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Resumen.
En el departamento de Rocha (Castillos y San Luis) se concentran, sobre la
llanuras medias, los palmares de Butia capitata en densidades que van desde
50 a 450 palmas por hectárea. Estos palmares, únicos por su biodiversidad,
valor paisajístico y cultural, se encuentran en serio riesgo de extinción debido a
la ausencia de regeneración. Las principales causas de esta situación son la
presión de herbivoría que ejerce el ganado vacuno y ovino que consume los
renuevos, la cría de cerdos a campo y la producción de arroz. Si bien el
diagnóstico indicando el peligro en que se encuentra el palmar es conocido
desde hace varias décadas, no existe a la fecha un plan territorial para la
conservación de los palmares. El objetivo general de este trabajo es aportar
información relevada en los trabajos de campo y de gabinete, para la
construcción de un Sistema de Información Geográfica (SIG) del área noreste
de los palmares de Castillos (7.555 há. al noreste de la ciudad de Castillos),
que permita proponer un plan de gestión para el área. La información que se
incluye en el SIG incluye un mapa preliminar de vegetación a escala 1:20000
con las descripciones fisionómicas de cada comunidad vegetal, listados de
flora, los padrones catastrales y los predios, los suelos e índices de
productividad y la cartografía ya generada sobre densidades del palmar. Los
principales resultados obtenidos indican que el palmar ocupa el 35.9% del área
estudiada y el 23.4% de la superficie total de los palmares de Castillos. Las
cinco clases de densidades de palmar se encuentran en la zona, destacándose
la presencia de palmar con densidad media. El área está conformada por trece
padrones catastrales distribuidos en seis predios, de los cuales tres tienen más
de 1.000 hectáreas y concentran el 94.3% del palmar de la zona. La presencia
de una diversidad importante de comunidades vegetales naturales (palmares,
bañados, praderas, bosques y arenales) se relaciona con la diversidad de
topografías (llanuras, colinas, lomadas y sierras) y los nueve tipos de suelos
CONEAT. La zona presenta características muy valiosas, que ameritan su
inclusión en un plan de gestión territorial que contemple la conservación y uso
sustentable de la biodiversidad.
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Introducción.
En el departamento de Rocha se estima que existen unas 68.000 hectáreas de
concentraciones de la palma Butia capitata, ubicadas principalmente en los
alrededores de la ciudad de Castillos, y en la zona de San Luis al norte.
Diversos autores a lo largo de varias décadas han denunciado un evidente
estado de deterioro de los palmares de B. capitata, indicando en todos los
casos la ausencia de regeneración (PROBIDES, 1995; PROBIDES, 2000;
Rivas, 2005). El palmar se encuentra en situación de riesgo debido a la presión
de herbivoría que ejerce el ganado vacuno y ovino sobre las plántulas, lo que
determina que la población existente esté compuesta en su casi totalidad por
un estrato superior de individuos adultos (PROBIDES, 2000). Este problema es
especialmente importante en momentos de crisis forrajera, cuando el ganado
ejerce un sobrepastoreo (Rivas y Jaurena, 2001). Además del efecto del
ganado, actividades tradicionales en la zona como la producción de arroz y la
cría de cerdos a campo tienen un impacto negativo sobre la regeneración del
palmar.
El siguiente trabajo consiste en el estudio de los palmares del noreste de la
ciudad de Castillos (figura 1), así como el relevamiento de la información de
diferentes temas, como el estudio de la vegetación asociada, los usos
productivos, tenencia de la tierra, etc.; para luego ser incluidos en un SIG
(Sistema de Información Geográfica), con el fin de manejar toda la información
relevada para elaborar un plan de gestión para la conservación de los mismos.
El presente informe resume el trabajo realizado por el pasante de la Facultad
de Ciencias, Bach. Jerónimo Pardiñas. Este trabajo tuvo lugar entre los meses
de Diciembre de 2005 y Marzo de 2006 en Rocha y tuvo como tutor a la Ing.
Agr. Mercedes Rivas (Facultad de Agronomía) y como co-tutor al Ing. Agr.
Gonzalo Picasso (PROBIDES) y la colaboración de los Ingenieros Agrónomos
Martín Jaurena y Mauricio Bonifacino, Lic. Yuri Resnichenko y la estudiante de
Agronomía Bach. María Puppo.
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Revisión bibliográfica.
1-Reserva de Biosfera.
Las Reservas de Biosfera son "zonas de ecosistemas terrestres o
costeros/marinos, o una combinación de los mismos, con una relevante riqueza
en biodiversidad que la hacen de una especial importancia para su
conservación, reconocidas como tales en un plano internacional en el marco
del Programa MAB de la UNESCO".
El Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), propone una agenda de
investigación interdisciplinaria y de formación de capacidades, buscando
mejorar la relación global de las personas con su medio ambiente. Lanzado a
principios de los setentas, apunta fuertemente a las dimensiones ecológicas,
sociales y económicas de la pérdida de la biodiversidad, así como a la
reducción de dicha pérdida. Usa la Red Mundial de Reservas de Biosfera como
vehículo para compartir conocimientos, investigación y vigilancia, educación y
formación, y una toma de decisiones participativa (www.unesco.org.uy).
Los criterios generales que habrá de satisfacer una zona para ser designada
reserva de biosfera son los siguientes:
1.Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativo de regiones
biogeográficas importantes, que comprenda una serie progresiva de formas de
intervención humana.

2.Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica.

3.Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo
sostenible en escala regional.

4.Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las reservas
de biosfera que son:
i. Conservación: contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas,
las especies y la variación genética.
ii. Desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los
puntos de vista sociocultural y ecológico.
iii. Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y
capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y observación
permanente en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y
mundiales de conservación y desarrollo sostenible.
5.Cumplir las tres funciones mencionadas mediante el siguiente sistema de
zonación:
8

a) una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la
protección a largo plazo conforme a los objetivos de conservación de la reserva
de biosfera, de dimensiones suficientes para cumplir tales objetivos;
b) una o varias zonas tampón claramente definidas, circundantes o limítrofes
de la(s) zona(s) núcleo, donde sólo puedan tener lugar actividades compatibles
con los objetivos de conservación;
c) una zona exterior de transición donde se fomenten y practiquen formas de
explotación sostenible de los recursos. (www.unesco.org.uy).
1.1- Reserva de Biosfera Bañados del Este.
Con el nombre de Bañados del Este se denomina el territorio de la Reserva de
Biosfera ubicada al este del territorio uruguayo y limitado de norte a sur entre
33º y 35º de latitud sur y de este a oeste entre 53º y 55º de longitud oeste, en el
departamento de Rocha y aprobada por la UNESCO, en junio de 1976
(www.unesco.org.uy). En esta propuesta se destacan los componentes físicos
y biológicos y la importancia de los ecosistemas de humedales los cuales
fueron estimados en 200.000 hectáreas, pero no hubo una delimitación precisa
del área.
Plan Director de PROBIDES.
En abril de 1997 PROBIDES (Programa de Conservación de la Biodiversidad y
Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este) abordó la elaboración del
Plan Director de la Reserva y editó el documento en el 2000.
El trabajo requirió elaborar una propuesta de delimitación del área con
precisión y proponer su zonificación. Para ello se conformó un equipo
interdisciplinario con el apoyo de técnicos invitados. Se buscó, además, la
participación de las instituciones públicas y privadas y de los sectores sociales
involucrados en los distintos temas recogidos en el Plan Director. De esta
manera, al recibir aportes y sugerencias durante el proceso de elaboración, el
producto final refleja las inquietudes y acuerdos del conjunto de actores
directamente relacionados con la Reserva.
Limitada originalmente al departamento de Rocha, se acuerda en la propuesta
su ampliación tomando como criterio básico el concepto de cuenca. De esta
manera, la Reserva de Biosfera Bañados del Este comprende la cuenca de la
laguna Merín y parte de la vertiente atlántica.
El área considerada se extiende desde la divisoria de aguas de la cuchilla
Grande y abarca los departamentos de Rocha y Treinta y Tres, y parte de los
de Cerro Largo, Lavalleja y Maldonado. En total, un área extensa y
heterogénea de 3.850.000 hectáreas, que comprende las cadenas de sierras
que atraviesan los cinco departamentos, donde nacen las aguas de bañados y
lagunas, los cuales conforman el corazón de los humedales, junto a la franja
costera atlántica y a la imponente reserva de agua dulce de la laguna Merín.
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Propuesta de zonificación
En cuanto a la propuesta de zonificación de la Reserva de Biosfera, se optó
por proponer la adhesión a la nomenclatura de categorías de manejo sugerida
por UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) que es,
en gran medida, compatible con las categorías MaB. En respuesta a la
variedad de circunstancias ecológicas y sociales, y a la situación de propiedad
de la tierra a escala global, UICN ha elaborado y promovido una clasificación
de áreas protegidas que comprende seis categorías, desde reservas estrictas
de vida silvestre hasta áreas protegidas con manejo de recursos.
En la propuesta de PROBIDES se adoptan cuatro de ellas, aunque en algunos
casos los nombres de las categorías no son exactamente las mismas que los
de UICN:
Parque nacional,
Paisaje protegido,
Área protegida con recursos manejados y
Área natural silvestre.
En total se proponen 10 áreas protegidas para la Reserva de Biosfera (Parques
Nacionales, Paisajes Protegidos y Áreas protegidas con recursos manejados),
incluyendo una o más áreas naturales silvestres en cada una de ellas (figura 2).
El conjunto de áreas protegidas propuestas ocupa un área de 1.120.300 hás.
El resto del área se considera como la zona de transición, en la que idealmente
deben coexistir las actividades productivas, asentamientos humanos y otros
usos sustentables de los recursos naturales. Para que esto se cumpla, es
esencial buscar alternativas de producción agropecuaria, forestal y turística
sustentables. Esto, a su vez, depende de definir bien un repertorio de técnicas
productivas que incorporen una modalidad respetuosa del ambiente, que
utilicen productos químicos de toxicidad mínima y en forma racional, y que se
adopten medidas estrictas de conservación de los recursos físicos y bióticos.
Difundir y promover la adopción de este tipo de medidas, a través de
experiencias piloto en condiciones de producción real, debe ser una de las
prioridades de cualquier programa comprometido con los objetivos MaB.
El Plan Director, elaborado por PROBIDES, es un instrumento de planificación
para la implementación efectiva de la Reserva, la conservación y el uso
racional de sus recursos. Es una herramienta en permanente evolución que
incorpora la información que surge del proceso de generación de conocimiento.
Uno de los objetivos principales es estructurar una serie de recomendaciones
sobre el manejo y la gestión de los recursos de la Reserva. Las mismas
buscarán descubrir opciones alternativas para el desarrollo sustentable de la
población del área, al mismo tiempo que procurar formas racionales y
participativas de gestión de los recursos.
En términos reales, este objetivo difícil pero imprescindible sólo se alcanzará si
la sostenibilidad ambiental y la socioeconómica se atienden de forma
simultánea y compatible (PROBIDES, 2000).
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Figura 2. Mapa de las 10 áreas protegidas para la Reserva de Biosfera,
elaborado por PROBIDES.
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Delimitación actual de la Reserva de Biosfera Bañados del Este.
La propuesta realizada por PROBIDES no fue oficialmente recogida,
destacándose de todas maneras que las poblaciones locales de los 5
departamentos se identifican como actores de la Reserva de Biosfera.
En el 2004 se elaboró la nueva propuesta de delimitación de la Reserva de
Biosfera Bañados del Este enmarcado en lo que es el estatuto de la Red
Mundial de Reservas de Biosferas (Programa MaB, UNESCO) que prevé una
revisión periódica cada diez años, basada en un informe preparado por cada
país, sobre los criterios para la designación de un área como reserva de
Biosfera. La misma fue convocada por la UNESCO, el Comité MaB Nacional y
contó con el aval del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente (Hernández et al, 2004).
En esta delimitación (figura 3, cuadro 1) se consideraron los ecosistemas
representativos de la región, engoblando las áreas protegidas del decreto
527/92 del Poder Ejecutivo y sitio Ramsar (Convención sobre los Humedales,
1971) y ajustada a elementos visibles en el terreno sean naturales o artificiales.
Se tomaron en cuenta las lagunas costeras atlánticas, a partir de la laguna
Garzón y sus correspondientes cuencas hidrográficas y la Laguna Merín con su
respectiva cuenca. Al no existir una zonificación aprobada en zonas núcleos,
tampón y transición, se destacaron los sitios donde actualmente existe manejo
conservacionista, tanto por iniciativa pública como privada (Hernández et al,
2004)
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Figura 3. Delimitación actual de la RBBE.
Fuente: Revisión periódica de las Reservas de Biosfera y la nueva delimitación
de la Reserva de Biosfera Bañados del Este, Uruguay (2004).
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Cuadro 1. Área de la RBBE (Reserva de Biosfera Bañados del Este) 1.250.000
há.
Distribución por
% de superficie deptal en la
Distribución
departamento
RBBE
Océano
10.9%
Cerro Largo
6.5 %
Cerro Largo
6.0%
Lagunas
11.1% Treinta y Tres 16.7%
Treinta y Tres
22.4%
Terrestre
78.0%
Maldonado
5.7%
Maldonado
15.0%
Rocha
51.7%
Rocha
61.6%
Fuente: Revisión periódica de las reservas de biosfera y la nueva delimitación
de la reserva de biosfera bañados del este, Uruguay (2004).

2- Convención Ramsar.
La Convención sobre los Humedales, firmada en Ramsar, Irán, en 1971, es un
tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la
cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los
humedales y sus recursos (www.ramsar.org)
El sitio Ramsar “Bañados del Este” incluye los humedales, ubicados en el
sureste del territorio nacional dentro de la cuenca hidrográfica de la Laguna
Merín y de una porción de la vertiente Atlántica del mismo (Figura 4). Abarca
un conjunto de lagunas costeras de agua dulce (Merín y Negra) y de agua
salobre (Castillos), parte de los principales tributarios de dichas lagunas, así
como también las planicies bajas de inundación permanente, periódica u
ocasional que los acompañan (www.mgap.gub.uy/renare).
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Figura 4. Sitio Ramsar, Uruguay.
Fuente: www.mgap.gub.uy/renare/sig/ficharamsar.
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Los suelos dominantes dentro del Sitio Ramsar son profundos, pobres a muy
pobremente drenados, de granulometría y propiedades químicas variables en
función del origen, edad, condiciones de sedimentación y la calidad del agua
(dulce o salobre), del medio acuoso de transporte y deposición (Gleysoles,
Fluvisoles, Arenosoles, e Histosoles).
Ocupan las llanuras bajas lacunares y fluviales asociadas a las lagunas y
principales ríos y arroyos, que se inundan por períodos de tiempo variable por
el aumento del nivel de las primeras o por el desborde de los segundos.
Por otra parte también integran el sitio, planicies o llanuras internas, que son
tierras ubicadas a una altura de 10 a 25 m. sobre el nivel de la Laguna Merín
con escasa pendiente hacia esta última. Se inundan principalmente como
consecuencia del escurrimiento de las aguas superficiales desde su cuenca de
captación. Los suelos predominantes son profundos, pobremente drenados, de
texturas finas (gleysoles) (www.mgap.gub.uy/renare).
3- Palmares.
Butia capitata de la familia Palmae, subfamilia Arecoideae, tribu Cocoideae,
subtribu Butiinae, es una de las palmeras con distribución más austral del
mundo. En el departamento de Rocha (Uruguay) se estima que existen unas
68.000 hectáreas de concentraciones de la palma Butia capitata, ubicadas
principalmente en los alrededores de la Laguna Negra y de Castillos; y en la
zona de San Luis al norte de Rocha, conformando una asociación ecológica de
particular relevancia. Su fauna y flora conforman una comunidad biológica, es
decir, conviven juntas de una manera ordenada y coordinada, no como
individuos distribuidos al azar o independientes uno de otros (PROBIDES,
1995).
Los palmares son reconocidos por su belleza escénica, la biodiversidad y los
usos tradicionales que realizan los pobladores locales. La edad de los
ejemplares actuales se estima en unos 200 a 300 años, no constatándose la
presencia de palmas juveniles y adultos jóvenes debido a la casi ausencia de
regeneración. Los usos económicos a que está sometida el área,
particularmente la agricultura (arroz), el pastoreo del ganado vacuno y la cría
de cerdos a campo, son las principales causas de la ausencia de regeneración.
3.1- Palmar de Castillos.
El palmar de Castillos se desarrolla en los alrededores de la ciudad de
Castillos, en la franja de territorio situada entre la laguna costera de Castillos al
sureste y Negra al noreste. Se encuentra limitado al este por el bañado de
Santa Teresa y la Laguna Negra, al norte por las sierras de La Blanqueada y al
oeste por la Sierra de los Amarales. Los palmares se continúan al oeste de la
localidad de Castillos siguiendo los cauces de agua (palmares de horqueta de
Castillos). Son reconocidos como un área de particular singularidad, en que las
densidades pueden llegar hasta valores de 480 palmas por hectárea (figura 5).
La zona que ocupan estos palmares está incluida en el área protegida
presentada en el Plan Director de PROBIDES: el Parque Nacional Bañados de
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San Miguel-Laguna Negra. Para el Parque Nacional las prioridades de
conservación son las siguientes:


Ecosistemas de humedales permanentes y temporales y praderas
asociadas.



Palmares de butiá (Butia capitata) en llanuras y lomadas.



Valores paisajísticos y escénicos destacados: palmares, laguna y franja
oceánica, bañados, sierras y bosque serrano.



Patrimonio histórico–arqueológico (monumentos coloniales, cerritos de
indios y otros yacimientos arqueológicos).



Fauna de agua dulce vinculada a humedales temporales y permanentes
entre ella; peces estacionales (Cynolebias spp.) con localidades típicas
restringidas y endemismos, anfibios como la rana motor (Argenteohyla
siemersi) registrada para la Reserva de Biosfera únicamente en bañados
de Santa Teresa. Dentro de los reptiles: tortuga de canaleta
(Acanthochelis spixii), un quelonio con distribución restringida, al igual
que la lagartija de los árboles (Anisolepis undulatus). Pastizales que
constituyen hábitat de especies de aves en peligro para la región, entre
ellas: dragón (Xantophar flavus), viudita (Xolmis dominicana) y
capuchino (Sporophila palustris).



Hábitats de pradera y pastizal, entre los cuales los destinados a la
reintroducción de venado de campo (Ozotocerus bezoarticus) en el
Potrerillo y otros sitios.

En el Parque Nacional se propone la designación de un área natural silvestre
para la conservación del palmar de Castillos.
El área que ocupan los palmares de Castillos también está incluida en el sitio
Ramsar y en la actual delimitación de la Reserva, sin embargo no existe hasta
la fecha un Área Protegida establecida para los palmares.
Antecedentes de investigación.
Para el palmar de Castillos, se realizó el trabajo: “Aportes para la conservación
de paisajes singulares: el caso de los palmares de Butia capitata en el
departamento de Rocha, Uruguay” (Zaffaroni, 2004; Zaffaroni et al., 2005). En
dicho trabajo se realizó un avance en la construcción de un SIG del palmar,
que es la cartografía de las densidades de palmas para el área de Castillos.
Se definieron cinco categorías de densidades, su mapeo y el cálculo de la
superficie ocupada por cada categoría (cuadro 2).
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Cuadro 2: Categorías de densidades del palmar de Butia capitata y superficie
ocupada.
Categoría de
densidades
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja
Totales

Superficie ocupada
(ha)
223,4
518,5
1458,2
3890,1
5520,2
11610,4

Superficie ocupada
(%)
1,9
4,5
12,6
33,5
47,5
100

Fuente: Zaffaroni, 2004.
En dicha tesis se elaboró un mapa con la distribución de las categorías de
densidades (figura 5) que constituye un aporte valioso para la gestión de la
conservación in situ de los palmares de Butia capitata de Castillos, así como
una propuesta de asignación de rangos de palmeras/hectáreas para cada
categoría de densidad (cuadro 3) (Zaffaroni, 2004).

Cuadro 3. Rango de palmeras/ha para cada categoría de densidad.
Categoría de
densidades
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

Rango (palmeras/ ha)
>350
250-350
150-250
150-50
<50

Fuente: Zaffaroni, 2004.
Se propone plantear medidas de conservación para las 5 categorías de
densidades. Se conoce que a mayor densidad del palmar la probabilidad de
regeneración es menor, y que la regeneración tiene mayores probabilidades de
ocurrencia en áreas fuera del palmar y en áreas de baja y muy baja densidad
(Rivas, 2005). Si bien no existen datos concretos sobre hasta que distancias
del palmar es posible la regeneración, se conoce por ejemplo que en el
“Potrerillo Santa Teresa”, donde la ocurrencia de palmas es muy escasa, se
esta regenerando un palmar bajo condiciones de exclusión. También en el
ensayo “Alternativas de pastoreo para la regeneración del palmar” que se lleva
adelante desde 1999, se ha detectado que la ocurrencia de renuevos, así como
la sobrevivencia de los mismos es muy superior fuera que dentro del palmar
(Rivas, 2005).
Los proyectos de investigación que se están realizando en la Facultad de
Agronomía son: “Vegetación, flora y recursos fitogenéticos del área de
palmares de Butia capitata de Castillos; aportes para la gestión territorial” y
“Caracterización socio-productiva de la zona de palmares de Butia capitata de
Castillos; aportes a la construcción de un SIG”; que buscan avanzar en la
comprensión de la situación biológica y productiva del área para apoyar la toma
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de decisiones tendiente a su conservación. El presente trabajo se enmarca en
estos proyectos.
Paralelamente se está llevando a cabo el proyecto “Alternativas de pastoreo
para la regeneración del palmar”, el cual consiste en evaluar distintos manejos
del pastoreo que contribuyan a la regeneración del mismo y a la conservación
dinámica de la pradera natural. El otro proyecto está relacionado con el estudio
de la “Diversidad Genética del palmar”, el cual va a permitir identificar los sitios
más representativos de la diversidad genética de la especie y de esa manera
aportar al diseño del plan de gestión del área (Rivas, 2005).
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4- Vegetación.
Las especies nativas se caracterizan por crecer en ambientes naturales con
condiciones de agua, luz, temperaturas, régimen de vientos, calidad de suelo,
que son favorables para su óptimo desarrollo. Estos factores son determinantes
para que una especie pueda vivir o no en una región. Las plantas indígenas de
una región se caracterizan porque crecen sin ningún tipo de cultivo y se
producen y extienden sin la intervención del hombre (Muñoz et al., 2005).
En el área de palmares de Castillos existe una gradación de comunidades
adaptadas a los diferentes niveles de acumulación de agua (figura 6), variando
las comunidades en cuanto a composición y fisionomía según las condiciones
topográficas del área, en donde encontramos bañados, llanuras (altas, medias
y bajas), lomadas, colinas y sierras.
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Figura 6. Mapa de vegetación presentado en el Plan Director de PROBIDES,
2000.
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En los bañados encontramos las comunidades paludosas integradas por
camalotes (Eicchonia crassipes, E. azurea y Pontederia lanceolata),
cucharones (Echinodorus grandiflorus), acordeón de agua (Salvinia sp.), etc.
Asociados a estos sitios de inundación permanente encontramos comunidades
monoespecíficas presentando bordes netamente definidos determinando
manchas claramente identificables, como la espadaña (Zizaniopsis
bonariensis), los juncales (Scirpus californicus), los totorales (Typha
dominguensis), las achiras (Thalia multiflora, Thalia geniculata, Canna glauca),
titiricales (Scirpus giganteus) (Evia y Gudynas, 2000).
En las llanuras bajas predominan comunidades hidrófilas paludosas y la
pradera estival. Se corresponden con áreas de inundación periódicas –
principalmente en el invierno.
En las llanuras altas y medias (donde ocurre básicamente el palmar de butiá)
se desarrolla básicamente una vegetación uliginosa, predominando la pradera
estival, acompañada de manchones de pajonales y caraguatales. Los
pajonales asociados a sitios de inundación esporádica, son comunidades
monoespecíficas, como los típicos pajonales de paja brava (Panicum prionitis),
paja mansa (Paspalum quadrifarium) o paja estrelladora (Erianthus
angustifolius). Los caraguatales se corresponden a áreas de Eryngium
pandanifolium.
En las praderas naturales de las llanuras predominan las gramíneas de ciclo
estival, como las pertenecientes a los géneros Paspalum, Panicum,
Stenotaphrum y otras no gramíneas, como cardilla (Eryngium sp.) o la
redondita de agua (Hydrocotyle bonariensis), u otras como la babosita
(Adesmia bicolor) (Evia y Gudynas, 2000).
En el área de colinas y lomadas predominan las siguientes especies de
gramíneas: Paspalum notatum, Axonopus spp, Coelorhachis selloana,
Cynodon dactylon, Paspalum dilatatum, Panicum milioides, Bothriochloa
laguroides, Paspalum plicatulum, Andropogon ternatus, Sporobolus poiretii,
Aristida murina, Piptochaetium spp., Briza spp., Vulpia australis, Gaudinia, etc.
Ocurren áreas importantes cubiertas de Stipa charruana (Millot et al., 1987).
También encontramos bosque serrano que se desarrolla en áreas pedregosas
de las sierras de Rocha. Se caracteriza por una vegetación relativamente alta
en las faldas, que va disminuyendo en altura a medida que asciende, siendo
sus árboles sustituidos por arbustos al aproximarse a la cima, normalmente
ocupada por vegetación herbácea. Este tipo de monte cumple una función
primordial en la conservación de las cuencas hídricas, dado que se ubica en las
nacientes de prácticamente todos los cursos de agua (Carrere, 2001).
En el área encontramos zonas de monte de quebrada en donde hay cortes más
o menos profundos provocados por los cursos de aguas que siempre están
relacionados con zonas serranas. En estos lugares, suele producirse la
conformación de ambientes particulares para el desarrollo de la vegetación
que crece al abrigo de las laderas de la quebrada y además con alto porcentaje
de humedad. En el mismo encontramos vegetación a la que rara vez se le
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presta atención, tales como el tapiz debajo del monte, o las enredaderas,
helechos, musgos, epífitas y parásitas, todas las cuales cumplen funciones tan
importantes en el funcionamiento del ecosistema como las que cumplen los
árboles y arbustos que caracterizan al monte. En dicha zonas encontramos por
ejemplo: Lithraea brasiliensis “aruera”, Daphonopsis racemosa “envira”,
Syagrus romanzoffiana “pindó”, Ficus luschnathiana “higuerón” y gran
diversidad de helechos (Muñoz et al., 2005).
También encontramos asociado al palmar, la vegetación que se desarrolla
encima de la palma, conformada principalmente por helechos e higuerones
(Ficus luschnathiana) (PROBIDES, 1995).

5- Aspectos socio-productivos.
En el Uruguay la mayor parte del área de palmar se encuentra en predios
privados, en explotaciones ganaderas, actividades - que de la manera que se
realizan son consideradas amenazas para la regeneración y por lo tanto para la
conservación del palmar. Al momento no se cuenta con una caracterización
exhaustiva de las explotaciones agropecuarias que se encuentran
comprendidas en el área de palmar en cuanto a: tamaño de la explotación,
porcentaje del predio ocupado por palmar; especialización productiva de la
explotación (rubro principal y secundarios); escalas de producción; nivel
educativo del productor; entre otros. El conocimiento de estos aspectos se
considera que es una herramienta fundamental para proponer e implementar
propuestas de manejo conducentes a la conservación del palmar y el desarrollo
sustentable. A continuación se presenta la información recabada a nivel
general del área.
5.1- Usos productivos.
La zona en estudio es prácticamente equivalente al área censal 1402006, con
un total de 27.145 hectáreas distribuidos en 82 explotaciones (DIEA, 2000).
El área se caracteriza, principalmente, por ser ganadera, o sea que el principal
uso productivo es la ganadería de vacunos de carne (cuadro 4), en menor
importancia encontramos la cría de ovejas, vacunos de leche, la horticultura,
cría de cerdos, forestación. La ganadería en general ocupa el 96,2% de la
superficie explotada. Es importante señalar que el área, al ser ganadera, se
caracteriza por estar compuesta por praderas naturales en su inmensa mayoría
y en menor grado encontramos praderas naturales sembradas en cobertura y
la pradera convencionales. También se destaca el área que ocupa el monte
indígena, ya que sobrepasa el promedio nacional en porcentaje (cuadro 5)
(DIEA, 2000).
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Cuadro 4. Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso.
Fuente

Superficie explotada

Explotaciones

de
ingreso

Total

Hectáreas por

Número

(%)

Hectáreas

(%)

explotación

TOTAL
Fruticultura
Viticultura
Horticultura
Arroz
Otros cultivos cerealeros e industriales
Vacunos de leche
Vacunos de carne
Ovinos
Forestación
Viveros y plantines
Cerdos
Aves
Servicios de maquinaria.

82
0
0
7
0
0
8
50
9
1
0
1
1
0

100,0
0,0
0,0
8,5
0,0
0,0
9,8
61,0
11,0
1,2
0,0
1,2
1,2
0,0

27.145
0
0
199
0
0
591
25.571
555
170
0
5
7
0

100,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
2,2
94,2
2,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0

331
0
0
28
0
0
74
511
62
170
0
5
7
0

Otras 1/

2

2,4

37

0,1

19

3

3,7

10

0,0

3

Explotaciones no comerciales
1/

2/

Incluye todas las actividades no comprendidas en los conceptos anteriores.

2/

Incluye las explotaciones cuyas actividades no generan ingresos, destinándose la producción exclusivamente para autoconsumo.
Área de enumeración 1402006

Fuente: DIEA, 2000.

Cuadro 5. Aprovechamiento de la tierra: superficie explotada según
uso del suelo.
Superficie explotada
Uso del suelo
Hectáreas
(%)
TOTAL
27.145 100
Bosques naturales
1.885
6,9
Bosques artificiales
323
1,2
Frutas cítricas
0
0
Otros frutales
0
0
Viñedos
0
0
Cultivos de huerta.
22
0,1
Cultivos cerealeros e industriales
44
0,2
Cultivos forrajeros anuales
0
0
Tierra arada al 30/06/00.
0
0
Tierras de rastrojo
0
0
Praderas artificiales
1.592
5,9
Campo natural sembrado en cobertura
2.995
11
Campo natural fertilizado
5
0
Campo natural
20.179 74,3
Tierras improductivas
100
0,4
Área de enumeración 1402006
Fuente: DIEA, 2000.
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5.2- Realidad socio-productiva.
El 89,7% de los establecimientos es propiedad del productor habiendo un
porcentaje muy bajo de arrendamiento (cuadro 6); de los cuales un poco más
de la mitad vive fuera de la explotación (cuadro 7). En el 89% de las
explotaciones, la condición jurídica es de persona física (cuadro 8). Teniendo
en cuenta los niveles de instrucción podemos apreciar que el 51,2% tiene
primaria completa y ocupan el 7,8% de la superficie explotada; y un 6,1% tiene
la Universidad completa y ocupan el 66,4% de la superficie explotada (cuadro
9).

Cuadro 6. Superficie total explotada según régimen de tenencia de
la tierra.
Superficie explotada
Régimen de tenencia
Hectáreas
(%)
TOTAL
27.145
100
Propiedad
24.359
89,7
Arrendamiento
2.312
8,5
Pastoreo
450
1,7
Aparcería
0
0
Ocupante
24
0,1
Otras formas
0
0
Áreas de Enumeración: 1402006.
Fuente: DIEA, 2000.

Cuadro 7. Número de explotaciones y superficie explotada, según lugar de residencia del productor.
Lugar de
Explotaciones Superficie explotada
residencia
Número (%)
Hectáreas
(%)
TOTAL
82
100
27.145
100
En la explotación
34
41,5
2.229
8,2
Fuera de la explotación
48
58,5
24.916
91,8
No aplicable1/
1/

0

0

0

0

Incluye las explotaciones en las que el titular no es una persona física.

Área de enumeración 1402006
Fuente: DIEA, 2000.
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Cuadro 8. Número de explotaciones y superficie explotada, según condición
jurídica del productor
Condición jurídica
Explotaciones Superficie explotada
del productor
Número
(%)
Hectáreas
(%)
TOTAL
82
100
27.145
100
Persona física
73
89
20.306
74,8
Sociedad de hecho 1/
Sociedad con contrato legal
Dependencia del Estado
Otra

3
6
0
0

3,7
7,3
0
0

448
6.391
0
0

1,7
23,5
0
0

1/ Incluye sociedades sin contrato y sucesiones.

Área de enumeración 1402006
Fuente: DIEA, 2000.

Cuadro 9. Número de explotaciones y superficie explotada, según nivel de
instrucción del productor.
Nivel de
Explotaciones
Superficie explotada
instrucción
Número
(%)
Hectáreas
(%)
TOTAL
82
100
27.145
100
Ninguno
0
0
0
0
Primaria completa
42
51,2
2.125
7,8
Primaria incompleta
9
11
363
1,3
Secundaria completa
9
11
1.335
4,9
Secundaria incompleta
10
12,2
3.011
11,1
Técnica completa
5
6,1
2.186
8,1
Técnica incompleta
2
2,4
90
0,3
Univ. completa
5
6,1
18.035
66,4
Univ. incompleta
0
0
0
0
Otro
0
0
0
0
No aplicable 1/
1/

0

0

0

0

Incluye las explotaciones en las que el titular no es una persona física.

Área de enumeración 1402006
Fuente: DIEA, 2000.

La población rural es de 147, de las cuales el 68% son hombres y el 32%
mujeres (cuadro 10). La población trabajadora residente es de 145 de los
cuales el 75,8% son hombres y el 24,2% mujeres (cuadro 11), (DIEA, 2000).
Teniendo en cuenta la mano de obra permanente de la explotación,
encontramos diferentes categorías: la de no remunerados, compuesta en su
mayoría por productor/socio y la de remunerados compuesta por profesionales,
administradores y/o capataces y otros (cuadro 11).
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Cuadro 10. Número de personas que residen en explotaciones agropecuarias
por sexo, según relación de parentesco con el productor.
Número de personas
Sexo
Total
Hombres
Mujeres
Número
(%)
Número
(%)
Número
(%)
147
100
100
100
47
100
96
65,3
62
62
34
72,3
51
34,7
38
38
13
27,7

Relación con
el productor
TOTAL
Familiar
No familiar
Fuente: DIEA, 2000.
Área de enumeración 1402006

Cuadro 11. Mano de obra permanente de la explotación: Número de
trabajadores por sexo, según categoría.

Categoría
TOTAL
Subtotal no remunerados
Productor/socio
Familiares del productor
Otros
Subtotal remunerados
Productor/socio
Profesionales y/o técnicos
Administradores y/o capataces
Operadores de maquinaria o tractoristas
Otros
Fuente: DIEA, 2000.
Área de enumeración 1402006

Número de trabajadores
Hombres
Mujeres
Total Número % Número %
145
110
100
35
100
101
72
65,5
29
82,9
95
68
61,8
27
77,1
6
4
3,6
2
5,7
0
0
0
0
0
44
38
34,5
6
17,1
0
0
0
0
0
2
2
1,8
0
0
10
10
9,1
0
0
1
1
0,9
0
0
31
25
22,7
6
17,1

Las explotaciones en general son pequeñas, el 67% son de 5 a 99 há y ocupan
el 5,57% de la superficie explotada; el 25,6% son de 100 a 999 há y ocupan el
20,57% de la superficie explotada; mientras que el 7,3% del total de predios,
ocupan el 73,8% de la superficie explotada (cuadro 12).
Con respecto al acceso a los servicios, el 79,3% de las explotaciones tiene
energía eléctrica, pero es importante destacar que son muy pocos las que
tienen acceso a teléfono y casi nula la existencia de administrador y una
asistencia técnica (cuadro 13), con respecto a la caminería, es de destacar que
hay buenos accesos a los establecimientos siendo muy pocos los caminos
inaccesibles (cuadro 14), (DIEA, 2000).
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Cuadro 12. Nº de explotaciones, superficie explotada, Nº de trabajadores permanentes
y há por trabajador, según tamaño de la explotación.

Tamaño de la
explotación (ha)
TOTAL
1a4
5a9
10 a 19
20 a 49
50 a 99
100 a 199
200 a 499
500 a 999
1000 a 2499
2500 a 4999
5000 a 9999
10000 y más
Fuente: DIEA, 2000.
Área de enumeración 1402006

Número de trabajadores permanentes
Número de
Superficie
Por
Hectáreas por
explotaciones explotada Total explotación
trabajador
82
27.145
145
1,77
187
6
13
6
1
2
11
72
15
1,36
5
12
161
16
1,33
10
16
542
19
1,19
29
10
724
15
1,5
48
12
1.838
23
1,92
80
7
2.204
12
1,71
184
2
1.543
5
2,5
309
3
4.468
10
3,33
447
2
5.976
12
6
498
1
9.604
12
12
800
0
0
0
0
0

Cuadro 13. Número de explotaciones que disponen de teléfono, energía
eléctrica y herramientas de apoyo para la gestión empresarial.
Explotaciones
Concepto
Tienen
No tienen
Total Número (%) Número (%)
Teléfono
82
13
15,9
69
84,1
Energía eléctrica
82
65
79,3
17
20,7
Administrador
82
6
7,3
76
92,7
Asistencia técnica
82
6
7,3
76
92,7
Registros de gestión
82
82
100
0
0
Fuente: DIEA, 2000.
Área de enumeración 1402006
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Cuadro 14. Número de explotaciones y superficie explotada, según tipo de vía de
acceso a la explotación.
Explotaciones
Superficie explotada
1/
Número
(%)
Hectáreas
(%)
Vía de acceso
TOTAL
82
100
27.145
100
Ruta o carretera
44
53,7
17.963
66,2
-Con acceso permanente
44
53,7
17.963
66,2
-Sin acceso permanente
0
0
0
0
Camino mejorado
26
31,7
8.057
29,7
-Con acceso permanente
22
26,8
7.793
28,7
-Sin acceso permanente
4
4,9
264
1
Camino de tierra
12
14,6
1.125
4,1
-Con acceso permanente
10
12,2
1.084
4
-Sin acceso permanente
2
2,4
41
0,2
1/

Se considera la principal.

Fuente: DIEA, 2000.
Área de enumeración 1402006

Los datos del Censo para el área 1402006, no son específicos del área de
palmares, sino que tienen en cuenta los padrones que ocupan un área similar a
la zona que ocupan los palmares de Castillos. El Censo recabó los datos de los
padrones ubicados en esa área de enumeración relacionados con la situación
socio-productiva de cada predio, pero no tuvo en cuenta si en los padrones
había o no palmar.
6- Sistema de información geográfica (SIG):
En la actualidad, el uso de herramientas informáticas facilita el manejo y
accesibilidad de la información permitiendo compartir datos generados en
cualquier lugar y momento rápida y fácilmente, así como su actualización. Los
sistemas de información geográfica (SIG) son programas de computación
diseñados para trabajar con información referida a coordenadas geográficas.
En un sentido estricto, son programas de computación usados para el
almacenamiento, recuperación, mapeo y análisis de información geográfica,
fotos y bases de datos. Una función fundamental que presentan es la
generación de nueva información a partir de la combinación de información
existente. Cualquier variable que puede ser localizada espacialmente puede
ser incluida en un SIG (Gutiérrez Puebla et al., 1994).
Los campos de estudio que aplican la tecnología de sistemas de información
geográfica son muy variados, utilizándose tanto en estudios demográficos
como en el manejo de recursos naturales. Son una herramienta muy valiosa en
monitoreos ambientales para el manejo de los recursos naturales (estudios
climáticos, modelado de ecosistemas, caracterización de superficies terrestres
en cuanto a suelos y vegetación, estudios de patrones y cambios en el paisaje),
evaluaciones de impacto ecológico y en agricultura (modelado del uso del
suelo, agricultura de precisión, distribución de acuíferos, entre muchos otros).
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En caracterizaciones ambientales los SIG presentan una gran utilidad, al
permitir combinar observaciones e información de diversa índole y facilitar su
análisis.
La información ambiental recabada en un relevamiento eco geográfico unido a
un SIG, ofrece la oportunidad de integrar la información acerca de la
distribución de especies, con otros aspectos ambientales tales como el clima,
suelos, tipo de vegetación, topografía, hidrografía, etc. (Guarino et tal., 1999,
citado por Zaffaroni, 2004).
En situaciones en que las áreas a proteger están bajo propiedad privada, es de
sumo interés el uso de un SIG para poder integrar al análisis información
adicional tal como, el uso de la tierra, tipo de tenencia, los tamaños de los
predios, el tipo de producción, la situación socio-económica de los
involucrados, el índice CONEAT, entre otros, y de esta manera tener elementos
para la toma de decisiones en la planificación de la reserva, así como sobre el
manejo , monitoreo y mantenimiento de esa reserva (Zaffaroni , 2004).
El primer avance realizado en la construcción del SIG del palmar, es la
cartografía de las densidades de palmas para el área de Castillos a escala
1:20000. La definición de cinco categorías de densidades, su mapeo, y el
cálculo de la superficie ocupada por cada categoría (Zaffaroni et al., 2005).
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Objetivo general.


Aporte a la construcción de un SIG del área de palmares de Castillos (en
particular, unas 7000 hás correspondientes al límite noreste de su
distribución).

Objetivos específicos.
Para el área noreste de los palmares de Butia capitata de Castillos:





Generación de un mapa preliminar de vegetación a escala 1:20000 con las
descripciones fisionómicas de cada comunidad vegetal.
Estudio y análisis comparativo entre 1966 y la actualidad.
Inventario de la flora de “Don Bosco”.
Relevamiento de la información socio-productiva.

Justificación.
Para la selección del área de estudio se tuvo en cuenta la existencia de una
rica diversidad de comunidades vegetales (bosque serrano, bañados,
pajonales, arenales, praderas) y la naturalidad de las mismas (escasas áreas
de cultivo).
También incidió el hecho que en la zona predominan predios de mayor tamaño
y el interés de la Colonia de Vacaciones “Don Bosco” en la realización del
trabajo.
La accesibilidad por medio de la ruta 16 y la cercanía a la ciudad de Castillos,
también se tomaron en cuenta a la hora de definir el área de trabajo.
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Metodología.


Trabajo de gabinete con cartas topográficas, fotoíndices y fotos
aéreas. Ubicación del área de trabajo y fotolectura. Elaboración de
croquis de las comunidades vegetales.

Para el estudio se delimitó un área de los palmares de Castillos, al noreste de
la ciudad de Castillos y al oeste de la Laguna Negra, para dicha delimitación se
tomó en cuenta, la carta topográfica 1/50000 del Servicio Geográfico Militar
hoja C-25 y el mapa con la distribución de las categorías de densidades; con
cinco categorías, que van desde muy baja, baja, media, alta y muy alta.
Luego, teniendo en cuenta las fotos aéreas escala 1/20000 del Servicio
Geográfico Militar, misión 1966/67, se armó un mosaico para elaborar mediante
papel calco un panorama de la zona de trabajo, para identificar las diferentes
comunidades vegetales (pradera, bosques, bañados, etc.) y ubicar los
palmares de distintas densidades.



Relevamiento a campo: chequeo de las comunidades vegetales
presentes, ajuste de bordes. Descripción de la fisionomía de cada
comunidad vegetal presente (uso de planilla: estratos de
vegetación).

En base al croquis que se elaboró en la etapa anterior, se verificaron a campo,
haciendo recorridas y utilizando GPS, las diferentes comunidades con el fin de
evaluar el estado actual de conservación de las mismas. Para el ajuste de
bordes de las diferentes comunidades, utilizamos el GPS para la marcación de
puntos para luego ingresarlos al SIG y realizar el mapa de las diferentes
comunidades vegetales.
Durante el recorrido de la zona se observaron diferentes estratos de
vegetación, anotando las características de la misma. Así se encontró
vegetación de bañados en las zonas más bajas e inundables, en las llanuras
medias pradera asociada al palmar que es en la zona donde mejor se
desarrolla, llanuras altas con pradera estival y zonas de colinas y sierras en
donde encontramos vegetación de bosque serrano, de quebrada y vegetación
de sotobosque.
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Relevamiento de flora. Muestreo sistemático. Reconocimiento de
las principales familias. Uso de claves. Herborización de
especímenes y fotografiado (actividad apoyada por los docentes).

Se realizó relevamiento de flora en bosques y praderas, utilizando para cada
caso un método específico que más adelante se especifica; los datos relevados
se anotaron en su correspondiente planilla y se herborizaron aquellas especies
raras o las que no se pudieron determinar en el campo.
En la zona de bosques, más concretamente en la Sierra de los Difuntos se
realizaron cuatro transectas, en cada una se trazó una línea paralela al curso
de agua, de 50 metros y en esta se marcan 5 puntos a 10 metros de distancia
uno del otro. Luego se traza en cada uno de los puntos una línea perpendicular
de 100 metros, y se mide en cada línea, a una distancia de 1 metro a cada lado
todos los arbustos y árboles de una altura mayor a 1,20 metros y más de 2,5
cm de espesor.
Se muestrearon praderas de diferentes condiciones topográficas: colinas,
sierras y llanuras (alta, media y baja). También se consideraron praderas
dentro y fuera del palmar.
Se realizaron 8 transectas en total, en cada uno se trazó una línea de 50
metros y cada medio metro con una varilla se anotan en una planilla las
especies tocadas por la misma y también la presencia de suelo desnudo y
restos secos.


Revisión de la información del Censo Agropecuario y de CONEAT.
Uso de información de padrones catastrales para identificar cada
predio.

Mediante la utilización del programa SICA (Servicio de Información del Censo
Agropecuario) se adquirieron los datos censales sobre la realidad socio
productiva de la zona en estudio. Para el análisis de los datos, se tuvieron en
cuenta los diferentes cuadros sobre los datos relevados por los encuestadores.
Se adquirieron los padrones catastrales, los cuales sirvieron para recabar la
información de los principales grupos de suelos que encontramos en el área de
estudio, así como la elaboración de los mapas de suelos y padrones del área
de estudio.
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Resultados y discusión.
1-Padrones catastrales y predios agropecuarios.
Con los números de los padrones catastrales correspondientes al área de
trabajo (noreste de Castillos), se recabó la superficie de cada uno de ellos
(cuadro 15) y se confeccionó el mapa respectivo
(figura 7)
(www.prenader.gub.uy/coneat).
Cuadro 15. Número de padrones y superficie catastral (há).

TOTAL

PADRONES
C-6972
C-6974
C-6975
C-9791
C-9792
C-13972
C-13973
C-15830
C-20460
C-42113
C-49197
C-49198
C-49199
13 Padrones

SUP.CATASTRAL (há)
607
674
1268
110
154
656
270
1126
1058
172
1233
9
218
7.555

35

Figura 7. Mapa de padrones catastrales.
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En base al mapa de los padrones catastrales, y con información brindada por
los actores locales, se obtuvieron los datos correspondientes a los seis predios
que integran el área (cuadro 16, figura 8).
Cuadro 16. Predios del área de estudio.
SUP. CATASTRAL
ESTABLECIMIENTOS
(HÁ)
1
3125
2
1942
3
1396
4
656
5
264
6
172
7.555
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Figura 8. Mapa de predios.
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Si bien el área de enumeración censal 1402006 no coincide completamente
con el área de palmares de Castillos, se puede estimar que el área estudiada
es aproximadamente el 28% del total (7555 hás de 27145 hás que ocupa el
área censal). Sin embargo, el número de predios es extremadamente bajo en
relación al área censal en su conjunto, seis de ochenta y dos (7%). Acorde a
los datos del Censo Agropecuario del 2000, son seis las explotaciones mayores
a 999 hás, tres de las cuales se encuentran en el área estudiada. Desde este
punto de vista, el área es claramente diferenciable, y por lo tanto debería ser
considerada especialmente en el plan de gestión para la conservación de los
palmares de butiá.
En términos generales, parecería lógico plantear que los productores dueños
de los predios de mayor superficie deberían ser más propensos a colaborar con
las propuestas de conservación de los palmares, no sólo por la extensión de
sus predios, sino porque en principio no verían afectados sus ingresos.
2-Presencia de palmar de butiá y distribución de densidades.
Mediante la superposición del mapa de densidades de palmar (Zaffaroni, 2004)
con el de padrones (cuadro 17, figura 10) y predios (cuadro 18, figura 11), se
estimó el área total de palmar y el área correspondiente a cada densidad para
la zona estudiada. También permitió conocer la distribución del palmar por
padrón y predio agropecuario.
Cuadro 17. Superficie (há) de las densidades de palmar por padrón catastral.
DENSIDADES
Superficie de
palmar por padrón
PADRONES
Muy alta Alta Media
Baja
Muy baja
(há)
C-6972
86
219
228
533
C-6974
8
27
154
106
279
574
C-6975
4
62
120
30
216
C-9791
2
7
19
28
C-9792
1
12
3
16
C-13972
10
10
C-13973
1
21
4
49
75
C-15830
3
2
70
75
C-20460
2
59
305
141
507
C-42113
9
29
54
92
C-49197
5
6
95
114
313
533
C-49198
4
4
C-49199
6
1
15
28
50
Superficie de
cada densidad de
palmar (há)
20
40
496
933
1224
2713
Porcentaje (%)
0,74
1,47 18,28 34,39
45,12
100
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Figura 9. Mapa de densidades de palmar por padrón catastral.
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Cuadro 18. Superficie (há) de las densidades de palmar por predio.
DENSIDADES
Superficie
de palmar
% de palmar
PREDIOS
Muy alta Alta Media Baja Muy baja
(há)
por predio.
1
11
9
244
653
710
1627
52,1
2
8
31
216
226
309
790
40,7
3
1
24
6
119
150
10,7
4
10
10
1,5
5
3
19
22
44
16,7
6
9
29
54
92
53,5
Superficie de
cada densidad
de palmar (há)
20
40
496
933
1224
2713
Porcentaje (%)
0,74
1,47 18,28 34,39
45,12
100
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Figura 10. Mapa de densidades de palmar por predio.
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A partir de los cálculos realizados, se estimó que el 35.9% del área bajo estudio
está ocupada por palmar, superficie que se corresponde con el 23.4% del total
del área de palmares de Castillos, calculada por Zaffaroni (2004) en 11610 hás.
Por otra parte se destaca que de las 2713 hás de palmar, el 94.6% se
concentra en los tres predios de mayor área; y el 90.4% en seis padrones (tres
del predio 1, dos del predio 2 y otro del predio 6).
Con relación a la distribución porcentual de las densidades del palmar
(Zaffaroni, 2004), el área estudiada se diferencia por presentar una proporción
mayor de la densidad media, (18.28% comparada con 12.6%). El porcentaje
que ocupa el palmar de densidad baja y muy baja es similar al del área general
del palmar de Castillos; mientras que el porcentaje de palmar con densidad alta
y muy alta es menor.
Esta situación de distribución de las densidades de palmar es interesante para
la proposición de áreas de conservación, dado que se conoce que a menores
densidades de palmar, las posibilidades de regeneración son mayores (Rivas,
2005).
Como se puede apreciar en el mapa y en los cálculos realizados, los dos
predios mayores reúnen zonas de palmar de las cinco densidades, y el tercero
en tamaño presenta cuatro de las densidades.
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3-Suelos y productividad.
3.1-Suelos CONEAT.
En el cuadro 19 se presentan los suelos CONEAT dominantes y asociados del
área,

Suelos
CONEAT
10.7
2.11 a
2.11 b
2.12
2.21
3.13
3.31
3.41
3.54

Cuadro 19. Tipo de suelos CONEAT
Índice
Tipo de suelos
CONEAT Superficie (há)
Brunosoles Subéutricos Lúvicos y
131
938
Argisoles Subéutricos Melánicos Abrúpticos
Brunosoles Suéutricos Háplicos
53
534
Litosoles Subéutricos Melánicos
26
577
Brunosoles Suéutricos Háplicos y Típicos
83
301
Brunosoles Lúvicos y
105
1813
Argisoles Subéutricos Melánicos Abrúpticos
Histosoles y Gleysoles Háplicos Melánicos Hístricos
5
225
Gleysoles Háplicos Melánicos y
53
944
Gleysoles Lúvicos Melánicos Típicos
Gleysoles Lúvicos Melánicos Típicos
86
1731
Planosoles Subétricos Melánicos
105
492

Se resalta la diversidad de suelos del área bajo estudio, situación que refleja la
diversidad de topografías de la misma.
A continuación se presentan las características principales de cada tipo de
suelos y los usos recomendados.
10.7- Corresponde a las unidades 1M y 2M del levantamiento de la cuenca de
la laguna Merín y comprende lomadas suaves y fuertes, localizadas entre las
colinas cristalinas y la planicie alta de la región. Se distribuye al noreste del
Dpto. de Lavalleja, centro-oeste del Departamento de Rocha y sur del Dpto. de
Maldonado. El material madre es una lodolita limo arcillosa que recubre con
espesores variables el basamento cristalino. El relieve es ondulado suave a
ondulado, con interfluvios ligeramente convexos o aplanados y laderas
ligeramente convexas con pendientes de alrededor del 2%. Los suelos
dominantes son Brunosoles Subéutricos Lúvicos (Praderas Pardas) y Argisoles
Subéutricos Melánicos Abrúpticos (Praderas Planosolicas), de color pardo
oscuro, textura franca a franco limosa, fertilidad media y drenaje
moderadamente bueno a algo imperfecto. El uso es predominantemente
pastoril y de agricultura estival asociada. La vegetación es de pradera con
predominio de especies de primavera y verano.
2.11 a- Son sierras rocosas con paisaje ondulado fuerte y pendientes entre 5 y
20%. Los materiales geológicos están constituidos básicamente por rocas
ígneas, metamórficas y algunas efusivas ácidas, y la rocosidad puede alcanzar
niveles de hasta el 10%. Los suelos dominantes son Brunosoles Subéutricos
Háplicos, arenoso franco gravillosos y franco gravillosos, superficiales,
pedregosos (Regosoles). Asociados a estos, ocurren Brunosoles Subéutricos
Típicos, francos, moderadamente profundos, a veces profundos (Praderas
44

Pardas moderadamente profundas), en algunos casos a contacto lítico; y
Litosoles Subéutricos Melánicos, areno gravillosos, a veces pedregosos y muy
superficiales; con afloramientos rocosos. Los Brunosoles (Háplicos y Típicos)
ocupan en conjunto mas del 70% del área y se desarrollan entre los
afloramientos de rocas fundamentalmente migmatitas y granitos intrusivos, en
tanto que los Litosoles ocurren próximos a los afloramientos, o en las áreas
más rocosas de la unidad.
2.11 b- Son sierras rocosas con paisaje ondulado fuerte y pendientes mayores
al 20%. En el primer caso existe en manchas discontinuas, correlacionado con
granitos intrusivos, donde el porcentaje de rocosidad alcanza entre 10 y 40%
del área con roca expuesta. Los suelos dominantes son Litosoles Subéutricos
Melánicos, areno gravillosos, a veces pedregosos y muy superficiales; con
afloramientos rocosos y Brunosoles Subéutricos Háplicos, arenoso franco
gravillosos y franco gravillosos, superficiales, pedregosos (Regosoles). Pueden
presentar monte serrano. En el segundo caso el paisaje es quebrado con
pendientes superiores al 15% que pueden alcanzar valores de 30 a 40%. En
general, en la asociación de suelos, predominan los superficiales (Litosoles
Subéutricos Dístricos) existiendo en las concavidades y gargantas, suelos
profundos, de origen coluvional que normalmente contienen monte serrano de
alta densidad. El uso es pastoril y la vegetación es de pradera con predominio
de especies estivales, con malezas asociadas (Baccharis trimera, etc.).
2.12- Son sierras no rocosas de relieve ondulado y ondulado fuerte, con
afloramientos en general menores de 5% y pendientes variables entre 5 y 15%.
Los suelos son Brunosoles Subéutricos Háplicos y Típicos, arenoso francos y
francos, algunas veces arenosos franco gravillosos, superficiales y
moderadamente profundos, (Regosoles y Praderas Pardas medias poco
profundas).Asociados a estos, se encuentran Litosoles Subéutricos Melánicos,
arenoso-franco-gravillosos, a veces muy superficiales y pedregosos y
Brunosoles Subéutricos Lúvicos (Praderas Pardas máximas), francos u
ocasionalmente arenoso-francos, a veces rodicos (Praderas Rojas). La
vegetación es de pradera de ciclo predominantemente estival, a veces con
matorral y monte serrano asociado, en general en las gargantas y zonas
concavas. El uso actual es pastoril.
2.21- El relieve es de colinas, con interfluvios convexos y pendientes entre 6 y
12%. Los suelos son Brunosoles Lúvicos (Praderas Pardas máximas), francos
y Argisoles Subéutricos Melánicos Abrúpticos, francos a veces moderadamente
profundos (Praderas Planosolicas). Los Brunosoles se dan en las laderas
convexas o planas, en tanto que los Argisoles se relacionan a la zona alta más
suave de los interfluvios. Este padrón de suelos se da en el sur del Dpto. de
Treinta y Tres y norte de Rocha, en tanto que en el sur de Rocha y Maldonado
dominan los Brunosoles de texturas más finas y mayor fertilidad natural.
Asociados a estos, ocurren suelos de menor espesor: Brunosoles Lúvicos
moderadamente profundos rodicos (Praderas Rojas) y accesoriamente
Litosoles Subéutricos Melánicos, a veces muy superficiales. Ambos se
relacionan a áreas mas disectadas o estalles, o a proximidad de afloramientos
rocosos. El material madre esta constituido por un débil manto (a veces
discontinuo) de sedimentos limo arcillosos cuaternario sobre la roca del
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basamento cristalino. La vegetación es de pradera predominantemente estival,
y el uso actual pastoril.

3.13- Comprende bañados casi permanentemente inundados, con un
mesorrelieve apreciable; las partes deprimidas alternan a corta distancia y en
un padrón irregular, con partes más altas que permanecen encharcadas con un
débil espesor de agua en invierno solamente, permitiendo el pastoreo en
verano. En las partes deprimidas se encuentran Histosoles (Suelos de
Pantano) mientras que en las partes mas elevadas del mesorrelieve se
encuentran Gleysoles Háplicos Melánicos Hístricos limo arcilloso. (Gley
húmicos con turba). El uso es parcialmente pastoril.
3.31- Son las llanuras bajas, inundadas varias semanas al año, que bordean
las principales vías de drenaje del área. El relieve es plano pero presenta
comúnmente un mesorrelieve fuerte. Los suelos son profundos, no
diferenciados, pobremente drenados, de texturas variables. Se clasifican como
Gleysoles Háplicos Melánicos y Gleysoles Lúvicos Melánicos Típicos, de
texturas limosas y limo arcillosas, (Gley húmicos). Asociados a ellos ocurren
Fluvisoles (suelos Aluviales). El material geológico esta formado por
sedimentos aluviales de texturas variables. La vegetación es de pradera
predominantemente estival y comunidades hidrófilas asociados.
3.41- El relieve es plano, generalmente sin mesorrelieve o si lo presenta, es
muy débil. Son zonas no inundables aunque permanecen encharcadas durante
más tiempo que las llanuras altas. Los suelos dominantes son profundos,
imperfecta a pobremente drenadas, algo diferenciados y de fertilidad alta; se
clasifican como Gleysoles Lúvicos Melánicos Típicos, limosos (Gley húmicos
diferenciados). Asociados a estos, se encuentran, ocupando las partes
deprimidas del paisaje, Gleysoles menos diferenciados y peor drenados que los
suelos dominantes. El material geológico esta constituido por sedimentos arcillo
limosos de edad cuaternaria. El uso actual es pastoril y agrícola arrocero; la
vegetación es de pradera estival, con pasturas finas y palmares asociados.
3.54- Comprende las llanuras continentales ubicadas principalmente sobre la
ruta Lascano-Cebollatí y en la Ruta 9 entre Rocha y Castillos El relieve es
plano con mesorrelieve débil. Los suelos dominantes son Planosoles
Subéutricos Melánicos, de texturas francas y limosas, profundos, de drenaje
imperfecto y fertilidad media. Asociados a estos suelos se encuentran Argisoles
Éutricos/Subéutricos Melánicos Abrúpticos (Praderas Pardas máximas
hidromórficas), de texturas limosas y limo arcillosas, profundos,
imperfectamente drenados y de fertilidad media y Gleysoles Húmicos
Melánicos Típicos (Gley húmicos), limosos y limo arcillosos, pobremente
drenados y de fertilidad media a alta. El material madre está constituido
Lodolitas limo arcillosas pertenecientes a la formación Dolores. La vegetación
es de pradera estival, con un tapiz moderadamente denso y el uso actual es
fundamentalmente arrocero y ganadero.
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3.2. Índice de productividad inicial.
En el cuadro 20 se presenta la equivalencia entre el índice de productividad
inicial y los suelos CONEAT; y en la figura 11 el mapa de índice de
productividad inicial.
Cuadro 20. Equivalencia entre el Índice de Productividad
inicial de suelos y suelos CONEAT.
Ind. de
Tipo de Suelo
Equivalencias Productividad correspondiente al índice
1
0-5
3.13
2
15-30
2.11 a y 2.11 b
3
50-60
3.31
4
70-85
2.12
5
85-95
3.41
6
95-105
2.21y 3.54
7
131-150
10.7
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Figura 11. Mapa de Índice de Productividad Inicial.
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3.3- Distribución de los tipos de suelos en padrones y predios.
Mediante el análisis de los datos recabados en el CONEAT para cada uno de
los padrones se obtuvo la siguiente composición de los suelos por padrón
(cuadro 21) y por predio (cuadro 22).
Cuadro 21. Superficie (há) de suelos CONEAT por padrón catastral.
SUELOS CONEAT
PADRONES 10.7 2.11 a 2.11 b 2.12 2.21 3.13 3.31 3.41 3.54
C-6972
83.7
141.9 381.4
C-6974
95.4
68.6
174.6 401.8 0.94
C-6975
98.9
38.7 80.4 585.3 14.7
3.7
446.3
C-9791
39.8
36
12.3 21.9
C-9792
13
31.9 85.2
23.8
C-13972
1.6
152.3 314.2 187.9
C-13973
194.9
73.9
C-15830
32.3 282.6 225.5
562.8
27.3 0.45
C-20460
3.3
210.3 249.7 550.3 44.4
C-42113
55.3
0.86
83.7 32.1
C-49197
615
197
77.6 343.4
C-49198
9
C-49199
65.9
73.1
79.1

PREDIOS
1
2
3
4
5
6

Cuadro 22. Superficie (há) de suelo CONEATpor predio
Suelos CONEAT
10.7 2.11 a 2.11 b 2.12 2.21 3.13 3.31
3.41
3.54
767,9
279,1 210,3 547,4 1275,1
44,4
95,4
98,9
38,7
80,4 653,9 14,7 178,3 401,8 447,24
32,3 282,6 225,5
757,7
101,2 0,45
1.6
152.3 314.2 187.9
52,8
31,9 121,2
36,1
21,9
55.3
0.86
83.7
32.1

También se elaboró el mapa de suelos por Índices de Productividad por padrón
(figura 12) y por predio (figura 13).
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Figura 12. Mapa de índice de productividad inicial por padrón.
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Se aprecia en el mapa que los índices más altos de productividad se
encuentran en los padrones C-6975, C-9791, C-13973, C-15830, C-49197, C49198 y C-49199. Hay un padrón que tiene en su mayoría, un rango bajo (C13972) y el resto en general tienen índices intermedios.
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Figura 13. Mapa de índice de productividad inicial por predio.
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En este mapa se puede observar que el predio 1 está dividido en dos partes, la
zona sur con índices más altos y más al norte con índices medios y un sector al
borde de la laguna, con índice bajo. El predio 2 y 5 están constituidos, en su
mayoría por índices de productividad relativamente más altos y sectores en
donde encontramos rangos medios. El predio 3 también está dividido en dos,
pero entre índices altos y bajos. Mientras que el predio 6 es de índices medios
y en el 4 es notoria la presencia de índices bajos.
3.4 -Suelos/palmar.
Al tener en el software el mapa de suelos por Índices de Productividad y el de
densidad de los palmares, se realizó la superposición para determinar si el
palmar se desarrolla exclusivamente en uno de los Índices, también se
realizaron los cálculos para determinar que superficie ocupan las densidades
del palmar en cada uno de los Índices (cuadro 23).
Cuadro 23. Superficie (há) que ocupa el palmar por Índice de
Productividad de Suelos.
DENSIDAD DE PALMAR
ÍNDICES Muy alta Alta Media Baja Muy baja Superficie (há)
0-5
15-30
3
3
50-60
13
9
150 255
167
594
70-85
3
11
14
85-95
4 21
234 505
665
1429
95-105
6
104 134
159
403
131-150
3
4
8
36
219
270

Realizado los cálculos se puede apreciar que el palmar con sus diferentes
densidades se desarrolla mejor en los suelos con un índice de 85-95, que se
corresponde con el 3.41 – señalado como la unidad de CONEAT típica de los
palmares. En segundo lugar aparece el palmar en los suelos con índice 50-60
(3.31), 95-105 (2.21 y 3.54) y 131-150 (10.7), aunque en este último caso sólo
con densidades muy bajas.
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4 –Vegetación.
Mediante fotointerpretación y las recorridas realizadas en el área se obtuvo el
mapa de vegetación del área y se calculó la superficie ocupada por cada
comunidad vegetal (cuadro 24 y figura 14).
Cuadro 24. Superficie (há) de las comunidades vegetales encontradas en el área.
TIPO DE VEGETACIÓN
Superficie
Arenal Bosque Nativo Cultivo Bañados Palmar Pradera total (há)
7555
Superficie (há)
129
689
52
291
2713
3681
Porcentaje (%)
1,71
9,12
0,69
3,85 35,91
48,72
100
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Figura 14. Mapa de vegetación y puntos de muestreo de flora.
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Se destaca -además de la superficie ocupada por el palmar- el área ocupada
por el bosque nativo y el bañado. Para ambas comunidades vegetales, el
porcentaje es mayor al promedio nacional. La diversidad de tipos de vegetación
encontrada en el área bajo estudio es muy importante, considerando también la
superficie de la misma. Esta biodiversidad valoriza el área estudiada y apoya
la necesidad de realizar un manejo sustentable de la misma. .
4.1-Sitios de muestreo.
En la figura 14 se presentan los sitios de muestreo de flora y en cuadro 25 la
ubicación con relación a la comunidad vegetal.
Cuadro 25. Equivalencia de los puntos recorridos
y de muestreos con los puntos en mapa de
vegetación
Muestreo o recorrida
Zona
1
Sierra de los Difuntos
2
Sierra de los Difuntos
3
Sierra de los Difuntos
4
Sierra de los Difuntos
5
Sierra de los Difuntos
6
Arenal
7
Arenal
8
Bañado
9
Bañado
10
Arenal
11
Praderas
12
Praderas
13
Praderas
14
Praderas
15
Praderas
16
Praderas
17
Praderas
18
Praderas
19
Praderas

4.2 - Monte serrano y de quebrada.
Mediante los muestreos en el monte serrano, obtuvimos la lista de especies
presentes (cuadro 26). También se recorrieron los afloramientos rocosos y se
elaboró una lista de especies (cuadro 27).
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Cuadro 26. Lista de especies del monte serrano y de quebrada en Don Bosco.
Punto 1
34º05`13´´S 53º45´01´´W

Punto 2
34º05´09´´S 53º46´04´´W

Punto 3
34º04´35´´S 53º45´17´´W

Punto 4
34º05´20´´S 53º47´16´´W

Allophyllus edulis

Allophyllus edulis

Allophyllus edulis

Allophyllus edulis

Blepharocalyx salicifolius

Blepharocalyx salicifolius

Anchietea parvifolia

Azara uruguayensis

Butia capitata

Butia capitata

Blepharocalyx salicifolius

Berberis laurina

Cereus uruguayanus

Celtis iguanea

Celtis iguanea

Blepharocalyx salicifolius

Chiococca alba

Chioccoca alba

Chioccoca alba

Butia capitata

Chrysophyllum gonocarpum

Erythrina crista-galli

Chrysophyllum gonocarpum

Celtis iguanea

Daphnopsis racemosa

Eugenia uruguayensis

Cissus sp.

Dodonaea viscosa

Ficus luschnathiana

Cereus uruguayanus
Chrysophyllum
Citharexylum montevidensis gonocarpum

Eugenia uruguayensis

Guettarda uruguensis

Dodonaea viscosa

Colletia paradoxa

Ficus organensis

Lithraea brasiliensis

Eugenia uruguayensis

Daphnopsis racemosa

Lithraea brasiliensis

Myrsine coriacea

Ficus luschnathiana

Dodonaea viscosa

Lithraea molleoides

Myrsine laetevirens

Guettarda uruguensis

Eugenia uruguayensis

Myrsine coriacea

Myrsine parvula

Lantana camara

Ficus luschnathiana

Myrsine parvula

Sapium sp.

Lithraea brasiliensis

Guettarda uruguensis

Rollinia maritima

Scutia buxifolia

Myrsine coriacea

Iodina rhombifolia

Scutia buxifolia

Sebastiania brasiliensis

Myrsine laetevirens

Lithraea brasiliensis

Sebastiania brasiliensis

Sebastiania commersoniana Myrsine parvula

Mirrhinium atropurpureum

Sebastiania commersoniana Syagrus romanzoffiana

Scutia buxifolia

Myrsine coriacea

Syagrus romanzoffiana

Zanthoxylum hyemale

Sebastiania brasiliensis

Myrsine laetevirens

Tripodanthus acutifolius

Zanthoxylum sp.

Sebastiania commersoniana Myrsine parvula

Zanthoxylum hyemale

Syagrus romanzoffiana

Sapium glandulosum

Zanthoxylum sp.

Tripodanthus acutifolius

Sapium sp.

Xylosma tweediana

Schinus sp.

Zanthoxylum hyemale

Scutia buxifolia
Sebastiania
commersoniana

Zanthoxylum sp.

Syagrus romanzoffiana
Syderoxylon obtusifolium
Tripodanthus acutifolius
Trixis praestans
Xylosma tweediana
Zanthoxylum hyemale
Zanthoxylum sp.
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Cuadro 27. Lista de especies para afloramiento rocoso.
34º05´07´´ S 53º46´00´´ W
Punto 5.
Achyrocline satureioides
Adesmia bicolor
Andropogon lateralis
Baccharis patens
Baccharis trimera
Calea uniflora
Coelorachis selloana
Cordia verbenacea
Croton spp.
Dodonea viscosa
Doryopteris triphylla
Dyckia remotiflora
Eragrostis neesii
Eupatorium tweedianum
Gamochaeta sp.
Helianthemum brasiliense
Mandevilla coccinea
Noticastrum diffusum
Oxalis spp.
Paspalum sp.
Petunia axilaris
Plantago sp.
Polypodium lepidopteris
Psidium luridum
Pteridium aquilinum
Pterocaulon lorentzii
Rumohra adiantiformis
Setaria geniculata
Soliva pterosperma
Sommerfeltia spinulosa
Sporobolus indicus
Verbena montevidensis

4.3 -Arenales costeros.
En los arenales costeros se pudieron determinar dos tipos de vegetación, una
próxima a la línea del agua y otra en la playa arenosa. Como resultado del
recorrido y la observación obtuvimos una lista de especies para cada uno de
los dos lugares (cuadro 28).
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Cuadro 28. Lista de especies para los arenales costeros.
34º 04´38´´ S 53º 44´28´´ W
Próximo a la línea del agua
En playa arenosa
Punto 6
Punto 7
Eclipta prostrata
Acanthospermum australe
Erechtites hirsuta
Achyrocline flaccida
Erechtites valerianifolia
Achyrocline satureioides
Lipocarpha sp.
Aristida sp.
Polygonum sp.
Baccharis gnaphalioides
Schoenoplectus californicus Commelina sp.
Triglochin sp
Cynodon sp.
Dichondra sericea
Dodonea viscosa
Eryngium horridum
Evolvulus sericeus
Glandularia selloi
Margiricarpus pinnatus
Micropsis sp.
Mikania sp.
Oenothera parodiana
Paspalum vaginatum
Pseudognaphalium cheiranthifolium
Pterocaulon sp.
Richardia stelaris
Senecio osteni
Wahlenbergia linarioides

4.4 –Bañados.
Se obtuvo, del recorrido realizado en uno de los bañados, la siguiente lista de
especies que abarcan el bañado y una zona baja aledaña al mismo (cuadro
29).
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Cuadro 29. Lista de especies para el
bañado y zona baja aledaña.
34º 04´37´´ S 53º 44´41´´ W
Punto 8
Alternanthera philoxeroides
Baccharis megapotamica
Cephalantus glabratus
Echinodorus grandiflorus
Equisetum giganteum
Erianthus angustifolius
Eupatorium tremulum
Hydrocotile bonariensis
Micaria sp.
Nymphoides indica
Persicaria sp.
Scirpus giganteus
Verbena bonariensis
Zizaniopsis bonariensis
Thypha dominguensis
Jungia floribunda

4.5 -Praderas:
Los relevamientos florísticos de las praderas los agrupamos acorde a la
ubicación topográfica de las mismas. Se consideraron praderas de sierras,
colinas, lomadas, y llanuras. Las listas de especies relevadas se presentan en
los cuadros 30, 31, 32 y 33.
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Cuadro 30. Lista de especies de la pradera natural de la
zona de sierras
Punto 15
Punto 16
34º05`33´´ S 53º47´26´´ W
34º05`08`` S 53º47´35´´ W
Importante presencia de restos Importante presencia de restos
secos y suelo desnudo.
secos y suelo desnudo.
Especies más frecuentes:
Especies más frecuentes:
Axonopus affinis
Eragrostis retineus
Eragrostis retineus
Paspalum notatum
Paspalum notatum
Richardia humistrata
Menos frecuentes:
Menos frecuentes:
Aspilia montevidensis
Axonopus affinis
Bothriochloa laguroides
Bothriochloa laguroides
Chevreulia sp.
Panicum hyans
Coelorhachis selloana
Panicum sabulorum
Cynodon dactylon
Piptochaetium sp.
Cyperáceas y Juncáceas
Schizachyrium spicatum
Evolvulus sericeus
Setaria sp.
Piptochaetium sp.
Baccharis trimera
Richardia humistrata
Centella sp.
Schizachyrium spicatum
Chevreulia sp.
Stylosanthes leiocarpa
Eryngium horridum
Eryngium nudicaule
Juncáceas y Cyperáceas
Rinchosia sena
Stylosanthes leiocarpa
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Cuadro 31. Lista de especies de la pradera natural de las colinas
Punto 17
Punto 18
Punto 19
34º05´27´´ S 53º48´27´´ W
34º05´51´´ S 53º49´42´´ W
34º05´43´´ S 53º48´30´´ W
Colina. Ladera con pendiente
Ladera.
Escasa pendiente.
importante

Especies más frecuentes:
Axonopus affinis
Bothriochloa laguroides
Eragrostis retineus
Richardia humistrata
Menos frecuentes:
Panicum sabulorum
Paspalum notatum
Paspalum pumilum
Piptochaetium sp.
Schizachyrium spicatum
Setaria sp.
Sporobolus indicus
Stenotaphrum secundatum
Aspilia montevidensis
Centella sp.
Chevreulia sp.
Cyperáceas y Juncáceas
Eryngium horridum
Eryngium nudicaule
Evolvulus sericeus
Stylosanthes leiocarpa
Stylosanthes montevidensis

Especies más frecuentes:
Axonopus affinis
Bothriochloa laguroides
Eragrostis retineus
Paspalum dilatatum
Paspalum notatum
Setaria sp.
Stenotaphrum secundatum
Menos frecuentes:
Coelorhachis selloana
Panicum sabulorum
Paspalum pumilum
Piptochaetium sp.
Stipa setigera
Chevreulia sp.
Eclipta bellidioides
Glandularia sp.
Juncáceas y Cyperáceas
Richardia humistrata
Rynchosia sp.
Stylosanthes leiocarpa

Especies más frecuentes:
Axonopus affinis
Bothriochloa laguroides
Cynodon dactylon
Eragrostis retineus
Panicum sabulorum
Paspalum dilatatum
Paspalum notatum
Piptochaetium sp.
Setaria sp.
Stenotaphrum secundatum
Centella sp.
Eryngium horridum
Juncáceas
Menos frecuentes:
Coelorhachis selloana
Panicum hyans
Paspalum pumilum
Schizachyrium spicatum
Aspilia montevidensis
Baccharis trimera
Cyperáceas
Evolvulus sericeus
Richardia humistrata
Rynchosia sp.
Scutellaria racemosa
Sisyrinchium platense
Stylosanthes leiocarpa
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Cuadro 32. Lista de especies de la pradera natural de lomadas.
Punto 11
Punto 12
34º 05` 18´´S, 53º 51`09``W
34º 05` 18´´S, 53º 51`09``W
Lomada de ladera norte, erosión
ligera, laboreo anterior.
Lomada de ladera sur, sobrepastoreo y erosión.
Doble estructura con senecio, cardilla, cardo negro y
Subpastoreo, presencia de cardilla, espartillo. Estrato bajo con malezas enanas y suelo
carqueja y espartillo. Restos secos
desnudo.
Mejoramiento de campo anterior. Presencia de trébol
vesiculoso y lotus rincón.
Especies más frecuentes:
Especies más frecuentes:
Briza subaristata
Axonopus affinis
Cynodon dactylon
Briza minor
Eryngium horridum
Cynodon dactylon
Menos frecuentes:
Dichondra repens
Axonopus affinis
Setaria sp.
Baccharis trimera
Menos frecuentes:
Bothriochloa laguroides
Bothriochloa laguroides
Ciperáceas
Chaptalia sp.
Coelorhachis selloana
Juncáceas
Dantonia montevidensis
Lolium multiflorum
Juncáceas
Paspalum dilatatum
Paspalum dilatatum
Paspalum notatum
Stenotaphrum americanum
Cuadro 33. Lista de especies de la pradera natural de llanuras medias -con o sin
presencia de palmar.
Punto 13
Punto 14
34º 03`56´´S, 53º 50`10``W
34º 03`53´´S, 53º 50`10``W
Palmar densidad media, sin erosión de
suelos.
Fuera del palmar de densidad media
Doble estructura, estrato alto: cardilla,
espartillo, paja mansa.
Presencia de Eryngium pandanifolium
Especies más frecuentes:
Especies más frecuentes:
Axonopus affinis
Axonopus affinis
Bothriochloa laguroides
Bothriochloa laguroides
Ciperáceas
Juncáceas
Juncáceas
Paspalum pumilum
Paspalum notatum
Setaria sp.
Paspalum pumilum
Stenotaphrum secundatum
Menos frecuentes:
Menos frecuentes:
Cynodon dactylon
Ciperáceas
Stenotaphrum secundatum
Coelorhachis selloana
Ischaemum urvilleanum
Ischaemum urvilleanum
Paspalum dilatatum
Paspalum dilatatum
Eclipta bellidioides
Paspalum notatum
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Es de destacar la rica diversidad en comunidades vegetales que se
encontraron, ya que en un área pequeña encontramos 8 comunidades
diferentes y a su vez la rica diversidad en cuanto al número de especies
hallado en toda el área y dentro de cada comunidad vegetal.
4.6 -Suelos/vegetación.
Se superpusieron el mapa de suelos por Índice de Productividad y el mapa de
vegetación (figura 15), con el fin de ver en dónde se desarrollan mejor las
diferentes comunidades vegetales. Al igual que para los otros resultados
también se calcularon las superficies que ocupan las comunidades vegetales
por Índice (cuadro 34).
Cuadro 34. Superficie (há) ocupada por cada comunidad vegetal según el Índice de
Productividad del Suelo.
TIPO DE VEGETACIÓN
ÍNDICES Arenales Bosque Nativo Cultivo Bañado Palmar Pradera TOTALES
0-5
124
97
3
224
15-30
435
3
141
579
50-60
180
116
594
585
1475
70-85
4
49
4
14
231
302
85-95
1429
302
1731
95-105
1
24
16
74
403
1787
2305
131-150
1
36
270
632
939
Superficie
(há)
129
689
52
291
2713
3681
7555

Se puede apreciar que los arenales se desarrollan en zonas dónde la
productividad es muy baja. El bosque nativo y el bañado en suelos con
productividad baja. La pradera se desarrolla en casi la totalidad de los suelos,
a excepción de los de muy baja productividad. Mientras que el palmar se ubica
básicamente en zonas de productividad media.
En el caso de los bañados se deja constancia que el índice de productividad
bajo es desde el punto de vista agropecuario (posibilidades de uso) y no desde
el punto de vista de producción de biomasa.
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4.7 -Vegetación/padrones-predios.
Se superpuso el mapa de vegetación con el de los padrones (cuadro 35, figura
16) y el de predios (cuadro 36, figura 17). En la elaboración de planes de
manejo sustentable es fundamental la identificación de las comunidades
vegetales, su ubicación en padrones y predios, así como su estado de
conservación.

Cuadro 35. Superficie (há) ocupada por cada tipo de vegetación por padrón.
TIPO DE VEGETACIÓN
Total
PADRONES Arenales Bosque Nativo Cultivo Bañados Palmar Pradera (há)
C-6972
533
74
607
C-6974
8
574
92
674
C-6975
11
67
11
66
216
897
1268
C-9791
5
28
77
110
C-9792
16
138
154
C-13972
353
3
10
290
656
C-13973
75
195
270
C-15830
268
75
783
1126
C-20460
118
214
507
219
1058
C-42113
92
80
172
C-49197
36
533
664
1233
C-49198
4
5
9
C-49199
1
50
167
218
Total (há)
129
689
52
291
2713
3681
7555
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Figura 16. Mapa de vegetación por padrón catastral.
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Se aprecia en el mapa y el cuadro que el palmar se desarrolla principalmente
en los padrones: C-6972, C-6974, C-6975, C-20460, C-49197 y C-42113. A su
vez el padrón C-20460 tiene la mayor superficie de los bañados y arenales del
área, siendo por lo tanto muy rico en diversidad biológica. Se sugiere que en
particular este padrón sea incluido en una propuesta de conservación o de plan
de manejo sustentable. Es importante resaltar que los padrones C-13973 y C15830 son los que concentran la mayor superficie del bosque nativo y por ende
sería importante, también incluirlos en un plan de gestión del área.
Cuadro 36. Superficie (há) ocupada por cada tipo de vegetación por predio.
TIPO DE VEGETACIÓN
Total
PREDIOS Arenales Bosque Nativo Cultivo Bañados Palmar Pradera (há)
1
118
1
36
214
1627
1129
3125
2
11
67
11
74
790
989
1942
3
268
150
978
1396
4
353
3
10
290
656
5
5
44
215
264
6
92
80
172
Total (há)
129
689
52
291
2713
3681
7555
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Figura 17. Mapa de vegetación por predio.
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Con relación a los predios y la vegetación, se mantiene lo expuesto
anteriormente, que los predios 1 y 2 – que concentran la mayor superficie del
palmar y de arenales y bañados – sean considerados especialmente en la
propuesta de gestión del territorio del palmar. También hay que resaltar que los
predios 3 y 4, que concentran la mayor superficie de bosque nativo, serían muy
importantes en el desarrollo de un plan de ordenamiento del territorio.
Es de destacar que en el predio 3 se encuentra la Colonia de vacaciones “Don
Bosco”, donde se practica el ecoturismo. La conservación del medio ambiente,
y en especial del bosque nativo, es prioritaria para este predio. La expansión
del ecoturismo a la zona, incluyendo palmares, bañados, praderas y arenales,
sería una opción para la valorización del área, generando ingresos y apoyando
la conservación de la naturaleza.
En general, el principal uso recomendado para la zona es el pastoril y en menor
grado el uso agrícola (10.7, 3.41, 3.54). Por ende, las prácticas productivas que
pueden generar degradación de los recursos naturales están asociadas a la
realización de sobrepastoreo, a la realización de una agricultura que no
contempla la conservación de suelos ni de la biodiversidad, a la desecación de
bañados y a un uso inapropiado del bosque nativo.
Al no existir planes de ordenamiento territorial que regulen el uso de los
recursos naturales, es imprescindible que el Plan de Gestión territorial incluya
para cada tipo de suelos las prácticas adecuadas a ser llevadas adelante en la
zona. También se deben realizar los máximos esfuerzos para que las
legislaciones vigentes sean estrictamente cumplidas.
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Conclusiones.


El área está conformada por 13 padrones distribuidos en 6 predios, de
los cuales 3 son predios de más de 1.000 hectáreas.



El palmar ocupa el 35,9% del área estudiada y es el 23,4% de la
superficie total de palmares de Castillos. Se destaca la presencia de
palmar de densidad media.



El 94,3% de palmar se concentra en los tres predios de mayor
superficie.



La zona presenta una importante diversidad de suelos (9 tipos de suelos
CONEAT) reflejo de la diversidad de topografías presentes (sierras,
colinas, lomadas, llanuras).



El palmar en sus diferentes densidades se desarrolla mejor en suelos
con índices de 85-95, que corresponde a los suelos 3.41, señalados
como la unidad CONEAT típica de los palmares. En menor grado,
encontramos palmar en los suelos con índice 50-60 (3.31), 95-105 (2.21
y 3.54) y 131-150 (10.7), aunque en este último caso sólo con
densidades muy bajas.



El área de estudio está compuesta por: 0,69% de zonas cultivadas,
1,71% de arenales, 3,85% de bañados, 9,12% de bosque nativo,
35,91% de palmar y 48,72% de pradera natural. Se destaca la
presencia de bañados y bosques en un porcentaje mayor al promedio
nacional.



El palmar, los arenales y los bañados se desarrollan en su mayoría en
los predios 1 y 2. El bosque nativo, en cambio se desarrolla
básicamente en los predios 3 y 4. Se recomienda la inclusión de los 4
predios en un Plan de Gestión territorial.
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