el bosque nativo

¿Cómo lograrlo?
  Realizar la siguiente pregunta disparadora ¿Es importante conservar el bosque nativo?

  Organizados en grupos los alumnos deberán identificar tres o cuatro argumentos que motiven la
conservación de los ecosistemas boscosos.

  Posteriormente se realizará una puesta en común elaborando entonces un listado de razones u
argumentos a nivel de grupo.

Objetivo:
Construir colectivamente el concepto de ecosistema.

¿Cómo lograrlo?
  Entregar a cada subgrupo una serie de láminas con diferentes imágenes de elementos del bosque

nativo, como por ejemplo animales, plantas, musgos, helechos, piedras, agua, suelo, etc.

  Cada subgrupo deberá elegir un mínimo de 10 láminas identificando el contenido de cada una.
Asimismo deberán establecer relaciones entre los elementos de las láminas elegidas.

  Finalmente se hace una puesta en común de los trabajos realizados.

El educador guiará esta etapa facilitando la construcción del concepto de ecosistema.
Esta actividad también se puede complementar con una salida de campo.
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¿Es importante conservar el bosque nativo?

Mencionamos alguna de las funciones que cumplen nuestros bosques para ayudarte a
responder esta pregunta.
Ricardo Carrere (1990) en su publicación “Bosque natural uruguayo. Sus funciones
ambientales” desarrolla una serie de valores o funciones del bosque nativo. Ellos son:

  conservación de cuencas,

  regulación del régimen hídrico,

  conservación de suelos,

  control de la erosión,

  regulación del microclima,

  conservación de la biodiversidad de los diversos grupos de seres vivos que componen estos
  ecosistemas.

El bosque serrano, por ejemplo, por su ubicación en las nacientes de casi todos los cursos de
agua en el país, cumple un rol muy importante en la conservación de suelos. Además al
desarrollarse sobre suelos con pendiente su existencia es fundamental para evitar la erosión. De
la diversidad biológica ya nos hemos ocupado lo suficiente.

El valor de la biodiversidad…. un aspecto fundamental para el
mantenimiento de la vida en el planeta

“Nada es demasiado insignificante para que no
merezca ser observado y anotado,

porque nada hay  insignificante en la naturaleza.”
Gerald Durrel

Distinguiremos 4 razones básicas o argumentos para conservar la biodiversidad. (De Leo y
Levin, 1998, Rozzi, et al. 2001)

1) El valor intrínseco independiente del uso directo o indirecto
que realicen los grupos humanos (De Leo y Levin, 1998, West,
1993). También es llamado valor de existencia definido por el
aprecio o respeto por la vida de otros seres vivos. Ricardo
Rozzi y colaboradores (2001) sostienen que este valor puede
tener una expresión monetaria a través de las donaciones de
personas o instituciones para apoyar la
conservación de especies o hábitats completos. La cantidad de
dinero que las personas están dispuestas a pagar es el
indicador cuantitativo del valor de existencia.

2) El valor estético proviene del deseo y satisfacción por
apreciar y observar la naturaleza; aporta directamente a la
calidad de vida de los seres humanos - en su sentido más
amplio - ya que añade interés y  valor a la vida. En esta
percepción humana de la naturaleza está la base del uso
recreativo en el caso de los paisajes y el interés de
conservación de las especies por ejemplo las carismáticas que
son aquellas especies valoradas por la sociedad ya que son estimadas por su belleza o su
“empatía” con la gente. En este último caso se correspondería con el valor de existencia
propuesto por Rozzi et al. (2001), desarrollado anteriormente.

Sabías que? ...

Un  polémico trabajo estimó el valor
económico de 17 servicios ecosistémicos a
nivel planetario, o sea estimó cuánto
deberíamos pagar por ciertas funciones  -
fundamentales para la vida y base de la
economía de los países - que ejercen los
ecosistemas naturalmente.
El costo estimado para el conjunto de
estos servicios ecosistémicos a nivel de la
biósfera fue entre 16 y 54 billones de
dólares anuales (1billón= 10 a la 12).
Esta cifra excede al PBI  mundial en
180000 millones de dólares, vale decir que
los países del mundo deberían aumentar
su PBI en esta cifra para pagarlos
(Constanza et al., 1997).
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3) El valor directo de la biodiversidad en forma de bienes consiste en el valor asignado a los
productos cosechados por la gente (De Leo y Levin, 1998).

Cuando los productos (leña, carne de caza, frutos y otras partes de plantas silvestres) son
consumidos localmente y no aparecen en el mercado local o internacional se le asigna un valor
de uso de consumo. (Rozzi et al., 2001). Vale destacar que estos bienes no aparecen en el
Producto Bruto Interno (PBI) de los países porque no se compran ni se venden. Sin embargo, si
las comunidades rurales no tienen acceso a estos productos - debido a  degradación ambiental,
a  la sobreexplotación de recursos naturales - su nivel de vida decaería a tal punto que podría
ser causante de emigración a centros urbanos usualmente en condiciones de pobreza. Las
comunidades rurales y otros asentamientos humanos remotos son muchas veces “invisibles”
para los planificadores y economistas, ya que se encuentran dispersos en la geografía y lejos de
los centros políticos y del mercado.

Los sistemas tradicionales basados en el consumo de este tipo de bienes así como las estrategias
de conservación de los recursos naturales - basados en creencias religiosas y tabúes – han ido
desapareciendo con la globalización de la economía de mercado y de corto plazo (Rozzi et
al.,2001).

Cuando los bienes cosechados en los sistemas naturales son comercializados en el mercado
nacional e internacional el valor de uso directo es denominado valor de uso productivo. La
variedad de productos cosechados y comercializados es enorme e incluye leña, madera para la
construcción, peces, mariscos, plantas medicinales, plantas comestibles, pieles, mascotas, fibras,
miel, cera de abejas, tinturas naturales, algas, forraje, perfumes naturales, gomas y resinas
vegetales. La prospección de nuevas plantas, hongos, animales y microorganismos para ser
usados en medicina y biotecnología ha generado diversas formas de convenios entre
instituciones académicas oficiales, compañías farmacéuticas y comunidades locales.

El conocimiento mantenido por las comunidades nativas es clave para el descubrimiento de
nuevas plantas medicinales. La incorporación de los derechos intelectuales en los acuerdos de
prospección es un desafío que enfrenta la sociedad contemporánea.

Las especies colectadas en la naturaleza tienen mayor valor de uso productivo debido a que
aportan material genético básico para desarrollar programas de mejoramiento continuo de
plantas cultivadas. Esto evita la pérdida de variabilidad genética la cual está asociada a las
catástrofes agrícolas, por ejemplo, debido a que las especies cultivadas al ser menos diversas
genéticamente, resultan más vulnerables a los efectos de una enfermedad. Además el aumento
de diversidad genética usualmente aporta fuentes de resistencia. Los bienes con valor de
mercado generalmente son de apropiación privada.

4) El valor indirecto de la biodiversidad no deriva del consumo de productos; se basa en los
múltiples beneficios que proveen las especies, comunidades y ecosistemas de los cuales depende
la vida - y por ello la economía de los países - pero paradójicamente no aparecen en las
estadísticas económicas de los países. Estos servicios ambientales también llamados servicios
ecosistémicos. comprenden, entre otros: la productividad de los ecosistemas, regulación de la
composición química de la atmósfera, descomposición de la materia orgánica, regulación de los
flujos hídricos (por ejemplo: provisión de agua para la agricultura y procesos industriales),
formación de suelos, control biológico de plagas, polinización y dispersión de semillas,
detoxificación, reciclaje de nutrientes, recreación (por ejemplo ecoturismo), fuente de
inspiración cultural.
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PPPPPara analizar y discutir en clase…ara analizar y discutir en clase…ara analizar y discutir en clase…ara analizar y discutir en clase…ara analizar y discutir en clase…

Primer caso
Supongamos que se descubre una planta con gran potencial para curar el mal de Chagas en
América del Sur.
¿Quién obtendrá las ganancias en la situación actual imperante?
¿Existe el riesgo que tal producto sea patentado por la empresa farmacéutica internacional y
que la población que ha brindado la información para tal hallazgo tenga que pagar por esta
droga?
¿Si el producto fuera patentado por una empresa farmacéutica internacional, cómo crees que
eso afectaría a la comunidad que brindó la información sobre las cualidades y el lugar dónde se
encontraba esa planta?
¿Conoces antecedentes en tu región u otras?
¿Existe en Uruguay alguna normativa que proteja el derecho intelectual de los pobladores
locales?
¿Podrías sugerir métodos alternativos para distribuir las ganancias en una forma equitativa y
paralelamente contribuyan a la conservación de la biodiversidad en América latina?
(Modificado de Rozzi et al. 2001ª)

Segundo caso
Elijan un proyecto de desarrollo que haya tenido algún tipo de impacto en el ámbito local, por
ejemplo una central hidroeléctrica, un puente, una carretera, la conversión de grandes
extensiones de pradera natural en cultivos de soja o de Eucalyptus.
Intenten recabar la más completa información al respecto involucrando aspectos ecológicos,
sociales, culturales y económicos. Estimen los costos y beneficios en términos de diversidad
biológica, prosperidad económica y salud humana.
Focalice el análisis en las siguientes preguntas:
¿Quién paga el costo y quién recibe el beneficio?
(Modificado de Rozzi et al. 2001ª)

Vale la pena detenerse en un aspecto fundamental relacionado a la conservación de la
biodiversidad: los bienes y servicios con valor de mercado son de apropiación privada y los que
no tienen valor de mercado (no se compran ni se venden) son de apropiación colectiva. Las
actividades humanas, particularmente la agricultura, modifican la capacidad de los ecosistemas
de producir bienes y servicios. En general las modificaciones en el uso de la tierra aumentan la
producción de bienes  que tiene valor de mercado (carne, granos, turismo, madera, etc.) y
disminuyen la producción de bienes y servicios que no se comercializan y por lo tanto no tienen
precio, aunque como ya vimos, si tienen valor y esencial para el funcionamiento de los
ecosistemas (Paruelo et al. 2006).

“El ciclo incesante de los fenómenos naturales brinda ilimitado placer
a todo el que se ocupa de estudiarlo.

El mundo natural es un sistema dinámico y
en él se produce una constante alternativa de formas de vida

que nos es dable observar.”

Kay N. Sanecki
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En la sociedad uruguaya - como en otras - es generalizada la “distancia” entre los recursos
naturales y la vida de la gente, debido fundamentalmente a que el 90% de la población vive en
centros poblados. El bosque nativo no escapa a esta realidad y menos aún el aspecto
relacionado a los usos del mismo.

Como mencionamos en el capítulo anterior el bosque tiene un valor  económico directo, que se
traduce en la producción de bienes tangibles tales como, madera, leña, frutos, materias primas
para la industria química (taninos, esencias), farmacéutica (productos medicinales), polen y
néctar (apicultura), etc. Asimismo posee un valor indirecto en la oportunidad que brinda para
desarrollar actividades de recreación y ecoturismo.

Para consumo humano....

La fauna del bosque

La fauna nativa que habita los bosques proporciona el sustento para muchos pobladores ya sea
como fuente de alimento (fuente de proteína) o por la venta de carne, cueros o los propios
animales en centros poblados.

La pesca en particular constituye un ejemplo en ese sentido, con numerosos pescadores que
comercializan sus productos en centros poblados del interior. Otras especies como aves, son
cazadas y consumidas en el lugar o comercializadas. La carne de carpincho es muy apreciada,
así como su piel para la confección de prendas de vestir, algo similar sucede con el lagarto overo
(Carrere, 2001).

Pescador de arroyo

‘Tá tormentoso, el cielo encapota’o. ¡Lindo pa’ tirar un liñazo!... Atrás del chiflido de un hombre
contento... Cuando llega, despeina el agua con el mojarrero.
Va levantando temblorosas hojitas de plata. Ya tiene la carnada hecha. Entre los camalotes, las
cañas. Más allá del medio ‘e la laguna, los aparejos. Y el fogoncito, abriéndose en la sombra,
¡inocente como la flor de un zapallo!
Anquillas, tarariras... ¡lindo bagre! Vuelve callado, maduro ‘e noche, de silencio...
El cielo es como la ropa ‘e un pobre, desmerecida ya de tantos lavados. Y como una estrella
cansada el farolito ‘e lechero: escaso ‘e querosén’, cayéndose ‘e sueño...

Pescador de mi pueblo,
de aparejo y caña,
silencio, fogón y espera
en laguna solitaria.

En las aguas tan quietas
que son un asombro negro
parece una gota ’e luna,
tu boya blanca de ceibo.

Y en la noche tu fogón
como flor de zapallera
te va dorando el asado,
te va quemando la espera.

Volvés con tu carga ’e noche
de bagres y tarariras;
tu sombra canta bajito
con su voz recién nacida.

Pescador de mi pueblo,
de aparejo y caña,
silencio, fogón y espera
en laguna solitaria.

Juan Capagorry, Daniel Viglietti http://www.trovadores.net/
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En relación a la fauna nativa existen otras actividades humanas como la caza y la pesca
deportiva.
Destacamos que la Ley de Fauna (Ley 9.481 del año 1935) y sus decretos reglamentarios,
prohíben la caza de especies zoológicas silvestres, a excepción de las declaradas plaga o
provenientes de caza o cría reglamentadas. Las siguientes especies Cotorra, Gribaldino, Jabalí,
Crucera, Yarará, Coral se permiten cazarlas sin permiso del Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca (MGAyP), mientras que para Ciervo axis -sólo machos adultos-, Perdiz Nothura
maculosa, Paloma de monte Columba picazuro, Paloma ala manchada Columba maculosa,
Torcaza Zenaida auriculata, Pato picazo Nettapeposaca, Pato maicero Anas georgica y Pato cara
blanca Dendrocygna viduata, sólo pueden ser abatidas con permiso de caza obtenido
previamente. (Por más información ver en www.parlamento.gub.uy/leyes).

Por otro lado, la cría de fauna silvestre en cautiverio o semicautiverio es un uso potencial de
desarrollo incipiente. Existen pocas experiencias en este sentido, siendo la cría de ñandú la más
promovida. Como ejemplo de esto se puede mencionar dos emprendimientos uno realizada por
PROBIDES y otra de  Granjas del Sur. Este último promovió la generación de tecnologías para la
explotación del ñandú con fines comerciales (Rilla, 2004).

La miel del bosque

Si bien existen excepciones, en general la producción de
miel se basa en el uso combinado de varias fuentes de
polen y néctar, entre las que se destacan los frutales,
cultivos cerealeros y oleaginosos, plantaciones de
eucaliptos, praderas, campo natural y monte indígena.

El bosque nativo presenta un gran potencial melífero,
existiendo al menos 36 especies identificadas como buenas
productoras de polen o néctar (Corbella et al,  2002)

Mencionaremos algunas de las especies nativas
consideradas de importancia melífera debido a su
producción temprana de polen y/o néctar como Sauce
criollo (Salix humboldtiana), Espinillo (Acacia caven), Envira

(Daphnopsis racemosa), Algarrobo negro (Prosopis nigra), Congorosa (Maytenus ilicifolia), Pitanga
(Eugenia uniflora), Molle (Schinus longifolia), Tala (Celtis spinosa), Espina de las cruz (Colletia
paradoxa) entre otras (Carrere, 2001).

Por otro lado, el bosque nativo es un buen recurso para la producción de miel en forma
combinada con especies exóticas, ya que se caracteriza por tener una floración temprana que se
da a mediados de agosto, lo cual resulta muy útil para preparar las colmenas en forma
temprana. Además posee una floración tardía entre marzo - abril. De esta manera la floración
del bosque complementa la floración de la pradera artificial (trébol blanco, lotus, etc.), la cual se
concentra en los meses de verano (Carrere 2001).

Sabías que? ...

El Coronilla (Scutia buxifolia) es una importante especie melífera de bosque serrano y
ribereño, a partir de la cual se obtiene miel monofloral, de color oscuro y con un alto
contenido de minerales y azúcares específicos. Las mieles oscuras se destacan por su
propiedad antibacteriana y poder antioxidante. Esto le da un valor agregado como
alimento funcional, además de poder usarse como un conservante natural de otros
alimentos. Se ha encontrado que la mayoría de las mieles oscuras provienen de los
bosques nativos del Noreste y Este de nuestro país (Corbella et al.,  2002).

Sabías que? ...

La flora melífera es el conjunto de
especies vegetales, silvestres o cultivadas,
capaces de atraes a las abejas para la
recolección de néctar, polen y/o
sustancias azucaradas (melatos). Para que
una planta sea considerada de interés
desde el punto de vista apícola tiene que
ser abundante y proveer de forma regular
polen y/o néctar en cantidades o
calidades suficientes.
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Los frutos del bosque

El bosque nativo - como ya hemos desarrollado - presenta una gran diversidad de especies
vegetales y formas de vida (árboles, arbustos, trepadoras, epífitas, etc.). Sus hojas, frutos,
semillas son usadas para el  consumo humano de forma directa o en la elaboración de
mermeladas, dulces, té, infusiones, bebidas alcohólicas, etc.

Mencionaremos algunas de las especies más relevantes para el consumo humano.

El Guayabo del país  (Acca sellowiana ) es un arbusto que posee frutos comestibles de 3 a 5 cm
de largo, de color verde a grisáceo, pulposo y de sabor agradable, ricos en vitamina C. Existe
una gran diversidad en cuanto al tamaño y sabor de sus frutos, lo cual muestra una gran
variabilidad dentro de la especie. Esto es interesante debido a que abre posibilidades a la
selección genética. (Carrere, 2001). En Uruguay no se le ha dado demasiada importancia a esta
especie, sin embargo ejemplares de la misma han sido llevados a Europa y Estados Unidos
donde se han obtenido variedades que han mejorado notablemente sus frutos comestibles. En
Francia, España, EE.UU. y Nueva Zelanda se usa como árbol frutal, para compotas, jaleas, dulces
y jugos (Berrutti Bernardi,A.).

Fruto de guayabo
Dibujo: Flora Indígena del Uruguay Muñoz, J., Ross, P. y
P. Cracco

“Algunas recetas”

Mermelada de guayaba

Hervir las guayabas peladas y cortadas
en trozos en tres vasos de agua. Luego
licuarlas y pasarlas por un colador.
Hervir nuevamente el concentrado de
guayaba con la mitad del azúcar y
revolver con cuchara de madera. Añadir
el resto del azúcar y el jugo de limón,
dejar espesar a gusto a fuego suave.

Ingredientes
- 1 kilo de guayaba
- 1 kilo de azúcar
- 80 ccs de limón
- 3 vasos de agua

Jalea de Guayaba
Esta es la receta de “Jalea de Guayaba” tal y como aparece en el libro “Delicias de la Mesa
- Manual de Cocina y Repostería” de la Srta. María Antonieta Reyes Gavilán y Moenck
editado en 1925 en La Habana, Cuba.

“ Se lavan las guayabas, se pelan, se parten en cuatro y se sancochan hasta que estén bien blandas,
se colocan sobre un jibe para que escurran; con una cuchara se aplastan un poco para que salga toda
el agua, ésta se coloca en una taza bola y se pesa y el mismo peso se pone de azúcar refino, se
mezclan el agua y el azúcar y se echan en una paila de cobre y se cocina a fuego regular, no se puede
revolver y se conoce cuando está porque la espuma toma un color obscuro y se puede probar de esta
manera; se echa un poco con una cuchara en la orilla del plato, se inclina éste y si el almíbar no corre
ya está listo y se puede apartar del fuego; se deja un momento para que baje la espuma y ésta se
corre con la cuchara para un lado y se echa la jalea en los pomos. Para conservar la jalea se tapan los
pomos con dos redondeles de papel de china que se pegan con clara de huevos, también se unta
ésta a la parte de papel que va sobre la boca del pomo y el papel se amarra alrededor del pomo con
un cordelito. La jalea al ponerla en los pomos debe estar caliente y este mismo procedimiento se
puede emplear para conservar cualquier otro dulce de frutas.”
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La Pitanga (Eugenia uniflora) es un arbusto que se usa como ornamental por la atractiva
coloración rojiza de sus frutos, los cuales son comestibles. Se consumen directamente o en
forma de conserva, pulpa de fruta fresca, en ensaladas, jugos, helados, jaleas y mermeladas.
También se produce un licor agradable macerado con alcohol. Sus frutos tienen alto contenido
de Vitamina A y C, calcio y fósforo (Gómez, 2005). Con las hojas de este arbusto se prepara un
té de un aroma muy agradable y digestivo.

Pavlova de Pitanga

Elaboración:
Se elabora el merengue, lo más firme posible. En una chapa enmantecada y con una
manga, colocar el merengue en forma de canastas, comenzando por el piso y luego, de
manera uniforme, continuar haciendo las paredes en círculo. Dejar enfriar y luego rellenar.
Para elaborar el relleno, batir la crema de leche, agregar el azúcar impalpable y el puré de
pitangas. No batir, sino realizar movimientos envolventes.
Rellenar las canastas de merengue con la crema y decorar con azúcar impalpable y una
hoja de menta.

Ingredientes:
Para el merengue:
100g de azúcar, 100g de azúcar impalpable, 100g de claras de huevo
Para el relleno:
200g de puré de pitangas, 100g de crema de leche, 50g de azúcar impalpable.

(w.w.w.montevideo.com.uy/noticias)

Sabías que? ...

A la Pitanga también se le llama  ñangapiré.
Este es un nombre guaraní que tendría sus
orígenes en añang, diablo, y piré, rojo, fruto que
madura el diablo. Se cuenta que los indígenas
recogían los frutos, semi-maduros y de color
amarillo, por la tarde, y los encontraban rojos al
amanecer. Hoy sabemos que los frutos de la
pitanga arrancados cuando están amarillos,
maduran rápidamente. Los mismos producen un
licor agradable al ser macerados en alcohol

Edición especial Serie coleccionable
“Maldonado expedición natural” 2006Dibujo: Flora Indígena del Uruguay Muñoz, J.,

Ross, P. y P. Cracco

Arazá (Psidium cattleianum) es un arbusto de
gran potencial como ornamental y por sus
frutos de color rojizo  de  un diámetro de
aproximadamente 2 centímetros.  Sus frutos
poseen un alto contenido de Vitamina C. Los
mismos son consumidos en fresco, por tener
un sabor muy agradable, y también en forma
elaborada en jaleas, mermeladas y helados,
macerados en alcohol permiten la obtención
de un licor de agradable sabor (Gómez,
2005).

Foto: Quitin Melgar
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Hasta acá se describieron los árboles y arbustos más conocidos y utilizados para el consumo
humano pero existen otras especies que también presentan frutos comestibles como el Ubajai
(Hexachlamis edulis), Guaviyú (Myrcianthes pungens), Aguay o aguaí (Pouteria gardneriana)
(Carrere, 2001), el Mburucuyá (Pasiflora coerulea) una especie trepadora de flores muy vistosas
y frutos comestibles de color anaranjado. El Tala (Celtis tala) fue usado en el pasado como
alimento para las gallinas (Melgar, com.pers.).

Ahora te contamos una leyenda del Mburucuyá….

De acuerdo a una leyenda guaraní,
Mburucuyá era una hermosa doncella
española que había llegado a tierras
guaraníes acompañada de su padre, un
capitán del ejército. Mburucuyá era el
tierno apodo que le había dado un aborigen
guaraní con quien se amaban y
encontraban a escondidas.
El padre ya había decidido desposarla con
un capitán a quien creía digno de la mano
de su única hija. Cuando le revelaron los
planes para su matrimonio, la joven suplicó
que no la condenaran a consumirse junto a
un hombre a quien ella no amaba. Su padre
montó en cólera y no sólo confirmó su
decisión, sino que la confinó a la casa hasta
celebrar la boda.
El joven indio enterado de la decisión
paterna, todas las noches se acercaba a la
casa y deleitaba los oídos de la joven con la melancólica melodía de su flauta. Pero una noche
no fue arrullada por los sonidos de la flauta. Esperó noche tras noche y la dulce niña se sumió
en la tristeza y permaneció sentada frente a su ventana.
Luego de varios días, desde allí divisó la figura de una anciana india. Era la madre de su
enamorado, quien acercándose, le contó que el joven había sido asesinado por el capitán, quien
había descubierto el oculto romance. Mburucuyá pareció recobrar fuerzas, se escapó por la
ventana y siguió a la anciana hasta el lugar en donde reposaba el cuerpo de su amado.
Enloquecida por el dolor cavó una fosa con sus propias manos, pidió a la mujer que cubriera sus
tumbas y los dejara descansar eternamente juntos. Tomó una de las flechas de su enamorado y
la clavó en el medio de su pecho. Mburucuyá se desplomó junto al cuerpo de quien en vida
había amado.  La anciana observó sorprendida cómo las plumas adheridas a la flecha, se
transformaban en una extraña flor que brotaba del pecho de Mburucuyá. Cumpliendo su
promesa, la anciana cubrió las tumbas de los jóvenes.
No pasó mucho tiempo antes de que los indios que recorrían la zona comenzaran a hablar de
una extraña planta que nunca antes habían visto.

Edición especial Serie coleccionable “Maldonado expedición natural” 2006 webs.montevideo.com.uy.

Sabías que? ...

El Arazá se cultiva en zona subtropicales y tropicales de América, África, India Malasia y
Europa. En Haití luego de su introducción se convirtió en una especie invasora
desplazando a especies de la flora nativa  (Gómez, 2005).

Dibujo: Flora Indígena del Uruguay Muñoz,
J., Ross, P. y P. Cracco



52

Bosques Nativos en el Uruguay  | Una guía de apoyo para educadores

Y…conoces alguna receta de Mburucuyá?

Existen otras especies con las que se elaboran bebidas alcohólicas a partir de sus frutos como es
el caso del Arrayán(Blepharocalix salicifolius), Chal chal, (Allophylus edulis) y Algarrobo(Prosopis
sp) con este último se obtiene una bebida fermentada llamada chicha (Melgar, com.pers).

La Yerba mate (Ilex paraguariensis), como tú sabes esta íntimamente relacionada con la cultura
del mate desde la época en que el país estaba poblado por las comunidades indígenas nativas.
Legendariamente el origen de la yerba es atribuido a divinidades, te contamos algunas leyendas.

Crema de Mburucuyá

Elaboración:
Mezclar la crema, el azúcar y el queso. Batirlo a mano. Agregar, batiendo los
huevos de uno en uno. Por último, agregar el jugo de Mburucuyá. Colocar en
asadera grande, y hornear a horno bajo durante 20 minutos aproximadamente.
Llevar a heladera. Consumir bien frío.

Ingredientes:
 ½ litro de jugo de Mburucuyá. 10 huevos. 200cm 3 de crema de
leche. 200g de queso crema. 300g de azúcar.

La primera leyenda encontrada dice que Tupú,
genio del bien, estaba en peregrinaje por la
tierra, cuando llegó a la casa de un viejo muy
pobre que, a pesar de su miseria, le dio de
comer y de beber y lo albergó en su casa. En
agradecimiento, Tupú le dejó la yerba.

Otra leyenda cuenta que Yasi y Araí (la luna y
la nube) estaban en el bosque, cuando fueron
atacadas por un jaguar. Vino un cazador en su
auxilio y ellas, como premio, le dieron la caá
(yerba), planta benéfica y protectora.

La tercera leyenda es semejante a la de Tupú.
En ésta, San Juan y San Pedro fueron
albergados por un viejito muy pobre, y Dios,
en recompensa, transformó a la hija del
anciano en árbol de yerba, para que fuera
inmortal.

Una cuarta leyenda dice que el guerrero Maté estaba descansando una noche, cuando vino la
diosa Sumá y le dio un ramo verde de yerba, diciéndole que lo plantara y que después de secas
y trituradas las hojas le darían una deliciosa bebida.

Lo que los guaraníes contaron a los jesuitas es que estuvo en sus tierras, hace muchos años, el
Pai Zumé, llamado por los Tupís de Sumé, hombre de gran sabiduría que realizaba muchos
milagros. Los padres acabaron interpretando que Sumé sería Santo Tomás, uno de los apóstoles,
que se les habría aparecido, lo que fue incorporado a las leyendas autóctonas a partir das
historias contadas por los religiosos.

Diccionario de Mitos y Leyendas - Equipo NAyA - http://www.cuco.com.ar/

www.life.uiuc.ed
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Hay plantas bellas en nuestra flora nativa.......

Las plantas nativas poseen cualidades, como el colorido o el aroma de sus flores o sus frutos, su
follaje o la forma de su copa, que las hacen muy adecuadas para ser usadas como ornamental
en áreas verdes y jardinería.

Entre las especies que se caracterizan por su floración
mencionaremos el Ceibo rojo (Eritrina cristaralli), el cual puede
alcanzar los 20 metros de altura, y posee flores rojas o rosadas
en el mes de noviembre. El Espinillo (Acacia caven) o también
conocido como Aromo, presenta flores color amarillo oro con
un intenso y agradable perfume. El Ibira pitá (Peltophorum
dubium) es una especie de gran tamaño, que se usa en
parques, plazas y en el arbolado público. Presenta una
floración muy vistosa de color amarillo en los meses de
febrero y marzo. La Pezuña de vaca  (Bauhinia forficata) es un
arbusto poco conocido y presenta flores de gran tamaño de
color blanco, en el período de enero a marzo. Los plumerillos
(Caliandra spp) son arbustos de bajo porte ideales para ser usados en jardines de pequeñas
dimensiones, poseen flores de color rojo o rosado. La Lantana (Lantana camara) es un arbusto
usado en jardines como cerco, siendo muy valorado por sus flores de diversos colores.  El  Palo
de fierro (Myrrhinium atropurureum), el Lapacho (Tabebuia ipe) y Guayabo del país (Acca
sellowiana) son también especies muy apreciada por su floración.

Leyenda de la Flor de Ceibo...
Cuenta la leyenda que esta flor es el alma de la Reina India Anahí, la más fea de una tribu
indomable que habitaba en las orillas del Río Paraná. Pero Anahí tenía una dulce voz, quizás la
más bella oída jamás en aquellos parajes, además era rebelde como los de su raza y amante de
la libertad como los pájaros del bosque.Un día fue tomada prisionera, pero valiente y decidida,
dio muerte al centinela que la vigilaba. En ese mismo momento, quedó sellado su destino para
siempre: condenada a morir en la hoguera, la noche siguiente, su cuerpo fue atado a un árbol
de la selva, bajo y de anchas hojas.Lentamente, Anahí fue envuelta por las llamas. Los que
asistían al suplicio, comprobaron con asombro que el cuerpo de la reina india tomaba una
extraña forma, y poco a poco se convertía en un árbol esbelto, coronado de flores rojas. Al
amanecer, en un claro del bosque, resplandecía el ceibo en flor.

Flor de ceibo
(Foto: Ficha Didáctica Probides,  Flora entre las
manos)

Leyenda de la flor del Ceibo

Me lo dijo un indio Viejo y medio brujo
que se santiguaba y adoraba al sol:
los ceibos del tiempo en que yo era niño
no lucían flores rojas como hoy

Pero una mañana sucedió el milagro;
- es algo tan bello que cuesta creer -
con la aurora vimos al ceibo de grana,
cual si por dos lados fuera a amanecer;

y era que la moza más linda del pago,
esperando al novio, toda la velada
por entretenerse se había pasado
las hojas de un ceibo entre los labios.

Entonces los ceibos, como por encanto
se fueron tiñendo de rojo color...

Tal lo que me dijo aquel indio viejo
Que se santiguaba y adoraba al sol. Fernán Silva Valdes

(webs.montevideo.com.uy)
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Otras especies se caracterizan por la forma de su copa y por su follaje, como es el caso de la
Anacahuita (Schinus molle)  o el Carobá o Molle ceniciento (Schinus lentiscifolia)  valorado por
el color verde ceniciento de su follaje. La Cina cina (Parkinsonia aculeata) también se caracteriza
por su follaje, sus flores amarillas y el color oscuro de su corteza agrietada. La palma Pindó
(Syagrus romanzoffiana) es muy usada en jardinería por su porte y sus hojas “despeinadas y
brillantes”. El Ombú (Phytolacca dioica) y el Timbó (Enterolobium contortisiliquum) son especies
muy apreciadas por su gran tamaño, ideales para ser usadas en lugares amplios como plazas o
parques.

El Tarumán (Citharexylum montevidense), el Arrayan
(Blepharocalix salicifolius), la Pitanga(Eugenia uniflora) , son
especies muy vistosas en el momento de su fructificación y que
podrían ser usadas como ornamental por esta característica.
Como se describió, en los bosque también se encuentran varias
especies de cactáceas, helechos, cañas, epífitas y parásitas de
alto valor ornamental. Entre ellas se destaca un helecho llamado
comúnmente Calaguala (Polypodium leucotomos) que se usa
para adornar ramos de flores. Juan Capagorry y Daniel Viglietti,
en el disco Hombres de nuestra tierra presentan “El
calagualero”, tradicional oficio de los pobladores de campaña.

Calagualero

Así, al pardear de la tarde, en Minas suele verlos pasar. Van
como las lavanderas, con un atado grande encima ‘e la cabeza.
Son los calagualeros. Vienen de la sierra. Sin perro ni chiflido,
cuidándose ‘el estanciero y la uña ‘e gato, llegan a las
quebradas más feas, donde la víbora y la espina amarilla. Allí
está la calaguala.
En una arpillera húmeda, atada con unos tientos de envira, la
van acomodando. Ese helecho salvaje que no florece nunca,
termina escondiendo su verde entre las flores puebleras.

Foto: Ficha Didáctica Probides,  Flora entre las manos)

En lo más hondo del cerro,
allí te voy a buscar,
donde se enreda la sombra
con la crucera mortal.

Calaguala, calaguala,
¡dónde viniste a nacer!

Hay que llegarse arrastrando,
mismito como el tatú,
qu’el ojo del estanciero
es pior que la espina ’e cruz.

Calaguala, calaguala,
¡dónde viniste a nacer!

Te procuro en las quebradas
esquivando el ñapindá,
saludando las arueras,
allí te voy a buscar.

Atadita con envira
te cargo pa’ regresar,
y entre las flores puebleras
casi ni te han de notar.

Calaguala, calaguala,
¡dónde viniste a quedar!

Sabías que? ...

Uno de los ejemplares de Timbó
más grandes del país se encuentra
en el departamento de Soriano en
la localidad de Villa Soriano,
alcanzado su copa los 20 metros de
diámetro y algunas de sus ramas 50
centímetros de diámetro.
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El valor recreativo, educativo y cultural de bosque

Las características fisonómicas y geográficas de muchos de los bosques nativos los convierten en
un potencial recurso turístico. Su ubicación entre sierras, cursos de agua o quebradas, sumado a
una rica y particular biodiversidad animal y vegetal, lo hacen muy apto para este uso, muy
apreciado por muchas personas (no solo uruguayos) que acceden a los bosques, conformando
un turismo no comercial. También es cierto que para muchas personas, sobre todo del ámbito
urbano, así como para muchos niños, adolescentes y jóvenes los ambiente naturales de nuestro
país le son desconocidos. Muchas veces el caballo y la vaca les son más cercanos que el
carpincho o el venado, el eucalipto más que el coronilla; la higuera más que el guayabo y los
pinares más que los palmares del este (Carrere, 1990).

Sin embargo para muchas personas del medio rural, el “monte” es parte de su cultura, aunque
muchas veces posee un conocimiento parcial del mismo. Los distintos tipos de paisajes naturales
(pradera, bosque, palmar, vegetación de bañados) poseen un valor cultural, educativo y
científico en cuanto al conocimiento de los ecosistemas y de su manejo conservacionista. En
este sentido los paisajes naturales también son fuente de creación e inspiración artística.

Presentamos a continuación un poema escrito por una adolescente que participó de los talleres
realizados en Minas y que refleja parte de lo mencionado anteriormente en cuanto a el papel
educativo y creativo del bosque.

“Lo que es Nuestro”

Monte, monte, monte
Árboles, árboles y más árboles
Todo insignificante para mí

Hasta que un día descubrí
Un monte pero no un monte
Igual a los demás
Un árbol pero no un árbol cualquiera

Sino algo sorprendente
Algo importante para
Los uruguayos que
Ninguno quería perder
Nunca pensé que
Un monte llegaría
Lo que una persona no es

Monte de mi alma
Monte que uno siempre ama

Ese Monte serrano y sereno
Que día a día
Acompaña mi vida

Florencia Muniz Aguirre  (Liceo Eduardo Fabini)
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Fotos “Bosque Serrano”. IL - 2006.

Sugerencia de actividad

Objetivo:
Promover el descubrimiento de nuevas inquietudes, sensaciones y sentimientos en una
salida a un area verde.

¿Cómo lograrlo?

Proponemos que esta actividad se realice individualmente o de a dos.
Se les entrega un lista con diferentes letras para que escriban nombres de elementos,
características de los mismos, sensaciones  y/o sentimientos, que puedan observar, oler,
tocar, escuchar y/o sentir recorriendo el parque o el Bosque Indígena.

En el Anexo 4 se presenta un ejemplo que se realizó en la salida de campo a la reserva
del Monte de Ombúes del Cerro Arequita.
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La madera y el bosque....

Uno de los usos más tradicionales que se le ha dado al bosque nativo es la utilización de la
madera para la producción de leña, carbón y para construcciones rurales, como viviendas,
galpones, postes y piques.

La leña y el carbón del bosque nativo han constituido una
importante fuente de sustento para pobladores rurales y una
fuente de energía para el país. Los principales destinos fueron la
cocción de alimentos, calefacción de hogares, fabricación de cal
y hornos de ladrillos. El uso de esta madera para leña y carbón
han tenido y tienen gran aceptación, debido a la forma lenta en
que se consume y por su alto poder calorífico. Existen varias
especies que resultan sumamente aptas para combustible,
como ser Coronilla (Scutia buxifolia), Tala (Celtis spinosa),
Arrayán (Blepharocalix salicifolius, Tarumán (Citharexylum
montevidense), Algarrobo (Prosopis sp), Ñandubay (Prosopis affinis), Espinillo (Acacia caven),
Chal chal (Allophylus edulis).

El carbonero es un tradicional oficio de nuestras tierras, estas personas producen carbón con la
madera del bosque. Esto implica un amplio conocimiento de las especies de  árboles y del
terreno en el que habitan. Morosoli escribe el canto del Carbonero relatando parte de la vida de
estos hombres.

Los carboneros eran y son pobladores que ..........

Los carboneros
Por la noche veíamos el resplandor rojizo de las hornallas y el horno liviano y azulino de la “quema”, subir
suavemente a las estrella.
Adivinábamos las figuras negras y apresuradas como hormigas de los ciudadanos de las bocas.
Alguna noche las músicas de un acordeón, lejos y leve como el humo, parecía salir del horno mismo y
quedarse vagando por el monte.
Los carboneros eran los dueños del humo de la noche, de las bocas con fuego de las hornallas, de las
músicas del acordeón vagabundo. Del monte entero donde de hora en hora cantaba algún pájaro sin sueño.
Deseábamos ser carboneros como aquellos hombres.
Un atardecer sin luz, cruzado de garúas, nos acercamos a ellos.
Sus chozas estaban mojadas. En el piso de barro habían equilibrios míseros catres de guascas.
Vestían ropas absurdas y calzaban tamangos de lona. En sus caras erizadas barbas ardían los ojos febriles.
-Hace años que vigilan, defendiendo sus tesoros de vientos y lluvias- dijo mi padre...
Fogones abandonados rodeados de huesos iban señalando su camino de conquistadores de la selva...
Pensamos en las noches de sus chozas con barro u sin luz. En sus catres sin color. En la vigilia entre garúas y
viento.
El color de los viejos troncos que ardían bajo el retobo de barro de los hornos no sería para ellos.
Desde ese día dejamos de envidiarlos.
Empezamos a quererlos.

Juan José Morosoli

Sabías que? ...

En los años de la primera y segunda
guerra mundial grandes superficies
de bosques nativos en la región y
también en Uruguay fueron talados
para sustituir la falta de petróleo y
carbón de piedra importados.

(Del Puerto, 1985)

Sugerencia de actividad
Objetivo:
Reforzar los conocimientos brindados en el aula  por medio del juego y de una actividad
al aire libre.

¿Cómo lograrlo?
En un parque, en el patio del centro educativo o en una salida de campo se realiza una
cacería de diferentes elementos que se han trabajado previamente en la clase.
En el Anexo 5 se presenta un ejemplo de casería que se realizo en la salida de campo a la
reserva del Monte de Ombúes del Cerro Arequita.
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Seguimos conociendo oficios tradicionales…..

Monteador
Llega temprano. Con la fresca. El monte está allí, quieto. Casi se le oye respirar.
El monteador se escupe las manos y lo mira... El hacha está ansiosa, desgaja inquieta. Sedienta de
madera, resbala en la corteza. Después se hunde.
Cae el tembetarí – perfumado, tristón – pero el hacha sigue. El coronilla – purito espinas y nidos – y
el hacha brilla. El socará – con una flor roja y menudita – pero el hacha sigue, el hacha canta.

Hacha y hacha por el monte,
el monteador.
Viene cortando la noche
antes que el sol.
El coronilla nudoso
ya lo sintió.

Tala de costa o caroba,
¿cuál bajará?
Tembetarí o arrayán,
¿cuál volteará?

Astilla en sangre que salta,
hacha y sudor.
Canta que canta el acero
sin compasión.
Cómo chilla en la chicharra;
calienta el sol.

Hacha y hacha por el monte,
el monteador.
El coronilla temblando
se derrumbó.

Para la industria química…

Las plantas, contienen diferentes sustancias o componentes activos como taninos, resinas, látex,
lípidos, aceites volátiles, ceras, esteroides, alcaloides, vitaminas, que pueden ser utilizados en la
industria química. La fitoterapia y la aromaterapia son prácticas muy antiguas a nivel mundial y
son ejemplos de la utilización de los vegetales con fines terapéuticos.

Algo de historia.....

La palabra fitoterapia proviene del griego “pitón” que significa planta y “therapeia” que
significa tratamiento, es decir el uso de plantas con fines curativos.
El uso de vegetales como medicina es una antigua terapia del hombre. Los egipcios daban ajo a
los constructores de las pirámides para defenderlos de epidemias. Papiros hallados en Tebas
siglos antes de nuestra Era mencionan cientos de especies vegetales junto a sus efectos
benéficos.
El médico griego Dioscórides, escribió en el siglo I AC una guía farmacéutica con las aplicaciones
curativas de más de 600 plantas.
La medicina India se basa en el uso de plantas, igual que la China, donde conviven esta
medicina milenaria y los más modernos remedios científicos.
En la Edad Media la sabiduría herbolaria se guardó en los monasterios, los monjes cultivaban
plantas en sus huertos o iban a recogerlas al campo.
A partir del siglo XVII, con el auge de la medicina científica, la fitoterapia se relegó y se “tildó de
práctica de curanderos”.
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La aromaterapia trata enfermedades con aceites extraídos de plantas medicinales, que
convertidos en esencia tienen propiedades curativas. Es un arte curativo antiquísimo. En Egipto
ya se practicaba, hay un completo listado médico de esta técnica que trata desde los trastornos
digestivos hasta la falta de memoria.

www.mundobelleza.com/Herbario

En la actualidad el uso de plantas con fines medicinales ha aumentado su consumo sobre todo
en los países desarrollados, llevando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a definir lo
que es un medicamento herbario y a fijar pautas para el control de calidad, por parte de los
organismos nacionales de salud(Paz, 1994). En Uruguay, la utilización de plantas nativas con
fines medicinales es un sector de incipiente desarrollo en ámbitos académicos y otras
organizaciones no gubernamentales.

Cuadro Nº 3. Ejemplos de plantas nativas con usos potenciales en la industria química.

Especia Nombre científica Nombre común Uso

Acacia caven Espinillo Su fruto contiene tanino,
utilizable para curtir cueros.Las
flores contienen esencias que
constituyen la bases para preparar
perfumes finos.

Cupania vemalis Cambuatá

Iana uruguayensis Ingá Estas especies contienen

Myrcianthes cisplatensis Guabiyú taninos en su corteza.

Peltophorum dubium Ibirá pitá

Salix humboldtiana Sauce criollo Además de contener taninos en
su corteza, contiene sustancias
colorantes que son usadas  para
teñir lanas.

Sapium spp Curupí De esta especie se extrae  látex,
con el que se prepara una goma
de notable elasticidad, utilizada
para cazar pájaros vivos
expandiéndola sobre el alambre
superior de los alambrados.
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Fuente: uso medicinal de algunas plantas de Parque de Vacaciones UTE-ANTEL

Es importante cuando usamos plantas medicinales conocer:
  cuales son los principios activos y en que órgano de la planta se encuentran los mismos
  conocer el efecto terapéutico de cada uno de los principios activos
  respetar ciertas reglas de recolección, desecación, almacenamiento y extracción de las plantas

Cuadro Nº 4. Uso medicinal de algunas plantas nativas

Especia Nombre científica Nombre común Uso medicinal

Achyrocline satureioides Marcela La infusión de sus flores es digestivo,
antiespasmódico, carminativa. Externamente se
usa como antiinflamantorio y antiséptica.

Blepharocalix tweediei Arrayán Se usa como digestivo, hepático, estomacal,
antidiarreico y astringente.

Colletia paradoxa Espina de la cruz Febrífugo, abre el apetito, antiespasmódico y
digestivo.

Ephedra tweediana Cola de caballo Enfermedades del riñón y vejiga. Externamente se
usa para lavar heridas, llagas y herpes.

Erythrina crista-galli Ceibo Se usa para la tos, catarro, bronquitis, dolores
asmáticos. Externamente se usa para dolores
musculares y reumáticos.

Lantana camara Lantana En infusión se usa como refrescante, sedativa,
digestiva, carminativa, antirreumática, febrífugo y
diurético.

Mytenus ilicifolia Congorosa Se usa para malestar de hígado, diurético,
astringente y estomacal. La decocción de las ramas
es emenagoga.

Passiflora coerulea Mburucuyá En infusión se usa como sedante, diurético y
emenagogo. Los frutos se utilizan para tratar la
ictericia, escorbuto.

Plantado major Llantén En tisana es expectorante, diurético, calmante de
la tos, astringente, antibacteriano, antiinflamatorio
y purificante de la sangre. También se usa para
diarrea, gastritis, úlceras como cicatrizante de
heridas, quemaduras y picaduras de insectos.

Sabías que? ...

La Marcela actualmente es objeto de estudio en los países más desarrollados. En
Alemania se encontró que el extracto de la planta entera tiene una fuerte actividad como
inmunoestimulante por incremento de la fagocitocis. Investigadores japoneses en (1994)
demostraron que los extracto de la flor inhiben el crecimiento de células cancerosas “in
vitro”, e investigadores norteamericanos en 1996 en Texas demostraron propiedades
antivirales contra un cierto tipo de células infestadas con el virus del SIDA. Por sus
propiedades antivirales combinadas combinada con su acción inmunoestimulante, será la
Marcela objeto de investigaciones en la lucha contra el SIDA. (Paz, 1994).
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Y los palmares ............

“El bosque de palmeras debe haber sido sembrado por la misma
Mano Suprema, que diseminó por la faz de la tierra todas las especies. Sea
cual sea su origen las gallardas palmeras se han convertido en un símbolo del
solar rochense. Altivas y soberbias, enmarcando su paisaje han sido testigos
de sus gestas heroicas, inconmovibles han asistido al devenir de sus
generaciones y la flauta de sus copas milenarias seguirán entonando los
himnos de su creciente grandeza”.

Tierra Mía del diario La mañana del 19/09/80

Los palmares de Butia capitata como ya se mencionó, forma parte de la identidad cultura de los
habitantes de Rocha. Tradicionalmente, los pobladores locales han usado las hojas, los frutos así
como el “tronco” para diversas actividades y elaboración de productos de autoconsumo (Báez y
Jaurena, 2000).

Las hojas de palmas se usaban para el quinchado de viviendas, graneros y resguardo de ganado.
También se emplean para la fabricación de felpudos, relleno de colchones y sillones. La penca y
los cocos eran usados como combustible en las cocinas a leña, hornos de campaña y panaderías.
Con la corteza del “tronco” y de los cocos de butiá se elaboraban elementos de limpieza que
jugaban el rol de la esponja de aluminio y se realizaban macetas para plantas ornamentales.
Con los “troncos” se construían bateas para el ganado. Antiguamente se cortaban o talaban las
palmas butiá para extraerles la savia, que luego era cocida a fuego lento para obtener la miel de
palma. Este uso actualmente está prohibido por la ley Nº 15939/87 ya que implica la muerte de
la palmera.

La almendra (o semilla) fue utilizada como alimento de aves, cerdos y para consumo humano.
La semilla era tostada y molida para obtener el llamado “café de coco”. En este proceso de
molienda se produce un aceite. En este sentido citaremos una historia de vecinos de Castillos,
recopilada por el periodista rochense Néstor Rocha.
“ ...... La mencionada planta de elaboración de aceite estuvo ubicada sobre ruta nacional Nº 9
en la ciudad de Castillos, con más de una treintena de empleados sumándose a éstos los peones
encargados de recoger y transportar el butiá de los palmares en carros tirado por caballos a
camiones ubicados estratégicamente en la geografía palmareña y luego acarreado a la
Cocopalma.
Los cachos butiá recogidos en los extensos palmares eran depositados en quince  bretes
construidos con palos, piques y diez hilos de alambre; los peones golpeaban, daban vuelta o
revolvían los cachos para facilitar el secado de la fruta y el desprendimiento de los mismos del
racimo. Los cocos de butiá eran trasladados a la fábrica y colocados en una quebradora para
romper los mismos y así facilitar la extracción de las almendras, una vez cumplida esta etapa la
referida materia prima pasaba a otra máquina que seleccionaba las almendras y descartaba los
carozos.
La almendra era procesada por una trituradora con el fin de obtener aceite y este producto final
era depositado en dos tanques de grandes dimensiones. De esta elaboración se obtenía un
subproducto, una pasta de almendra muy preciada por los productores de cerdos que iban a la
planta fabril a adquirirla como ración del ganado porcino. Además se logró elaborar en forma
experimental jabón de coco que era utilizado por los empleados de la fábrica COCOPALMA.
Este comienzo productivo no logró el objetivo en virtud de que sucumbió ante un voraz
incendio que la destruyó totalmente. Hoy el palmar butiá espera pacientemente que
investigadores analicen las propiedades de sus frutos, ya sea el butiá en sí como sus almendras y
podamos todos los rochenses alentar la esperanza de que esos emprendimientos que hubo en el
pasado tomen vuelo nuevamente con la nueva tecnología, por algo será que los lugareños
siguen aferrados a diversas culturas económicas del emblemático palmar rochense.”
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También se elaboró a nivel industrial en Rocha
aguardiente o vino de palma a partir de la savia y
crin vegetal a partir de la hoja de palma  (Rocha,
2003).

Actualmente la cultura productiva del palmar se
limita al área artesanal de diversos productos a partir
de sus frutos. Con ellos macerados en alcohol se
elabora un licor y hervidos con azúcar se obtiene
dulce, jalea o mermelada. También se elaboran
helados, y salsa que se emplea para aderezar carnes
magras.

Dibujo: Flora Indígena del Uruguay Muñoz, J., Ross, P. y P. Cracco

Licor de butiá

Receta de Paso del Bañado
 “...echar el butiá lo más maduro
posible en bollones de vidrio, colocar
azúcar hasta cubrir el butiá que con el
tiempo va a soltar un jugo. El tiempo
ideal para dejarlo así sería de dos meses,
siempre viendo que la superficie del
butiá esté tapada por el jugo. Se
completa el bollón con dos partes
iguales de caña y almíbar (preparada
con azúcar y agua). Se puede colar o
dejar más tiempo el butiá en la caña. Se
lo deja a la sombra y hay que agitarlo e
ir girándolo para que la pulpa del butiá
se vaya soltando y desarmando”.

“Algunas recetas”

Caña con butiá

Básicamente consiste en la maceración
de los frutos en azúcar y en aguardiente
o alcohol. Hay variantes en la forma de
prepararlo entre las distintas zonas e
incluso entre familias de un mismo
paraje como Vuelta del Palmar. Lo
relevante es que cada familia mantiene
su forma tradicional de preparación.
Lo que varía es la forma de colocar el
butiá a macerar (entero o picado, crudo
o hervido), el tiempo de maceración y el
tipo de alcohol o aguardiente utilizado.
En esta zona de frontera se utiliza
mucho el aguardiente brasileño de caña
de azúcar.
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Comenzaremos por la conservación …

Para desarrollar el tema que refleja el título de este capítulo comenzaremos por definir el
término conservación. Les presentamos una  definición muy interesante que nos brinda Peter
Feinsinger (2003), ecólogo y educador especialmente motivado por el mantenimiento de la
diversidad biológica y cultural en América Latina.

Conservación es el campo de estudio y acción que trata del manejo del paisaje, de tal
manera que: 1) a corto y mediano plazo se minimicen o neutralicen los efectos negativos
de los seres humanos sobre la naturaleza, la cual nos incluye y 2) a largo plazo provea a
los otros seres vivos del máximo número de alternativas para tolerar y sobrevivir nuestra
breve presencia en el planeta.

A lo largo de la historia en Uruguay el bosque nativo ha sufrido pérdida de superficie original así
como importantes modificaciones en la composición florística, abundancia de las especies y
forma de crecimiento, como consecuencia de las actividades humanas (Carrere, 1990). Estas
son: la ganadería, la agricultura, la obtención de leña para combustible doméstico e industrial
así como para postes, piques y construcciones rurales rústicas y la obtención de carbón (Carrere,
2001; Caldevilla et al., 1998). La urbanización y la forestación con especies exóticas - por
ejemplo pinos -  han sido causa de pérdida y fragmentación de comunidades leñosas (Alonso y
Basagoda, 1999). Como consecuencia de la forestación - entre otros - se ha generado un
problema de difícil resolución como es la invasión por especies exóticas (Panario, 1994; Carrere,
2004), que tiene graves consecuencias sobre la biodiversidad de estos ecosistemas, al disminuir
en muchos casos la abundancia de especies nativas, las cuales son sustituidas por las exóticas
invasoras.

Cabe destacar que en Uruguay el efecto del pastoreo sobre las praderas naturales ha sido
estudiado recientemente desde el punto de vista ecológico y recopilado en una publicación
nacional dirigida a docentes de Enseñanza Secundaria (Altesor b, 2004). En el caso del bosque
aún no se han desarrollado estudios científicos que permitan conocer el efecto del uso
ganadero, silvopastoril o tala selectiva sobre la dinámica y regeneración de estos ecosistemas
(Escudero, 2004).

Recorriendo la historia del país encontramos que la ganadería
ha sido - desde su introducción en el siglo XVII - el primer
agente promotor de cambios en los ecosistemas naturales
tanto de forma directa como indirecta. Desde la época de las
vaquerías el bosque se ha usado como abrigo para el ganado
(Caldevilla y Quintillán, 1998). El efecto del ganado sobre los
bosques está relacionado de manera directa al ramoneo
sobre ramas y retoños así como la ingesta de plántulas, y el
pisoteo que modifica las condiciones físicas del suelo,
compactándolo (Del Puerto, 1985). Todos estos factores
probablemente afectan la regeneración natural del bosque.

Paralelamente se aplicó la tala rasa o tala total del bosque con el objetivo de “ganar tierra” para
la ganadería bajo la percepción de los productores agropecuarios que los bosques son un freno
para el desarrollo de la ganadería (Carrere, 2001; Caldevilla y Quintillán, 2005). Gran parte de
los bosques existentes actualmente han sido talados y han regenerado con varios troncos
(régimen tallar) en vez del tronco único y principal (régimen fustal), ya que algunas de las
especies leñosas tienen capacidad de rebrotar desde partes vegetativas de la planta como los
tallos y las ramas. Esto se ve reflejado a nivel de comunidad en la fisonomía de los bosques ya
que se convierten en bosques más bajos y enmarañados. Estos tipos de formaciones son
llamados bosques secundarios (Caldevilla y Quintillán, 1998, Carrere, 2001). Por otro lado los
bosques primarios - escasos en el país - son aquellos cuyas especies han crecido a partir de

Sabías que? ...

Estas alteraciones afectan el hábitat de
diversas especies de la fauna nativa,
fundamentalmente en la disminución
de alimento. Al mismo tiempo, algunas
especies plagas introducidas como por
ejemplo el jabalí, encuentran en estos
bosques un refugio

(Caldevilla y Quintillán, 1998)
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semilla. La obtención de grandes volúmenes de leña y carbón también han motivado la tala de
bosques (Carrere, 2001; Panario, 1994).

La agricultura con la llegada de los colonos al país - especialmente en el litoral sur y oeste –
también motivó la eliminación de bosques para ser sustituidos por tierras dedicadas a cultivos.
Esto es evidente en los casos en que permanece el bosque en una ribera y en la otra ha sido
reemplazado por cultivos agrícolas (Carrere, 2001).

Otro tipo de modificaciones en los bosques ribereños son debidas a cambios en el
comportamiento de las vías de drenaje atribuibles a cambios en el uso del territorio Panario
(1994) menciona el derrumbamiento de albardones con el aumento de la sinuosidad de los
cauces lo cual lleva a la pérdida de suelos.

Por otro lado el fuego es una práctica extendida en el ámbito rural y ha estado ligado a la
degradación y eliminación de comunidades boscosas. Principalmente en los bosques serranos es
frecuente esta práctica  luego de la tala a lo cual le sigue el pastoreo intenso por ganado
evitando así la regeneración del bosque (Panario, 1994). En los bosques serranos estas prácticas
tienen graves consecuencias sobre los servicios ecosistémicos aumentando la escorrentía* y
disminuyendo la infiltración del agua de lluvia lo cual produce graves perjuicios a las tierras
ubicadas aguas abajo así como a las obras de infraestructura construidas con fines de riego,
agua potable y energía (Panario, 1994).

La extracción selectiva de especies de árboles llamado “floreo” para obtención de madera y
leña produce cambios en composición, estructura y fisonomía del bosque. Los leñadores eligen
los árboles cuya leña es de mayor calidad como Coronilla, Guayabo colorado, Palo de fierro,
Molle, etc. Quedan en pie aquellas especies que no tienen buen valor para combustible entre

las que se destacan los Canelones, Ombúes, Mataojos o
Palmeras o las especies que tienen porte arbustivo. La
característica distintiva de la Aruera de provocar reacciones
alérgicas en algunas personas es el motivo que detiene su
extracción. De esta forma cambia la composición de especies
del bosque, se reduce la riqueza (o sea el número de especies) y
probablemente ocasione cambios en la fauna asociada así como
en los servicios ecológicos que cumple el bosque (Carrere,
2001). Panario (1994) menciona  la degradación y el
empobrecimiento en cuanto a su composición de especies en los
bosques del Río Uruguay debido a la extracción selectiva de
especies valiosas.

El bosque nativo forma parte de la realidad rural, agropecuaria, la modificación del bosque está
determinada por los objetivos de producción del establecimiento. Esta relación con la
producción agropecuaria es significativa  si consideramos que arpoximadamente el 90% de la
superficie boscosa del país está comprendida en predios rurales, el restante el 10% en tierras
fiscales (Caldevilla y Quintillán, 2005).

Bosque secundario

Sabías que? ...

En los actuales bosques achaparrados
de la zona de Pan de Azúcar
antiguamente se podía transitar bajo
los mismos a caballo, según aseguran
viejos pobladores de la zona.

(Carrere, 2001)

Bosque primario



67

7 | Conservación y marco legal vigente

Y ahora pasemos a un hecho mucho menos “visible”…

Una de las principales causas de degradación del bosque nativo en Uruguay es la invasión por
especies exóticas. Este fenómeno es grave en algunos bosques del sur y litoral del país con casos
extremos en el departamento de Canelones (Nebel, y Porcile, 1996, Carrere, 2004).

Las invasiones biológicas probablemente constituyen la amenaza más significativa, más
extendida y de mayor tasa de crecimiento para la conservación de la biodiversidad en el mundo.
Una especie exótica se convierte en invasora cuando se
establece en nuevos sitios muy alejados de su rango de
distribución natural - que no habría podido alcanzar sin la
asistencia del ser humano - y consigue avanzar sobre
ecosistemas naturales o semi-naturales. Estas especies
actúan como competidores, depredadores, parásitos o
patógenos de las especies nativas, condicionando su
supervivencia; alteran los ciclos biogeoquímicos y la
frecuencia e intensidad de los disturbios naturales. Por lo
tanto el impacto asociado a las invasiones biológicas es muy alto,  por lo que se insiste en la
necesidad de adoptar medidas de prevención y de control de invasiones establecidas
(http://www.inbiar.edu.ar).

Sabías que? ...

El Ligustro en las riberas del Arroyo
Pando ha formado bosques casi puros y
se ha observado erosión de suelos

(Panario, 1994).

¿Qué especies se comportan como invasoras en los ecosistemas de bosque nativo?

Entre las especies invasoras que han alcanzado mayor distribución en bosques nativos y
ambientes asociados Nebel y Porcile (2006) citan al Ligustro (Ligustrum lucidum), Espina
de Cristo (Gleditsia triacanthos), Alamo plateado (Populus alba var. nivea), Crategus
(Pyracantha spp), Zarzamora (Rubus sp)  y Ulex europaeus.

El Pino marítimo (Pinus pinaster) y la Acacia trinervis han invadido extensas áreas de
vegetación nativa en dunas del litoral platense y atlántico donde se destacan entre otros
el bosque y matorral psamófilo. Otras especies de pinos y  eucalyptus – las especies más
plantadas en Uruguay – son ocasionales y también potenciales invasores de ecosistemas
naturales o seminaturales (Carrere, 2004; Nebel y Porcile, 2006). Vale la pena
mencionar que el género Pinus es catalogado como uno de las especies invasoras más
agresivas a nivel del hemisferio sur (Richardson, 1996).

Para investigar….
En un área seleccionada del barrio o del entorno cercano..

¿Conoces los árboles y arbustos?
¿Cuáles son especies nativas y cuáles exóticas?
En el caso de las exóticas – especies que han sido introducidas voluntaria o
accidentalmente al país - ¿Sabes si alguna de ellas se ha convertido en invasora en
ecosistemas naturales?
¿A qué factores biológicos (de la propia especie) y ambientales podrías asociar su éxito de
invasión?

Algunas instituciones que se ocupan del tema:
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección Forestal, Sección- Bosque Nativo.
Facultad de Ciencias, Facultad de Agronomía, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).
Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
Guayubira (ONG)
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Y…cuáles son los tipos de bosque que corren mayores riesgo de
desaparecer?

En la actualidad, se encuentran áreas remanentes de una distribución original más amplia de
vegetación psamófila (Bosque y matorral)  sobre la cadena de médanos litorales de la costa
platense y atlántica. En el departamento de Rocha se encuentra el relicto de mayor tamaño (El
Caracol) con escasa perturbación pese a registrarse problemas de invasión con especies
cultivadas entre ellas pinos.

La forestación costera desde principios del siglo XIX principalmente con Pinus pinaster se llevó a
cabo con el objetivo inicial de “fijar” las dunas móviles (Méndez y Quinteros, 1932). Además
predominaba la visión de “mejorar” la calidad de los bosques nativos mediante la mezcla con
especies exóticas en sitios de baja densidad y en los bordes de los bosques (López y Cussac,
1943). Las características invasoras del género Pinus, junto con el proceso de fragmentación
que registran los bosques, son factores que amenazan la supervivencia de los fragmentos de
bosque y matorral psamófilo (Alonso y Bassagoda, 1999, Alonso y Bassagoda, 2006).

La urbanización es otro factor que afecta a la vegetación
costera. Por ejemplo, en el departamento de Canelones, el
matorral psamófilo ha sufrido una reducción considerable
de especies contando con 39 especies de las 68
registradas para la región. Además posee una severa
fragmentación (Alonso y Bassagoda, 1999, Alonso y
Bassagoda, 2006). Vale mencionar que el bosque y
matorral psamófilos están ubicados en zonas donde las
tierras poseen un gran valor inmueble debido al desarrollo
turístico lo cual aumenta el riesgo de desaparecer.

El Palmar de Butia capitata  en el Este de Uruguay se
encuentra amenazado de extinción (Del Puerto, 1987;
Delfino, 1992; PROBIDES, 1995). La tala de palmeras en
la primera mitad de siglo XX, el cultivo de arroz en la zona

Norte del departamento de Rocha y el pastoreo, son las principales causas que han contribuido
a la disminución del número de individuos y del área ocupada (Báez y Jaurena, 2000). En las
zonas pastoreadas el palmar es una comunidad envejecida, con individuos de 300 años
aproximadamente, no existiendo individuos juveniles o estratos intermedios, lo cual refleja la
falta de regeneración natural y su estado actual de amenaza.

La Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas recientemente  aprobada puede ser un
instrumento fundamental para proteger estos tipos particulares de  vegetación.

Los bosques de parque distribuidos en el litoral del Río Uruguay, son uno de los tipos de
bosque más degradados y en peligro de extinción, debido a la tala y a la sustitución por cultivos
agrícolas. La tala se debe al valor de la madera fundamentalmente de Algarrobo y Ñandubay
para la fabricación de postes y parquet, así como construcciones rurales y durmientes de
ferrocarril (Panario, 1994). Existen también otras especies en estos  bosques que tienen un gran
valor como combustible tanto en forma de leña como de carbón.

Su sustitución por cultivos agrícolas se debe fundamentalmente al elevado potencial agrícola
que  presentan los suelos sobre los que se desarrollan estos bosques, lo cual ha motivado la
eliminación (Carrere, 2001). La presencia de leguminosas como Algarrobos, Ñandubay y
Espinillos contribuyen a la alta fertilidad de estos suelos debido a su asociación simbiótica con
Rhizobium sp (Caldevilla y Quintillan, 1998).

Sabías que? ...

Actualmente existen cientos de hectáreas
cubiertas por Espinillos producto del
abandono de tierras dedicadas a la
agricultura que anteriormente fueron
bosque de parque.
Esto es una forma de degradación del
bosque de parque ya que se regenera
como bosque secundario predominando
esta única especie.
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¿Cuál es el marco legal que regula el uso y conservación de los
bosques nativos en Uruguay?

La ley forestal Nº 15939 promulgada en el año 1987 es una ley que dedica gran parte de sus
artículos a la promoción de los cultivos de pinos y eucaliptos (Ver en www.parlamento.gub.uy/
leyes).
En el artículo 24 se refiere explícitamente al bosque nativo de la siguiente manera
“Prohíbase la corta y cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte
indígena, con excepción de los siguientes casos:

A) cuando el producto de la explotación se destine al uso doméstico y alambrado del
establecimiento rural al que pertenece

B) cuando medie autorización de la Dirección Forestal basada en un informe técnico donde se
detallen tanto las causas que justifiquen la corta como los planes de explotación a efectuarse
en cada caso.

El artículo 25 plantea la prohibición de la “destrucción de
los palmares naturales y cualquier operación que atente
contra su supervivencia”.

La promulgación de la Ley Nº 17234 de creación del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en el año
2000 y su más reciente reglamentación en el año 2005,
provee el marco legal necesario para incorporar
comunidades valiosas de bosque nativo tanto desde el
punto de vista de su diversidad biológica como cultural
asociada. En el Artículo 2º literal I define como objetivo
específico del sistema: “desarrollar formas y métodos de aprovechamiento y uso sustentable de
la diversidad biológica nacional y de los hábitats naturales, asegurando su potencial para
beneficio de la generaciones futuras”. Para esto es urgente el diseño e implementación de
estudios científicos que brinden los conocimientos necesarios para formular planes de
aprovechamiento sostenible tanto de tipo extractivo como no extractivo. Es de destacar que
después de casi 20 años de explotación regulada del bosque nativo se desconoce como afectan
las prácticas forestales usuales como tala selectiva, poda así como el uso silvopastoril.

Sabías que? ...

En Uruguay existe un Proyecto
gubernamental desde el año 2005 que
opera desde la DI.NA.MA tiene como
objetivo la identificación e
implementación de un Sistema Nacional
de Áreas Protegidas
Es interesante que visites la página web
de este proyecto www.snap.gub.uy

Para analizar y discutir en clase…

¿Cuál es la situación actual de  manejo y aprovechamiento de los Bosques Nativos en
Uruguay?  Para responder esta pregunta identificamos tres aspectos a tener en cuenta:

1) Conocer el ciclo de utilización de madera del Bosque, tomando en cuenta todos los actores
involucrados (desde monteador, hasta el “asado de los domingos”).

2) Identificar los elementos de regulación y control de cada una de las etapas (desde la Ley
Forestal hasta los controles de transporte y venta de leña).

3) Identificar debilidades en las diferentes etapas de manejo y control.

¿Quiénes podrían brindar información?
Sección- Bosque Nativo (Dirección Forestal, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca).
Sección Forestal Facultad de Agronomía.
Guayubira, ONG.
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“La causa de la destrucción ambiental no es el desarrollo, sino este desarrollo. No habrá
oposición entre progreso y ambiente tan pronto como el progreso sea verdaderamente humano”

                                                        José Luis Sanpedro, economista y escritor.

Integrando conocimientos y (actividades) habilidades

Siembra y producción de árboles nativos
La siembra y producción de árboles nativos como actividad educativa posee un gran
potencial desde el punto de vista integrador de diversas áreas del conocimiento. En este
tipo de actividad, los jóvenes tienen la oportunidad de aproximarse al descubrimiento y
conocimiento de una gran diversidad de seres vivos, ciclos de vida, procesos biológicos así
como su relación con la vida de hombres y mujeres integrando entonces aspectos sociales,
económicos y culturales. Paralelamente es posible desarrollar y promover la adquisición de
destrezas y habilidades a lo largo de todo el  proceso.

Proponemos una posible secuencia de pasos para desarrollar esta actividad:

1. Definición de las etapas y tareas a desarrollar a lo largo del proceso con el grupo de
jóvenes, promoviendo desde el planteo mismo de la actividad una actitud hacia el trabajo
planificado y la organización en grupos.

2. Elección de árboles a sembrar y recolección de semillas. Para esto es importante conocer
la forma de reproducción de estos árboles, en particular si la forma dominante es sexuada o
asexuada.

3. Identificación y acondiciomiento del lugar donde se va a realizar la siembra. Esto deberá
estar relacionado a las condiciones ambientales requeridas para la germinación y
crecimiento de las plantas seleccionadas (por ejemplo determinados niveles de humedad,
sombra/luz, suelo adecuado, etc.).

4. Preparación del suelo o sustrato para la siembra. (A partir de esta actividad se puede
abordar temas relacionados a formación y composición del suelo, noción de nutriente,
fertilidad, materia orgánica, etc.)

5. Mantenimiento de los árboles en el almacigo, desempeñando prácticas como riego,
desmalezado de acuerdo a la etapa de desarrollo y los diferentes requerimientos de los
mismos.

6. Transplante de los árboles a maceta, una vez superado el crecimiento inicial, en donde
permanecerán hasta que adquieran el tamaño necesario para el transplante definitivo. En
esta etapa se consideran los requerimientos propios de cada especie en esta etapa de
desarrollo y crecimiento.

7. Selección del lugar y transplante definitivo de los árboles como por ejemplo el patio del
centro educativo o un parque.

La implementación de este tipo de actividad con fines educativos puede constituir un
proyecto anual desde el cual los docentes y educadores tienen la oportunidad de tratar
grandes temas del curriculum de ciencias naturales (por ej. reproducción vegetal, suelos,
etc.). Es importante destacar que la creatividad de los educadores permitirá la integración
del área social, artística y cultural a lo largo de todo el proceso lo cual enriquecerá
profundamente el tratamiento de los temas centrales y específicos de ciencias naturales.
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Biogeografía Estudio de la distribución de las plantas y animales en la superficie de
la tierra, así como su relación con el ambiente en el que viven.

Bioma Son grandes unidades de vegetación determinadas climáticamente y
su fauna asociada

Cactácea Planta xerófita, de tallos suculentos, en forma de globo, cilíndricas, o
aplanadas. Se caracterizan por la presencia de areolas, es decir zonas
donde crecen espinas o en su defecto, pelos.

Caducifolio Planta que pierde su follaje en cierta época del año debido a que las
condiciones del ambiente no le son favorables, ya sea por la falta de
agua o las temperaturas demasiado bajas.

Comunidad biológica Conjunto de poblaciones de especies que coexisten en un
determinado lugar e incluye sus interacciones bióticas.

Coriáceo De consistencia recia aunque con cierta flexibilidad

Enredaderas Plantas trepadora con ramas flexibles y delgadas que no se
mantienen erguidas, sino que se sujetan al terreno o se arrollan a
otras plantas. Posen para ello órganos como zarcillo

Epifitas Planta que crece sobre otra planta.

Escorrentía Movimiento superficial y subsuperficial del agua de lluvia en el suelo

Especies claves Son aquellas cuya presencia o ausencia cambia la estructura y el
funcionamiento de todo el ecosistema

Fitogeografía Estudio de la distribución de los vegetales en el medio terrestre.

Flora Es el conjunto de especies vegetales que habitan en una región
determinada.

Foliolos Cada segmento de una hoja compuesta

Fuste Tronco leñoso

Gimnosperma Plantas que no tienen sus semillas encerradas en un ovario, es decir
no presentan flor o fruto. En estas plantas las semillas se alojan en
estructuras en forma de “piña”. Un grupo de especies muy conocido
son los Pinos. La única gimnosperma nativa es la Ephedra (Ehpedra
tweediana)

Glabro Sin pelo

Herbivoría Es un tipo especial de depredación sobre plantas en la cual el
consumo de la presa es parcial

Herborizar Proceso de prensar, secar y montar plantas para ser conservadas en
una hoja de herbario.

Hidrófita Planta que vive en el agua o en suelos sumamente húmedos

Hierba Son plantas que no desarrollan tejido leñosa y permanece con
contextura blanda y suculenta.

Hoja Pinnada Hoja compuesta con folíolos o pinnas dispuestas a cada lado de un
eje o raquis, como las barbas de una pluma de ave

Hojas alternas Hojas que nacen de a una en cada nudo del tallo.
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Hojas Opuestas Hojas que nacen de a dos por nudo, enfrentadas.

Mantillo Capa superior del suelo formada en gran parte por la descomposición
de materia orgánica

Morfología Disciplina que estudia las formas de las plantas

Perennifolio Vegetal de follaje permanente. Recambia sus hojas gradualmente, en
vez de quedar desnudo en otoño- invierno tiene hojas durante todo
el año.

Población Es el conjunto de individuos de una misma especie, que habitan al
mismo tiempo en un mismo espacio.

Resina Nombre que se le da a diversas sustancias químicas que se
encuentran en las plantas y generalmente insolubles en agua.

Sotobosque Estrato inferior del bosque formado por especies de bajo porte como
arbustos y diferentes tipos de hierbas.

Vegetación Es un conjunto de plantas de diferentes especies que poseen rasgos
morfológicos y fisiológicos similares (por ej, si en un área dominan los
árboles que pertenecen a distintas especies, el tipo de vegetación
puede ser un bosque o una selva).

Xerófita Planta que crece en terrenos de escasa reserva de agua, o en suelos
donde el agua es absorbida con dificultad.

Zarcillo Es una estructura delgada enroscada, que contribuye al sostén de los
tallos vegetales. Típico de enredaderas
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Clave para reconocimiento de Flora Indígena

 Árbol o arbusto de hojas simples División I
 Árbol o arbusto de hojas compuestas División II
 Árbol o arbusto que carece de hojas División III

División I
(Árbol o arbusto de hojas simples)

1.a. Hojas alternas

2a. Con hojas y/o ramas agudo espinosas

3a. Hojas en forma de rombo, con 3 vértices punzantes
Sombra de toro Lodina  rhombifolia

3b  Hojas de  forma no rómbica, con espinas en la punta de los tallos
Molle Schinus longifolia

1.b Hojas opuestas

4a Espinas en todos los tallos ubicadas en forma opuesta
Coronilla Scutia buxifolia

División II
(Árbol o arbusto de hojas compuestas)

1.a Hojas trifoliadas

2.a Foliolos sin pelos (glabros), borde dentado
Chal-chal Allophyllus edulis

1.b  Hojas con más de tres foliolos

3.a  con 4-7 pares de foliolos*, glabro*, cenicientos
Carobá Schinus lentiscifolia

División III
(Árbol o arbusto que carece s hojas)

1.a  Arbolo o arbusto sin hojas en estado adulto
Espina de la cruz Colletia paradoxa
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Tipos de Hojas
Fuente: Curso de conocimiento y reconocimiento de flora indígena. IMM
Museo y Jardín Botánico, 2000.
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Anexo Nº 4

Descubriendo el Bosque  Indígena

Escriban nombres de elementos, características de los mismos,
sensaciones  y/o sentimientos, que puedan observar, oler, tocar, escuchar
y/o sentir recorriendo este Bosque Indígena.

A

P

C

E

G

I

K

M

Ñ

R

T

V

Z



Cacería por el Bosque Indígena

  Encuentren 2 hojas compuestas y 3 hojas simples.

  Ubiquen e identifiquen  un árbol de hoja geométrica.

  Recojan 3 muestras distintas de cortezas caídas.

  Encuentren  1 hoja  de carobá y 1 de chal- chal.

  Traigan una muestra de suelo y 2 piedras diferentes.

  Consigan 3 rastros de algún animal (huellas, plumas, nidos, pupas, tela
de araña).

  Identifiquen y busquen una especie con uso melífero.

  Nombren una especie de flores amarillas y otra de flores naranjas.

  Colecten 3 insectos vivos, pueden ser iguales o diferentes.

  Escriban en una hoja el nombre de un árbol que presente en sus ramas
espinas opuestas y otro que tenga las ramas en forma de zigzag.

  Escuchen, reconozcan e imiten 2 sonidos de la naturaleza.

Y ahora a buscar el tesoro…………………

Anexo Nº 5



Allophyllus edulis (Chal Chal)
Familia. Sapindaceae

Árbol bajo, inerme (sin espinas). Follaje
persistente hasta semipersistente. Tronco de
color pardo rojizo. Hojas compuestas, alternas,
trifoliadas (con tres foliolos) con foliolos
dentados, glabros (sin pelos). Flores pequeñas
en racimos blancas y amarillas. Frutos se color
rojo amarillento.
Florece en primavera, setiembre y octubre,
fructifica en verano.

Indígena de América del sur: Guayanas, Brasil,
Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay. En
Uruguay, viven en todo el país tanto en bosque
serrano como ribereño.

Se multiplican con facilidad por semillas
sembradas en tierra de mantillo* y bajo sombra.

Usos, como ornamental por el colorido de su
frutos en los meses de Verano.

Elemento característico, es la única especie
indígena arbustiva que posee hojas trifoliadas
con foliolos dentados.

Schinus longifolia  (Molle – Molle rastrero)
Familia Anacardiácea

Árbol erecto tortuoso de poca altura y copa
irregulares. Ramas agudo espinosas, la
terminación de las mayoría de sus ramas son
espinosas. Hojas simples, alternas*, con el envés
verde claro. Fruto de color liliáceo, de 4-7
centímetros de diámetro. Follaje persistente.
Florece en agosto-setiembre y fructifica en
verano.

Indígena del sur de Brasil, noreste de Argentina
y Uruguay. En nuestro país lo podemos encontrar
en los bosques ribereños.

Se multiplica por semillas.

Elementos característicos, árbol erecto tortuoso
de hojas simples, alternas y con la terminación
de las ramas espinosas (agudo espinosas). Es
común la presencia de”matecitos” en sus
ramillas que son agallas provocadas por un
insecto que deposita sus huevos sobre ellas.
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Colletia paradoxa  (Espina de la cruz)
Familia: Ramáceas

Árbol o arbusto muy ramificado. Ramillas
aplanadas, triangulares, terminadas en espinas
agudas, de color verde grisáceo. Planta áfida
(que caen sus hojas) o casi áfida (subafida), las
hojas son muy pequeñas y están presentes en
ramillas muy jóvenes y se caen rápidamente.
Flores blancas perfumadas, florece en otoño,
(marzo y abril). Frutos pequeños de color verdes.

Indígena del norte de Argentina y Uruguay. Es
muy común en serranía y campos pedregosos.

Se multiplica por semillas.

Usos, para plantar aisladamente por el color de
sus ralillas o
 como cerco vivo de protección por sus espinas.
Es una planta muy melífera.

Elemento característico,  es un arbusto
subadido muy espinoso, con ramillas aplanadas
triangulares desnudas, verde grisácea.

Lodina  rhombifolia (Sombra de toro)
Familia Santaláceae

Árbol o arbusto pequeño de 2 a 4 metros de
altura. Tronco robusto, rugoso y asurcado.
Follaje persistente, verde oscuro, brillante. Hojas
simples, alternas, rómbicas, coriáceas* con una
espina en cada uno de los 3 vértices. Flores
pequeñas, perfumadas, de color verde
amarillento. Frutos de color rojo. Florece en
otoño y fructifica en primavera.

Indígena de Paraguay, Bolivia, Argentina y
Uruguay. En nuestro país se encuentra en los
bosques serranos asociados a otras especies.

Se multiplica por semilla.

Usos, la madera de color blanco se ha utilizado
para hacer yugos.

Elementos característicos, es la única especie
arbórea con hojas rómbicas con una espina en
cara ángulo libre.
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Schinus lentiscifolius
(Molleceniciento – Caroba)
Familia : Anacardiaceae.

Arbusto de hasta 7 metros de altura, con copa
redondeada, inerme (sin espinas). Follaje
persistente hasta semi-caduco, de color verde
ceniciento. Hojas alternas, pinnadas* con 4 a 7
pares de foliolos. Flores pequeñas blanquecinas.
Fruto rojo liliáceo. Florece en verano y fructifica
en otoño.

Indígena de Brasil, Paraguay, Argentina,
Uruguay. En nuestro país vive en lugares
serranos de Maldonado, Lavalleja, Rocha.

Se multiplica fácilmente por semillas.

Usos, su valor ornamental esta dado por el color
ceniciento de su follaje.

Elementos característicos,  árbol pequeño de
follaje ceniciento, hojas alternas, pinnadas con 4
a 7 pares de folíolos, fruto en pequeñas panojas.

Scutia buxifolia  (Coronilla)
Familia: Rhamnaceae

Árbol bajo de copa densa, muy espinoso. Tronco
grueso, oscuro, rugoso. Follaje persistente, verde
oscuro. Hojas simples de 2 a 4 centímetros de
largo, opuestas, glabras (sin pelos) en ambas
caras, la superior lúcida la inferior más clara.
Espinas rectas y opuestas. Flores amarillas
verdosas. Florece en primavera y fructifica a fines
de verano otoño.

Indígena de Argentina, Brasil, Uruguay. En
nuestro país se encuentra en costas de ríos, y
arroyos y en bosque serrano, en llanuras
pedregosas de Maldonado y Lavalleja.

Se multiplica por semillas.

Usos, su madera es muy dura y pesada de color
rojo oscuro. Debido a su dureza es muy buscada
para quemar por el calor que desprende. Es
usada como ornamental por la forma de su copa
esférica y su follaje oscuro.

Elementos características  presenta una copa
muy densa, ramas con poderosas espinas axilares
(desde la axila de las hojas) y hojas verde
oscuras y pequeñas.
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Formaciones Vegetales

Bosque Psamófilo

Foto: Daniella Bresciano

Borde de Pradera

Foto: Carolina Miranda

Ribereño y Pradera

Foto: Ecología terrestre Facultad de Ciencias

Bosque Serrano

Foto: Iniciativa L.

Bosque Parque

Foto: César Fagúndez

Humedal

Foto: Almanaque Vida Silvestre 2005

Palmar de Butiá Capitata

Foto: Ecología terrestre Facultad de Ciencias

Bosque de Quebrada

Foto: Ecología terrestre Facultad de Ciencias



Plantas

Araza -  Myrcianthes cisplatensis

Foto: Técnico Forestal Quintín Melgar

Butía -  Butía Capitata

Foto: Técnico Forestal Quintín Melgar

Cola de caballo -  Ehpedra tweediana

Foto: Técnico Forestal Quintín Melgar

Aruera -  Lithraea brasiliensis

Foto: Técnico Forestal Quintín Melgar

Caroba -  Schinus lentiscifolius

Foto: Técnico Forestal Quintín Melgar

Congorosa -  Mytenus ilicifolia

Foto: Técnico Forestal Quintín Melgar
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Plantas

Guayabo -  Acca sellowiana

Foto: Técnico Forestal Quintín Melgar

Romerillo -  Heterothalanus alirnus

Foto: Técnico Forestal Quintín Melgar

Tuna -  Cereus uruguayanus

Foto: Técnico Forestal Quintín Melgar

Molle -  Schinus longifolia

Foto: Técnico Forestal Quintín Melgar

Tarumán -  Citharexylum montevidense

Foto: Técnico Forestal Quintín Melgar

Calagualas -  Ruhmora adiantiformis

Foto: Técnico Forestal Quintín Melgar
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Tablero del juego “De idea a iniciativa”
Proyecto Iniciativa Joven. García, Larráiz, 2003.
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Reglas y Tarjetas del juego “De idea a iniciativa”
Proyecto Iniciativa Joven. García, Larráiz, 2003.

D
ar

3
razones

por
las

que
es

necesario
proteger

la
biodiversidad

del Río
de

la
Plata

Escriban
una

parte
de

alguna
canción

de

la
Vela

Puerca

¿Q
uiénes

pueden
apoyarnos?

¿C
óm

o
pueden

hacerlo?

A
rm

ar
una

coreografía

y
presentarla

al grupo

U
n

C
lub

Barrial les
ofrece

su
sede. ¿Pueden

incluirla

com
o

recurso?

D
iseñen

una
dinám

ica

para
evaluar

la
iniciativa

A
rm

en
un

m
odelo

de

cronogram
a

de
A
ctividades

Im
itar

un
personaje

de
Ricos

y
M

ocosos

C
reen

y
dibujen

un
logo

del Río
de

la
Plata

¿Q
ue

m
ás

les
gustaría

conocer
sobre

el Río

de
la

Plata?

A
rm

en
una

canción

sobre
el Río

de
la

Plata

De Idea a Iniciativa - Juego para el armado de proyectos ambientales

Objetivo: Crear un proyecto de mejora ambiental (Iniciativa) a partir de una idea o problema de partida.
Materiales:  Tablero con 8 etapas divididas en preguntas y comodines.

 Tarjetas de pregunta: tienen las preguntas esenciales para armar un proyecto.
 Tarjetas de comodín: Tienen preguntas accesorias, recursos, ejercicios y prendas.
 Un dado verde y uno rojo.
 1 libreta de fichas por equipo. Cada libreta tiene 8 páginas, 1 por etapa.

Participantes:  Juega un equipo por tablero. Cada equipo puede estar conformado por 2 a 10 participantes.

Reglas del juego:
1. Cada equipo tira los dados y comienza cuando le toca
pregunta en la etapa 1.
2. El equipo participante deberá obtener en los dados lo
señalado en la etapa correspondiente:
3. Para pasar a la etapa siguiente cada equipo deberá
contestar una tarjeta de pregunta y por lo menos un
comodín.
4. A medida que van pasando por las etapas, cada
equipo irá armando su proyecto de trabajo.
5. Gana el equipo que arma primero su proyecto.

Comodín Pregunta
Etapa 1: Diagnóstico. Impar Par
Etapa 2: Objetivos. Mayor que 6 Menor/igual que 6.
Etapa 3: Planificación
y Cronograma Impar Par
Etapa 4: Recursos Mayor que 6 Menor/igual que 6
Etapa 5: Negociación Impar Par
Etapa 6: La Iniciativa Mayor que 6 Menor/igual que 6
Etapa 7: Evaluación Impar Par
Etapa 8: Continuidad Mayor que 6 Menor/igual que 6.
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