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SE DEFINEN LAS DIFERENTES ZONAS PAISAJÍSTICAS 

PREDETERMINADAS 

Sección 1: Informe del Relevamiento de Flora  

 

1. Introducción y marco de acción 

Hoy en día el manejo sustentable de los ambientes naturales es una prioridad 

para los gobiernos departamentales, en este sentido el relevamiento de flora 
de los ecosistemas naturales, en este caso la costa del Río de la Plata y áreas 

adyacentes, es un insumo fundamental para la categorización y para resolver 

decisiones de manejo para la conservación y  las  intervenciones en 

infraestructura. Desde el punto de vista biológico y de la biodiversidad, estas 

zonas son de alta productividad asegurando la sustentabilidad de los 

ecosistemas. La comunidad vegetal nativa, por su repetición en el territorio es 

una unidad a conservar. La composición florística es parte además, de la 

identidad de la región y por lo tanto un valor, en este caso a preservar. 

 
1.1. Objetivos generales 

 
El objetivo general planteado para el presente trabajo es realizar un 

relevamiento expeditivo de flora, y de las características geomorfológicas y 

suelos en Conchillas, con el fin de determinar las áreas que se categorizan 

como rural natural desde el punto de vista de la sustentabilidad y conservación 

ambiental. 

      
     1.2. Objetivos específicos 
 
 
1. Relevar especies de flora nativa y exótica 
 
3. Identificación de especies exóticas invasoras. 
 
4. Indicar las zonas de categoría rural natural para la conservación 
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Sección 2. Ubicación geográfica y características del área  

 

La ubicación de área corresponde al territorio enmarcado por el borde del Río 

de la Plata, Aº San Francisco, Aº de las Nutrias y la ruta 21. En este territorio se 

llevan a cabo variadas actividades y uso del suelo lo que provoca impactos 

diversos sobre los sistemas naturales. Estos impactos generan un gradiente de 

transformaciones, que se profundizan en la zona de canteras, planta de 

celulosa, planta urbana y puertos. 

 
           2.1 Sitio de estudio  
 
Se recorrieron los lugares predeterminados a través del sistema de información 

geográfica, definiendo los siguientes:  

      Playa Rosseli 

      Puerto de Conchillas 

      Bosque ribereño y humedal sobre el Río de la Plata 

      Bosque de la playa del barco 

      Desembocadura del Aº San Francisco en el Río de la Plata. 

      Puerto de yates 

      Cantera de Capandeguy 

      Cantera de Piedra (antiguo basurero) 

     

      2.2 Materiales y Metodología 

 

En base a las imágenes satelitales se detectaron las áreas naturales y 

posteriormente se realizaron recorridas exhaustivas en dos jornadas de trabajo, 

relevando la vegetación y el ambiente bosques fluviales, borde de rivera, 

bosques de parque, canteras de balastro. 

 

En cada uno de los ambientes seleccionados se determinó un punto central de 

muestreo georeferenciado, en torno al cual se realizó un relevamiento 

expeditivo y cualitativo sobre los ecosistemas con plantas nativas y especies 
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invasoras. La identificación de las especies se realizó en el sitio de estudio y en 

caso de especies dudosas o de interés, se colectaron y herborizaron, para su 

posterior identificación e ingreso a la base de datos y la colección del Herbario 

del Jardín Botánico Prof. “Atilio Lombardo”. Se realizó la revisión de la Base de 

Datos en la Colección del Herbario. 

 
 
Sección 3 Relevamiento de especies 
 
         
 Especies dominantes en las zonas relevadas 

Axonopus brasiliensis 

Blepharocalyx salicifolius 

Baccharis trimera (Lessing) De Candolle 

Cissus palmata Poiret 

Conium maculatum Linnaeus 

Conyza bonariensis  (Linnaeus) Cronquist 

Cuphea fruticosa 

Cynodon dactylon Richard 

Daphnopsis racemosa Grisebach 

Dicliptera tweediana 

Eichornia crassipes (Martius) Solms.Laubach 

Echinodorus grandoflorus 

Echinodorus longiscapus 

Eryngium horridum Malme 

Eryngium eburneum Decaisne 
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Erythrina cristagalli Linnaeus 

Hypochaeris radicata Linnaeus 

Ipomoea cairica (Linnaeus) Sweet 

Lantana glutinosa Poeppig 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven 

Manihot grahamii Hooker 

Melilotus indicus (Linaeus) Allioni 

Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisner 

Mimosa pilulifera Bentham 

Myrceugenia glauscensens (Cambessédes) D.Legrand &Kauser 

Myrcianthes cisplatensis O.Berg 

Pffafia tuberosa 

Paspalum dilatatum Poiret 

Paspalum notatum 

Phyla canescens (Kunth) Greene 

Phyllanthus sellowianum 

Plantago lanceolata Linnaeus 

Polygonum punctatum Elliott 

Prosopis nigra   

Pterocaulon lorentzii Malme 

Raphanus sativus Linnaeus 

Sagitaria montevidensis 
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Salix alba 

Salix humboldtiana 

Salpichroa origanifolia (Lamarck) Baillon 

Sapium haematospermum Müller Argoviensis 

Schinus longifolius 

Schoenoplectus californicus (C.A. Meyer) Sojak 

Scirpus giganteus Kunth 

Senecio bonariensis Hooker & Arnott 

Senecio crassiflorus 

Serjania meridionalis 

Setaria geniculata Palisot de Beavois 

Solanum glaucophyllum Desfontaines 

Solanum sisymbriifolium Lamarck 

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 

Terminalia australis 

Trifolium repens Linnaeus 

Typha angustifolia Linnaeus 

Vachelia caven 

Xanthium cavanillesii Schouw 

Especies exóticas invasoras predominantes 

Ligustrum lucidum 

Gleditsia triacanthos 
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Fraxinus lanceolata 

Morus alba 

 

Sección 4 Descripción de cada sitio 

 
4.1. Playa Rosseli  

Coordenadas 34 12 28.03 S 58 04 24.68 W   

Es una playa en buen estado de conservación, con arenas de grano grueso, 

con vegetación psamófila en los diferentes gradientes a partir de la línea de 

agua. 

La vegetación natural de la región corresponde a un bosque y matorral ribereño 

similar al que se observa en  con la presencia de ceibo (Erythrina crista-galli), 

curupí (Sapium haematospermum),  sauce criollo (Salix humboldtiana), ombú 

(Phytolacca dioica), con un estrato arbustivo de flores vistosas compuesto por 

camará (Lantana camara),  sarandí blanco (Phyllantus sellowianus) y colorado 

(Cephalanthus glabratus), acacia mansa (Sesbania punicea). Este bosque 

cumple servicios ambientales fundamentales para conservar la estructura de la 

playa y el movimiento de arenas. 
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También en la zona de arenales crecen las plantas psamófilas, sobre la línea 

de subida y bajada del nivel del Río y fundamentales para evitar la erosión y 

pérdida de arena. Asociada a los arenales costeros se encuentra una 

vegetación pionera característica (Chebataroff, 1969; Dillenburg et al., 1992). El 

bosque y matorral “psamófilo” son formaciones vegetales asociadas a arenales 

costeros a lo largo del Río de la Plata, Océano Atlántico y algunas Lagunas 

litorales. De las especies que los componen, algunas son endémicas mientras 

que otras, con una distribución más amplia presentan variaciones morfológicas 

en respuesta a los distintos factores abióticos (salinidad, alta evaporación, 

vientos fuertes y sol permanente) que caracterizan estos ecosistemas (Alonso 

& Leoni, 1994; Chebataroff, 1952). El sistema costero uruguayo, en conjunto 

con su vegetación natural, ha sido intensamente modificado debido a la 

plantación de especies forestales exóticas para la fijación de arena, a la 

urbanización y a la sustitución por plantas utilizadas en jardinería. Actualmente 

las zonas de vegetación costera original se limitan a áreas relictuales. La 

información acerca de sus comunidades vegetales, elementos florísticos, 

dinámica de sucesión vegetal y los parámetros de vegetación es escasa. 

Algunos antecedentes de estudios realizados en zonas costeras son los de 

Delfino & Masciadri (2005), Alonso & Bassagoda (1999) y (2006), Campo et al. 

(1999), Chebataroff (1973),  Legrand (1959) y Porcile (1988).  

En esta comunidad predominan plantas arbustivas como la Dodonaea viscosa 

“chirca de monte” formando matorrales y la presencia de cactáceas como 

Cereus hildmanianus “cardón”, especies indicadoras del carácter arenoso del 

suelo. Delfino, L.; Piñeiro, V.; Mai, P.; Mourelle, D.; Garay, A.; Guido, A. (2011).  
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Las especies pioneras en la primer línea de vegetación corresponden a pasto 

dibujante Panicum racemosum y senecio Senecio crassiflorus especies 

fundamentales como fijadoras de arenas del cordón dunar  

   

Los ceibos (Erythrina crista-galli), son los árboles que identifican el lugar, son 

los más abundantes y se destaca el tamaño y buen estado sanitario. El ceibo 

es  la especie que caracteriza estas zonas cercanas al Río de la Plata  

Cumplen con un servicio ambiental insustituíble, controlando los cauces de ríos 

y arroyos con sus raíces. Es una planta hidrófila cuyo sistema radicular permite 

la circulación del agua pero al mismo tiempo sostiene eel suelo en los bordes, 

es importante conservar estos ejemplares, algunos de más de 80 años 
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Existen ejemplares de gran tamaño y excelente conformación de higuerón 

Ficus luchnatiana 

  

Esta especie tiene la particularidad de crecer también sobre algunos árboles y 

las palmeras, comportándose en este caso como un hemiepífito Hay 

ejemplares de notable desarrollo, especie poco frecuente en zonas tan 

cercanas a la costa. Al pie de la barranca se observan ejemplares de curupí o 

lecherón Sapium haematospermum favorecidos por la mayor humedad del 

suelo y sarandíes Phyllanthus sellowianus 

La vegetación palustre en el borde del humedal es muy importante como 

protector de borde controlando además las condiciones del agua 

 

 



12 

 

En las orillas cercanas al agua crece una pradera húmeda compuesta por 

herbáceas palustres como saeta (Sagittaria montevidensis), junco 

(Schoenoplectus californicus), gambarrusa (Alternanthera philoxeroides), 

cucharero (Echinodorus grandiflorus, E. longiscapus),  camalotes (Pontederia 

cordata y P. rotundifolia, Eichornia crassipes),redondita de agua (Hydrocotyle 

ranunculoides e H. bonariensis), yerba del bicho (Polygonum punctatum) 

margarita de bañado (Senecio bonariensis), junto a diversas ciperáceas, 

gramíneas(Paspalum distichum) y juncáceas, entre otras especies. 

 

Sobre el espejo de agua crecen plantas flotantes como lentejas de agua 

(Lemnáceas),  helechito de agua (Azolla filiculoides), repollito de agua (Pistia 

stratiotes). 

 

 
 
Estas hierbas palustres (también llamadas helófitas) como junco 

(Schoenoplectus californicus) son típicas de los ambientes ribereños, arraigan 

en el fondo sumergido, atraviesan con sus tallos el agua y desarrollan hojas, 

flores y frutos en el medio aéreo.  

 

Cuando el nivel de agua baja, pueden vivir largos períodos sobre el suelo 

emergido.  Cumplen un rol fundamental en la integridad del río como 

ecosistema porque protegen a las riberas del embate del agua controlan los 
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movimientos de arena evitando la pérdida de la misma y al mismo tiempo son 

hábitats de fauna. 

 

El agrupamiento de diversas especies de un mismo tipo biológico, o forma de 

vida, especifica la fisonomía y composición de la vegetación. Lahitte 2002. 

 

En la línea del agua aparacen trozos de plantas arrastrados por la corriente del 

río, marcando la línea de resaca, que es donde oscila el nivel de la creciente. 

 

En los ríos que atraviesan áreas urbanas, la vegetación acuática y palustre 

cumplen  con servicio ambiental: el de depuración. Así, los cordones de 

vegetación actúan como filtros de agua al retener materia orgánica, nutriente y 

contaminante. Muchos de ellos son absorbidos a los tejidos y/o absorbidos por 

las raíces o por bacterias que actúan en anaerobiosis que se encuentran en las 
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raíces a través de procesos físicos, químicos y biológicos por la interacción de 

plantas, microorganismos, sustrato y contaminantes. 

 

Por todas estas razones, es de suma importancia garantizar la conservación de 

la vegetación ribereña y evitar su corte. 

 

En este ambiente se reconocen las siguientes situaciones a manejar:   

Procesos 

• Empobrecimiento del bosque ribereño de cobertura arbórea y pérdida de 

especies. Disminución por corte. 

• Invasión de arbustos exóticos como la ligustrina y árboles como los 

ligustros 

• Empobrecimiento de herbáceas y arbustos nativos. 

• Invasión espontánea de leñosas espina de cristo  Gleditsia triacanthos 

• Tránsito de maquinaria pesada que altera la estructura de la playa y las 

arenas 

 

Plantas acuáticas, psamófilas y arvenses cumplen servicios ambientales en la 

fijación de arenas, control de bordes de playa, son parte estructural de la 

pradera. 
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Eichinodorus longiscapus  cucharón son plantas acuáticas-palustres siempre 

presentes en los bordes de playa, ríos y arroyos 

 
Ademàs de los servicios ambientales, el cucharòn tiene propiedades 

medicinales y ornamentales. 

 
Cuphea fruticosa, planta que se comporta como psamófila y arvense 
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La tala y provoca la disminución de ejemplares de especies nativas y da lugar a 

la invasión de especies oportunistas como los ligustros y espina de cristo. 

 

    

Se observan movimientos de arenas, tránsito de maquinaria pesada y pérdida 

de vegetación arbórea y arbustiva por tala y desmonte 

Desmonte y arrastre de las aguas 

     

Descalzado por efecto de las crecientes 
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Hay zonas donde todavía se observa la Chirca de monte Dodonaea viscosa 

especie pionera de cumpliendo importante servicio ambiental para la 

estabilización de las arenas de la playa. 
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Gran parte de la playa está desmontada, sin vegetación arbórea y herbácea 

donde se observan las huellas en la arena por el tránsito de maquinaria pesada 

   

Especies psamófilas 

   

Richardia sp. herbácea tapizante en bordes de caminos y zonas alteradas, 

cumple servicios ambientales de cobertura de suelo. 
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Portulacca grandiflora especie característica de suelos arenosos con buen 

drenaje y poca materia orgánica 

En zonas arenosas de buen drenaje con rápido escurrimiento del agua 

favorece la instalación de especies xerófilas 

 

Cereus hildmanianus   “cardón” de la familia de las cactáceas  tiene porte 

arbustivo y es típica del bosque psamófilo y una especie trepadora Ephedra 

tweediana ”pico de loro” 
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Cereus hildmanianus “cardón” esta especie caracteriza todos los bosque 

psamófilos de la costa platense y el océano atlántico siendo uno de los bienes 

ambientales más importante de este tipo de comunidad arbórea, arbustiva y de 

matorral. 

Hay también en el bosque abundantes enredaderas, entre ellas se encontró  

Ipomoea alba campanita, especie que si las condiciones son favorables 

compite con especies herbáceas, arbóreas y arbustivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4.2. Puerto Conchillas 

La escollera del puerto inglés tiene muchos atributos para el uso público, 

existen árboles de gran tamaño con interés paisajístico 

 

 

 

Los árboles en su mayoría son exóticos, se debe realizar un manejo integral de 

todos los ejemplares `para rescatar del área al uso público y controlar la 
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fructificación para mitigar los problemas que ocasionan cuando se reproducen 

masivamente y se transforman en invasoras compitiendo con la flora nativa 

El muelle tiene características históricas de uso actual que justifican su 

recuperación y rehabilitación para uso público 
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4.3. Bosque ribereño y humedal sobre el Río de la Plata 

Dentro de la estructura y el funcionamiento de las riberas, se consideran las 

características del bosque ribereño y su conexión con el río y la composición, 

estructura y cobertura de la vegetación arbórea y arbustiva. El espacio que 

ocupa el bosque nativo tanto en ancho como en largo, es una característica 

natural de la unidad de paisaje que indica el espacio donde ocurren los 

procesos y funciones ecológicas del corredor fluvial que influyen sobre la 

heterogeneidad de la zona. 

 

La conectividad lateral entre el cauce y la ribera está relacionada a la 

frecuencia de inundación o conexión hidrológica y movimientos de arena, a 

partir de la cual se establece el intercambio de materia y energía. 
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Para la restauración de ambientes se utilizan los componentes bióticos 

identificando filtros ecológicos que dificultan el establecimiento y persistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

especies indeseables. Para ello, es necesario entender cómo se estructuran y 

funcionan las comunidades y cuáles especies o grupos funcionales son 

necesarios para la estabilidad de la comunidad vegetal  
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La vegetación es importante porque regula los flujos de materia y energía en 

los ecosistemas acuáticos y terrestres. 

Es una de las principales fuentes alimenticias y ofrece refugio a los organismos 

que habitan en los cauces fluviales, ayuda a la estabilización de sedimentos de 

las orillas y llanuras de inundación, evita la erosión de las márgenes y 

suministra material vegetal que favorece la creación de nuevos hábitats. 

 

En cuanto a los impactos de la actividad humana en las riberas, se 

consideraron las obras e intervenciones sobre el cauce y las riberas, las 

descargas puntuales y el uso del suelo adyacente a la ribera. 

 

Se evalúa la condición de las orillas en términos de su naturalidad así como las 

obras e intervenciones antrópicas en el cauce y la ribera, las cuales indican la 

dinámica del cauce y la calidad del hábitat físico. Las descargas puntuales y el 

uso del suelo adyacente a la ribera indican el tipo de actividades que el hombre 

realiza en las cercanías de los ríos y permite estimar los disturbios potenciales 

locales sobre el canal y su llanura de inundación 

 

 

El bosque tiene un solo estrato de vegetación con poca regeneración y un 

sotobosque con pocas plantas herbáceas y con suelo sin cobertura, muchos de 
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estos árboles tienen epífitas y enredaderas, para asegurar la sucesión vegetal 

es necesario restringir el uso, generar senderos de tránsito y áreas intangibles 

para recomponer el estrato de regeneración de especies nativas. A su vez se 

deben controlar las especies invasoras que compiten por nicho ecológico y 

hábitat con las plantas nativas. 

 

Estos ambientes ribereños son evaluados con respecto a su potencial para la 

rehabilitación considerando qué tipo de uso del suelo existe en sus cercanías. 

Se considera que las riberas en un contexto de urbanización, tienen potencial 

para la rehabilitación socio-ambiental, mientras que las riberas en un contexto 

rural presentaban potencial para la rehabilitación natural con manejo de 

invasoras. 

El objetivo de la rehabilitación socio-ambiental es crear áreas verdes urbanas 

que puedan ser utilizadas con fines de recreación, participación social y 

educación ambiental. De esta manera, la premisa en este análisis es priorizar 

riberas cuya rehabilitación significara mayores beneficios para la comunidad 

local. 

 

4.4. Bosque de la playa del barco 
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El objetivo de la rehabilitación ecológica es recuperar tanto procesos y 

funciones ecológicas como servicios ecosistémicos a través de medidas tales 

como la creación de zonas buffer, la reconexión de las riberas y su llanura de 

inundación adyacente, y  el control de especies invasoras exóticas. 

 

En este sentido, la premisa es priorizar riberas que implican mayor probabilidad 

de éxito. 
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Para calificar la calidad de ribera, se utilizan un conjunto de parámetros que 

cuantifican diversos atributos biológicos, cuya valoración se lleva a cabo en 

relación a condiciones de referencia determinadas. 

 
Se consideran tanto atributos ecológicos relacionados a la estructura y al 

funcionamiento dinámico de las riberas, como distintos tipos de impacto 

antrópicas directos e indirectos sobre el corredor, como el corte de los juncos y 

ausencia del retiro de los mismos 
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Es importante conservar las condiciones organolépticas de la arena de playa y 

evitar la acumulación de piedras en la orilla, porque ocasiona pérdida de arena 

por el arrastre de las corrientes de agua. 

 

 

En este sector del muelle predominan especies hidrófilas como los sarandíes 
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Las condiciones de clima y las características geomorfológicas y edafológicas 

son las que determinan el tipo de vegetación que predomina, la vegetación 

boscosa corresponde a árboles hidrófilos y limita con la pradera  y bajíos 

ribereños o humedales del Plata. Estos ecosistemas se deben proteger debido 

a los importantes servicios ambientales que brindan: El ceibal: bosque formado 

principalmente por ceibo Erythina cristagalli, asociado con molle (Schinus 

longifolius), chal-chal (Allophylus edulis), espinillo (Acacia caven), ombú 

(Phytolacca dioica), sombra de toro (Jodina rhombifolia). Es importante notar 

que el ceibo Erythina cristagalli tiene gran desarrollo de raíces y contribuye a la 

fijación de la barranca y del resto de la vegetación. hay individuos cuya edad se 

estima en más de cien años, acompañados por ejemplares muy antiguos de las 

especies mencionadas. 

 

Plantas invasoras como el Ligustro es necesario controlar ya que compiten con 

las especies nativas sustituyéndolas en el bosque 
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Estado de los ambientes relevados 

 

Muy Bueno (87, 26-106, 00) 

Bosque de la playa del barco: Bueno 

· Vegetación nativa bastante conservada: la proporción de leñosas invasoras es 

baja, aunque hay bastantes exóticas. Las flotantes y las palustres en general, 

están bien representadas pero a veces escasean. 

· Espacio boscoso muy variable pero con muy buena conectividad. Canal y 

riberas en buenas condiciones, pero pueden estar impactados por los muelles y 

el corte de juncos. 

· Calidad de agua buena a regular, ocasionalmente con residuos orgánicos. 

· Uso del suelo asociado a urbanización rural o periurbana. Escasa o nula 

influencia de actividades agrícolas, forestación y planta de celulosa. 

Regular (49, 76-68, 50) 

· Vegetación original severamente modificada: importante presencia de leñosas 

 

 

Tala de ejemplares de gran tamaño para abrir calle a la máquina que corta los 

juncos 
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Movimiento de arena y circulación de maquinaria pesada en las playas 
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El ceibal crece junto a la vegetación palustre y acuática adaptada a las 

crecientes y a una permanente humedad, creando condiciones adecuadas para 

la fauna. En la ribera se encuentra el juncal, ecosistema natural de  las costas 

del Río de la Plata que está conformado casi exclusivamente por la población 

de juncos (Schoenoplectus californicus), que es un bien ambiental y cumple 

servicios ecosistémicos de invalorable importancia para el equilibrio en zonas 

urbanizadas 
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La práctica de cortar los juncos es contraproducente por el servicio ambiental 

que cumplen, purificando las aguas, conteniendo la arena. A su vez cortarlo y 
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dejarlos en la orilla, provoca la fermentación, la contaminación de las aguas y 

se aleja diametralmente al objetivo de “ganar o limpiar la playa” 
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Los juncos constituyen las primeras plantas palustres que colonizan los bancos 

que forma el río. Su aparición disminuye la corriente de agua y ayuda a retener 

más sedimentos, elevándose el nivel de base del sustrato. Cuando la 

profundidad es escasa, los juncos son reemplazados por otras especies 

palustres, dando lugar a la formación de pajonales. Los sedimentos se 

acumulan, sobre todo en el borde del pajonal, constituyendo un albardón. 

Sobre este albardón pueden crecer especies arbóreas siendo el ceibo una de 

las pioneras. (Lahitte et. al. 2000). 

 

Este tipo de intervención no contribuye al uso de las playas ni tampoco al 

ambiente 
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Sendero para acceder al bosque que continúa a la playa del barco tiene gran 

extensión, alrededor de 500 m de anclo por 2.5-3 km de largo. Hay gran 

riqueza de especies tanto arbóreas como herbáceas. 

 

Este sendero conduce a la desembocadura del A| San Francisco en el Río de 

la Plata. 

Para el diseño y planificación de actividades como atracadero de yates y otro 

usos deberíamos: 
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· Conservar y mantener relictos de paisaje natural y vegetación nativa, 

asegurándose de contar con diversos estratos (árboles, arbustos y hierbas) y 

heterogeneidad de hábitats.  

-Controlar las especies invasoras y obtener un beneficio como productor 

primario “leña” 

· Promover y acercar a la población a paisajes naturales como hábito de vida. . 

.-Promover actividades educativas y de esparcimiento. Comunicar su 

importancia, tanto como sitio de conservación de biodiversidad, como así 

también por brindar servicios ambientales. 

 

4.5. Desembocadura del Aº San Francisco en el Río de la Plata. 
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Hay también en el bosque abundantes enredaderas, entre ellas se encontró 

Passiflora coereulea mburucuyá 
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4.6  Puerto de yates 

 
Aº San Francisco puerto de yates 
· Espacio boscoso muy reducido 

· Descargas de efluentes domésticos e industriales sin tratamiento. Basura 

escasa. Muchas estructuras de acceso humano con caminos y superficies 

impermeables. 

· Uso del suelo asociado a intervenciones rudimentarias, asentamientos 

precarios, y puerto de yates. 

.Erosión de borde de riberas 
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La vegetación acuática y palustre en los bordes del cauce es muy importante 

porque regula los flujos de materia y energía en los ecosistemas acuáticos y 

terrestres. 

Es una de las principales fuentes alimenticias y ofrece refugio a los organismos 

que habitan en los cauces fluviales, ayuda a la estabilización de sedimentos de 

las orillas y llanuras de inundación, evita la erosión de las márgenes y 

suministra material vegetal que favorece la creación de nuevos hábitats. 

En cuanto a los impactos de la actividad humana en las riberas, se deben 

considerar las obras e intervenciones sobre el cauce y las riberas, las 

descargas puntuales y el uso del suelo adyacente a la ribera. 

Se evalúa la condición de las orillas en términos de su naturalidad así como las 

obras e intervenciones antrópicas en el cauce y la ribera, las cuales indican la 

dinámica del cauce y la calidad del hábitat físico.  
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El borde del arroyo tiene problemas graves de erosión viva, y no es 

recomendable agregar piedra en la barranca, ya que la fuerza del agua de 

lluvia las arrastra al borde del cauce del mismo. 

Cualquier tipo de intervención debería realizarse de forma acorde a este 

sistema, promoviendo el mantenimiento de la integridad de estas áreas. 
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En este caso las cañas cumplen un servicio ambiental para retener la tierra del 

talud y no se desmorone 

 

Las cañas tienen rizomas muy fuertes para sostener el borde del cauce, al 

mismo tiempo exigen el control ya que son muy invasoras. 
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Las descargas puntuales y el uso del suelo adyacente a la ribera indican el tipo 

de actividades que el hombre realiza en las cercanías de los ríos y permite 

estimar los disturbios potenciales locales sobre el canal y su llanura de 

inundación que pueden surgir de ello. 

 

El suelo está “a capacidad de campo” y no absorve agua 
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Napas freáticas muy superficiales, favorecen la escorrentía superficial y 

consecuentemente la pérdida de suelo y capacidad de controlar la 

contaminación  
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Construcciones demasiado cerca del borde del cauce superando la capacidad 

de carga, hacen que el cauce pierda la capacidad de mantener su recorrido 

original 

 

El borde debe tener especies vegetales como el “cucharón” para que sus 

raíces lo sostengan y para evitar la erosión 
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El borde está muy dañado por los firmes por cercanos al cauce del arroyo se 

debe evitar la acumulación de piedras como barrera porque el agua socava en 

profundidad obteníendose el efecto contrario al objetivo de evitar la erosión 
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La acumulación de piedra en el borde no asegura evitar la pérdida de suelo y 

consecuentemente la erosión. 
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Las anacahuitas sostienen el cauce, de cualquier modo los ceibos son los más 

recomendables para este ambiente 

 

En la situación actual el diseño de un atracadero para densificar el amarradero 

de yates deberá seguir pautas de diseño muy ajustado a cada borde para no 

provocar la erosión y pérdida de suelo. 
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El paisaje del arroyo San Francisco es muy significativo y es necesario ponerlo 

en valor para su disfrute y conservación, 
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Ejemplar magnífico de Eugenia uruguayensis guayabo blanco 
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Todos los tributarios del Aº San Francisico tiene propiedades ambientales de 

gran significación, y a pesar de que en algunos hay especies invasoras, es muy 

importante su conservación para el control de cauces de riberas y evitar la 

pérdida de biodiversidad. 
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Cauce del arroyo San Francisco cerca de la planta urbana de la ciudad de 

Conchillas 
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Los árboles hidrófilos que se encuentran en la primer línea de vegetación 

controlan la rapidéz del agua y controlan a las inundaciones. 
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Los árboles más importantes en este bosque ribereño son los sauces, ceibos, 

blanquillo, chal chal, mataojos y canelón 
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4.7. Cantera de Piedra (antiguo basurero) 

Existen en la zona canteras de extracción de piedra en diferentes condiciones, 

en este caso, la extracción está suspendida y este espacio fue destinado a 

deposito de residuos, con la consiguiente degradación del ambiente se 

encuentra en uno de los límites de la zona urbana de Conchillas y es una  

oportunidad de tratar el problema desde el punto de vista educativo, La 

conservación de la vegetación en la forma de evitar procesos erosivos y 

mejorar las condiciones del agua que circula en el fondo de la misma. 

 

Esta cantera y presenta características paisajísticas de gran valor, y es 

recuperable con algunas operaciones mecánicas. 
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La vegetación cumple con servicios ambientales de gran importancia y su 

conservación posibilita la rehabilitación de estas grandes áreas aprovechables 

cerca de la planta urbana 

 

En esta zona se combina la pradera y el bosque ribereño, la pradera está 

incluida entre el bosque y zona límites del mismo, con gran cantidad de 

gramíneas, muchas de ellas nativas como el pasto miel Paspalum dilatatum. 

alcanzando gran desarrollo en lugares donde ha disminuido la presión del 

ganado. 

Frente al Pueblo Gil existe una zona privada aledaña al bosque ribereño del 

Rìo de Plata existe un bosque nativo de gran significación paisajística y 

ambiental, que justifica su conservación 

    

 En el caso de “bosques de alambrado” creado a partir de las heces de las aves 

y lo zanjones con especies exóticas como Gleditsia triacanthos espina de 

cristo, no justifican la conservación. 
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4.8. Cantera de Capandeguy 

• Los matorrales y comunidades herbáceas mitigan a las actividades de 

extracción de balastro, funcionando como barrera contra polvo y agentes 

contaminantes en el aire y aminorando los ruidos, entre otras funciones 
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Lactuca serriola en nuestro país crece en los departamentos de Soriano, 

Colonia y Montevideo. 
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Conclusiones   

Dado que el uso del suelo se entiende a partir de las actividades e 

intervensiones que se realizan en el territorio y considerando la diversidad de 

usos que conviven, áreas urbanas, canteras de balastro, puerto de yates, 

planta de celulosa, zonas agrícolas, zonas forestadas, etc, el deterioro del 

suelo y las aguas se vinculan directamente con el medio natural por ser el 

soporte de esas estructuras. Este fenómeno impacta directamente sobre la 

naturaleza es necesario recurrir a la conservación y manejo de zonas donde los 

ecosistemas cumplen servicios ambientales de sustento a todas esas 

actividades.  

La vegetación presente en el área se relaciona con los cursos de agua 

controlando los cauces y la eutrofización, tambièn estos ambientes propician la 

instalación de especies que se adaptan a estas condiciones transformándose 

en bienes ambientales. 

Algunas comunidades como los juncales, matorrales y bosques ribereños 

poseen adaptaciones que permiten controlar las inundaciones, la 

contaminación de suelos y del agua y que, desde el punto de vista estratégico, 

es  muy importante conservar para lograr la restauración y reahabilitación del 

territorio. 

La fragmentación, producto de todas las actividades que se desarrollan en la 

zona, da por resultado la transformación del paisaje local, reducción de parches 

y pérdida de biodiversidad, provocando problemas ambientales, modificando el 

paisaje, entre los que se destacan la destrucción del hábitat y la proliferación 

de plantas exóticas invasoras y adventicias que compiten con las nativas. 

Es necesario entonces categorizar las áreas fundamentales para lograr el 

equilibrio entre las actividades y el soporte natural, como rural natural 

Del trabajo de relevamiento se concluye: 
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• La planificación es un paso esencial para alcanzar el éxito en cualquier 

proyecto de la conservación y la restauración de ambientes degradados.  

• Rehabilitar implica devolver al sistema a una condición previa al disturbio 

sin pretender alcanzar su estado original. 

• Se definen áreas de categoría rural natural:  

 Playa Rosseli coordenadas 

 Juncal y camalotal         

 Bosque ribereño del Aº San Francisco ambas márgenes 

 Vegetación acuática en el borde del cauce   

 Bosque asociado al las canteras del área urbana de 

Conchillas 

 Bosque de parque  

 Bosques ribereños de afluentes 

 

Todas las áreas definidas tienen vinculación con el entorno y la población local 

y establecen acciones en común con los todos los actores, vecinos, privados, 

emprendimientos extractivos y productivos. Las actividades que se benefician 

con la categorización que implica a la vez manejo y restauración se indican: 

 

• Conservación del paisaje, la flora y la fauna 

• Control de invasoras con el aprovechamiento de la leña 

• Educación curricular y no formal 

• Áreas de estudio para los clubes de ciencia 

• Áreas de estudio para la investigación 

• Recreación en áreas naturales y espacios verdes 

• Uso de material reproductivo, semillas y partes vegetativas de plantas 

nativas para la producción en vivero de ornamentales  

• Turismo ecológico y nacional e internacional 

• Puesta en valor como bien patrimonial y cultural 

 

La conservación de la vegetación nativa, árboles, arbustos y herbáceas 

cumplen roles fundamentales en este territorio: 
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• La vegetación arbórea protege de los vientos 

• Contribuye a aumentar la calidad del aire 

• Protege de ruidos molestos de la fábricas y emprendimientos extractivos 

• Funciona como barrera contra polvo y agentes contaminantes en el aire 

• Aminora los ruidos molestos 

• Es el hábitat natural de la fauna nativa 

• Representan el paisaje regional 

• Contribuye a la identidad local y regional 

 

Por último, todos estos elementos de categorización de suelos aplican, a la 

hora de  elaborar el plan de manejo regional como un desafío  global para la 

conservación y utilización del medio natural. 
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