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Marco del trabajo
La investigación de campo que da origen al

presente reporte fue realizada entre los años 2010-
2012, en el marco del curso “Estudios de Campo en
Ecología Vegetal”, bajo la dirección del equipo docente
de Ecología Terrestre y Grupo de Investigación ende Ecología Terrestre y Grupo de Investigación en
Ecología de Pastizales Naturales (GEP) de la Facultad de
Ciencias (UdelaR) y con la participación de grupos de
estudiantes de sucesivas generaciones.



Sistema de trabajo



Área de estudio

PAISAJE PROTEGIDO 

QUEBRADA DE LOS CUERVOS



Objetivos
�Evaluar el impacto que provoca el tránsito de
visitantes (directo e indirecto) sobre el sendero, y
el posible rol de Microgramma sp. como
indicador del mismo.



“La Piedra Sola”

Bajada a la quebrada

ZONA DE ESTUDIO

A° Yerbalito



Metodología
� Transectas/Cuadrantes
� Presencia-Ausencia, Cobertura lineal, N° de Hojas
� Tipo de corteza
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¿Qué se encontró?

Considerando como línea de base que:

�Fuera del sendero el helecho es sumamente abundante, tanto en
la altura evaluada, como por encima y debajo.
� Sin preferencias muy marcadas en cuanto a la corteza de los
árboles a los cuales se aferra.





Resultados

29%

Porcentaje de árboles con helecho Microgramma sp. dentro y fuera del sendero
en los años 2010 al 2012 en el Paisaje Protegido de la Quebrada de los Cuervos.

29%

15%
11%

Observación
� Sendero: ocacionalmente presencia de helecho por encima de los 2 metros, nunca debajo.
� No sendero: en todo el árbol



Resultados

Cobertura lineal del helecho
Microgramma sp. por árbol
(m/árbol) dentro y fuera del
sendero en 2011 y 2012.
Media ± EE

Observación:
� Gran error estándar por incluirse todos árboles
muestreados en el conteo (incluso sin helecho).



Resultados

Número de hojas del helecho
Microgramma sp. por árbol dentroMicrogramma sp. por árbol dentro
y fuera del sendero en 2011 y 2012.
Media ± EE



Resultados

Presencia del helecho Microgramma sp con respecto al tipo de corteza del árbol
(lisa, media, rugosa) dentro y fuera del sendero en 2011 y 2012 en el Paisaje
Protegido de la Quebrada de los Cuervos.



Entonces…
� Disminución de cobertura relacionada con el tránsito de
visitantes tanto de manera voluntaria como involuntaria, directa
como indirecta.

- remoción voluntaria
- remoción o deterioro

por agarrepor agarre
- erosión y compactación

del suelo
- alteración de la dinámica

de crecimiento
- menor cobertura vegetal,

menor humedad
� Microgramma sp. podría ser un buen indicador de impacto
antrópico.





En base a la conocida importancia
de los senderos y su aplicación para la
integración de la comunidad y
concientización acerca de la naturaleza
que rodea, así como también para
proteger sitios frágiles evitando que se
transite por ellos, esperamos que estos
trabajos sean de ayuda para el
monitoreo y mantenimiento de los

“Se requiere de un verdadero 
enfoque conservacionista de 

los senderos: construirlos y 
mantenerlos para proteger el 

ambiente, y no sólo para 
facilitar el paso. Los 

puentecitos en mallines deben 
construirse para preservar los 

suelos, la vegetación y la 
calidad del agua en el área, y 

no simplemente para no 
mojarse los pies. Los 

escalones son para fortalecer 
y estabilizar los suelos; no 
para facilitar la llegada a la 

monitoreo y mantenimiento de los
senderos del área protegida y de otras,
considerando a los indicadores
ambientales como organismos
sensibles a los cambios y al daño,
siendo útiles para dar una idea de la
panorámica actual.

para facilitar la llegada a la 
cumbre”.

“El diseño de senderos de alta 
calidad es esencialmente un 

balance entre belleza y 
funcionalidad, una 

yuxtaposición creativa de los 
rasgos naturales y escénicos 
con la continuidad, eficiencia, 

seguridad y durabilidad del 
sendero”.

Chehébar, 2004
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