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RESTAURACIÓN DEL TALAR DE BARRANCA. 
EL CASO DEL PARQUE NATURAL MUNICIPAL 

BARRANCA DE LA QUINTA LOS OMBÚES, SAN 
ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

Restoration of the Talar de Barranca. The case of the Municipal Natural Park Barranca Quinta 
Los Ombúes, San Isidro, Buenos Aires, Argentina
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Resumen. Se presenta información sobre el trabajo de restauración del bosque nativo realizado 
en el Parque Natural Municipal Barranca de la Quinta Los Ombúes, desde 2009 a la fecha. Este 
predio de una hectárea sufrió diferentes modificaciones hasta que comenzaron los trabajos de 
restauración de biodiversidad a partir de la creación del área protegida. Se prohibió el corte de 
pasto, se controlaron varias especies exóticas y se plantaron especies nativas. Desde el año 2009 
hasta la actualidad, se registra un incremento de especies herbáceas, arbustivas y subarbustivas que 
facilitan el establecimiento de especies leñosas propias de este bosque nativo extinto en el Municipio 
de San Isidro.

Palabras clave. Restauración ambiental, espinal, Parque Natural Municipal Barranca de la Quinta 
Los Ombúes, San Isidro.

Abstract. We presented information about the restoration work of the native forest carried out in 
the Barranca de la Quinta Los Ombúes Natural Park, from 2009 to date. This plot of one hectare 
underwent different modifications until the work of restoration of biodiversity began from the 
creation of the protected area. The cutting of grass was prohibited, several exotic species were 
controlled and native species were planted. Since 2009 up to the present, there has been an increase 
in herbaceous, shrub and subsarbust species that facilitate the establishment of woody species native 
to this extinct native forest in the Municipality of San Isidro.

Key words. Environmental restoration, espinal, Barranca de la Quinta Los Ombúes Natural Park, 
San Isidro.
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INTRODUCCIÓN

La restauración ambiental o ecológica es 
una disciplina reciente cuyo objetivo prin-
cipal es desarrollar las bases científicas para 
el manejo y reparación de los ecosistemas. 
La Sociedad Internacional para la Restau-
ración Ecológica (SER, 2004) la define como 
“el proceso de ayudar al restablecimiento de un 
ecosistema que ha sido degradado, dañado o des-
truido” y establece que “un ecosistema se ha 
recuperado -y está restaurado- cuando contie-
ne suficientes recursos bióticos y abióticos para 
continuar su desarrollo sin asistencia o subsidio 
adicional”. Si bien existen diversas teorías al 
respecto, básicamente las más clásicas bus-
can devolver al ecosistema a la trayectoria 
previa al disturbio, es decir parten de la 
base de un ecosistema de referencia pasado 
para restaurar uno nuevo a partir de dicho 
modelo -este intento resulta prácticamente 
imposible debido a la falta de información 
previa y completa respecto de la composi-
ción, estructura y funcionamiento del eco-
sistema- y las más modernas, enfocadas 
principalmente en establecer objetivos más 
flexibles y adaptados a los ambientes fu-
turos de cambio. Keenleyside et al. (2014) 
agregan que las áreas protegidas han pa-
sado de ser lugares donde la gestión fre-
cuentemente era pasiva a lugares donde la 
gestión y la restauración activa se realizan 
para conservar la biodiversidad y otros va-
lores clave del área protegida.

El Parque Natural Municipal Barranca 
de la Quinta Los Ombúes (partido de San 
Isidro, provincia de Buenos Aires, Argen-
tina) forma parte del Sistema Municipal de 
Áreas Naturales Protegidas de San Isidro y 
fue creado por la Ordenanza N° 8.461 del 
año 2009 con el fin de restaurar una mues-
tra de bosque nativo. Está constituido por 
la barranca de una hectárea que forma par-
te del Museo, Biblioteca y Archivo Históri-
co Municipal “Dr. Horacio Beccar Varela”. 
La Quinta Los Ombúes fue declarada Mo-

numento Histórico Nacional por el Decreto 
N° 1.284 de 2007 y es reconocida por ha-
ber sido la casa de Mariquita Sánchez de 
Thompson, entre otros habitantes ilustres. 
Manuel Mujica Lainez pasó una temporada 
en la casa como huésped de sus parientes 
Beccar Varela, lo cual recuerda en algunos 
de sus escritos. Esta Quinta fue donada por 
el Dr. Horacio Beccar Varela a la Municipa-
lidad de San Isidro.

Pero para conocer los distintos procesos 
que afectaron la barranca objeto de este 
estudio, debemos recordar que la historia 
de San Isidro comenzó a gestarse en 1580, 
cuando Juan de Garay fundó la ciudad de 
la Santísima Trinidad en el Puerto de Bue-
nos Aires, procediendo al trazado de la 
misma (Lozier Almazán, 1986). El mismo 
autor indica que se procedió al reparti-
miento de 65 suertes o chacras desde lo que 
hoy es Belgrano en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires hasta el partido de San Fer-
nando. Los pobladores comenzaron a de-
nominar a esta región “Monte Grande” o 
simplemente los “Pagos de la Costa” según 
se desprende de la documentación y carto-
grafía de la época, distinguiéndose a través 
de la toponimia, de las extensas llanuras de 
herbáceas del oeste.

El nacimiento de San Isidro ocurre cuan-
do en 1706 se erige la capilla que da for-
mación al pueblo. La legendaria narración 
sobre su origen, el “Sueño de Acassuso” 
fue recopilada por M. A. Pelliza (1869), rec-
tificando una versión de Rómulo Avenda-
ño del mismo año. En síntesis, la leyenda 
cuenta que Domingo de Acassuso en un 
descanso tras su paso por el ahora llamado 
San Isidro, soñó bajo la sombra de un nota-
ble espinillo (Acacia caven) que debía cons-
truirle una capilla a San Isidro Labrador, el 
santo y patrón de los agricultores, de quien 
él era devoto en España. Cumplió con su 
promesa y construyó una capilla, donde 
hoy se encuentra la Catedral de San Isidro. 
Hoy, el escudo y la bandera del municipio, 
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llevan la silueta de un espinillo, árbol típico 
de la formación arbórea que cubría las ba-
rrancas, en conmemoración a esta leyenda.

Estas chacras tenían como objetivo la pro-
visión de víveres a la cercana ciudad, por lo 
cual se destacaban los cultivos de cereales, 
frutas, verduras y la cría de animales de 
granja. Además de abastecer de leña y ma-
dera lo cual se extrajo de la formación arbó-
rea original de la barranca que formaba ese 
“Monte Grande”.

Concolorcorvo (1773) describe al talar de 
“Monte Grande” de la siguiente forma: “se 
encuentra un monte poco espeso de árboles que 
llaman tala, y se dilata por espacio de dos leguas. 
El dueño tiene su casa dentro del propio mon-
te, cerca del camino real, en una ensenada muy 
agradable, le hallé en su patio rajando leña, sin 
más vestido que unos andrajosos calzones. Dijo 
que tenía ochenta y cinco años y su mujer igual 
edad, ambos españoles y con porción de hijos y 
nietos que se mantenían del producto de la leña 
de aquel monte, a donde iban a comprar los carre-
tones de Buenos Aires…”.

Se conoce como “talar” a uno de los bos-
ques nativos de la provincia de Buenos Ai-
res, de hasta 15 m de altura, caracterizado 
por la abundancia de tala (Celtis ehrenber-
giana), junto a otras especies acompañantes 
como coronillo (Scutia buxifolia), sombra de 
toro (Jodina rhombifolia), molle (Schinus lon-
gifolius), saúco (Sambucus australis) y ombú 
(Phytolacca dioica) (Parodi, 1940). Estos bos-
ques y las zonas aledañas constituían las 
áreas más biodiversas de la provincia (Athor 
et al., 2006), aunque, en muchas localidades, 
esta formación boscosa se extinguió o se en-
cuentra seriamente amenazada por el creci-
miento urbano, entre otros motivos. La ba-
rranca y el talar, ingresión de la ecorregión 
del Espinal en la provincia de Buenos Aires, 
es el bosque más ligado o sacrificado al desa-
rrollo urbano de Buenos Aires y su área me-
tropolitana (Haene y Chebez, 1997; Mérida 
y Athor, 2006).

Diferentes botánicos se refirieron a los ta-

lares del partido de San Isidro. Lucien Hau-
man, observó en 1923: “todo ha sido destruido; 
entre Buenos Aires y Tigre, queda un solo punto 
donde sobrevive un algarrobo (Prosopis alba), 
algunos chañares (Geoffroea decorticans) y 
otras especies interesantes: es la antigua quinta 
de Pueyrredón, en San Isidro”. Sobre los traba-
jos de restauración en esta quinta, también 
Parque Natural Municipal, nos referiremos 
en otro trabajo. Parodi (1940) al describir los 
talares indicó: “En San Isidro se conservaba 
hasta hace unos 10 años restos del talar cerca de 
la estación, del lado de la barranca; hoy ha sido 
casi totalmente destruido…”.

Burkart (1957) menciona que el bosque de 
coronillo (Scutia buxifolia) “en San Isidro, era 
antes una franja boscosa densa y pura, localiza-
da al pie de la barranca, es decir, entre el talar y 
el seibal y los pajonales costeros”. Respecto del 
coronillo, Mérida y Bodrati (2006) indican 
que esta especie no está presente en los ta-
lares del norte bonaerense, salvo en Martín 
García, y que su distribución pareciera co-
menzar en San Isidro por la presencia actual 
y aislada de ejemplares de gran porte. 

Según Cabrera (1976), el área de trabajo, se 
encuentra dentro de la Provincia del Espinal, 
Distrito del Algarrobo y Subdistrito del Tala. 
En este mismo trabajo, Cabrera menciona la 
presencia de ejemplares aislados de algarro-
bo blanco (Prosopis alba) en las barrancas de 
San Isidro. Dos ejemplares de esta especie, 
uno en la Quinta Pueyrredón y otro en la 
quinta objeto de este estudio, se encuentran 
actualmente amparados además, por la figu-
ra de Monumento Natural Municipal.

A partir de la creación de nuevas áreas 
protegidas en las barrancas de San Isidro en 
2009, se comenzaron a realizar tareas ten-
dientes a restaurar el ambiente original (Gas-
parri, 2014; Gasparri, 2017). En este artículo 
se brinda la información recopilada hasta 
la fecha respecto de las acciones llevadas a 
cabo para la restauración del bosque nativo 
del Parque Natural Municipal Barranca de 
la Quinta Los Ombúes.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Teniendo en cuenta lo planteado por Keen-
leyside et al. (2014), cualquier tipo de manejo 
de áreas protegidas debe ser suficientemen-
te flexible como para poder adaptarse a las 
circunstancias cambiantes, ya sea por la ob-
tención de nueva información o porque las 
intervenciones de manejo no producen los 
resultados esperados. Es así que para este 
documento nos hemos basado en informa-
ción recopilada sobre el ambiente de las ba-
rrancas de San Isidro a través de bibliogra-
fía, imágenes históricas y el conocimiento 
adquirido a través del trabajo, monitoreo y 
evaluación desde 2009 a la fecha.

Como primer paso a la creación del área 
protegida, en 2009, se procedió a realizar un 
relevamiento de la flora nativa y exótica pre-

sente en la barranca. Con esa información de 
base se comenzó con las tareas de restaura-
ción ambiental que se detallan en el aparta-
do “Resultados”, siendo la primera la prohi-
bición de corte de pasto, a excepción de los 
senderos. Posteriormente se realizaron nue-
vos relevamientos con el fin de monitorear 
la evolución del ambiente, plantaciones de 
especies nativas del talar que no aparecieron 
de manera espontánea y tareas de control 
de las especies exóticas aparecidas (DECB 
2012a, 2012b y 2015).

En el año 2013 se realizó un plano topográ-
fico de la barranca, el cual se reelaboró en el 
año 2014 (Figura 1). Se solicitaron imágenes 
aéreas al Municipio y se muestran aquí la de 
2009 (Figura 2) por corresponder al inicio 
del proceso y la de 2017 para ilustrar la etapa 
presente (Figura 3).

Figura 1 - Plano topográfico de la barranca 2013/2014. El mismo incluyó especies del Jardín del Museo, espacio 
que no fue considerado para este trabajo. 
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Figura 2 - Foto aérea de la barranca de la Quinta Los Ombúes, 2009. Municipalidad de San Isidro.

Figura 3 - Foto aérea de la barranca de la Quinta Los Ombúes, 2017. Municipalidad de San Isidro.
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La recopilación de las tareas realizadas se 
efectuó a partir del relevamiento del libro 
de guardia a cargo de los guardaparques. 
En algunos casos se detalla también la can-
tidad de ejemplares plantados de cada es-
pecie.

Para la reforestación se utilizaron plan-
tines producidos en el Vivero Municipal 
de Plantas Nativas Rioplatenses que se 
encuentra dentro del Parque Natural Mu-
nicipal Ribera Norte, Acassuso. Dicho vi-
vero pertenece a la Municipalidad de San 
Isidro y trabaja únicamente con especies 
rioplatenses, alcanzando a la fecha más de 
260 especies en cultivo. Dichos ejemplares 
fueron seleccionados especialmente por ser 
material genético nativo del área protegida 
o de áreas adyacentes.

Las especies fueron identificadas me-
diante la Flora de la provincia de Buenos 
Aires (Cabrera, 1963-1970) y el Manual de 
la Flora de los alrededores de Buenos Ai-
res (Cabrera y Zardini, 1978). Para la no-
menclatura botánica se utilizó la versión 
actualizada online (2018) del Catálogo de 
Plantas Vasculares del Cono Sur del Insti-
tuto de Botánica Darwinion (http://www2.
darwin.edu.ar/). Además se ordenaron al-
fabéticamente las Familias y las Especies 
para facilitar la búsqueda de información. 
También se incluyó al autor de la especie en 
cada caso (Tabla 2).

RESULTADOS

La barranca objeto de este estudio se en-
cuentra transformada desde hace varias 
centurias. Esto se evidencia en la biblio-
grafía encontrada al respecto del uso de la 
misma y en las acuarelas de Essex Vidal 
de 1817 que pintan la iglesia de San Isidro 
(hoy Catedral) desde la perspectiva de la 
Quinta Los Ombúes (Figura 4). Se observa 
que el uso de la barranca debió ser prin-
cipalmente utilitario o para leña, pues se 

muestra desmontada. Su moradora más 
ilustre, Mariquita Sánchez de Thompson 
fue propietaria de esta quinta desde 1812 
a 1829 y cuando en 1862, pretendió com-
prarla nuevamente, le escribió a su segun-
do marido (Mendeville) en Francia: “Pensé 
comprar otra vez la casa, pero me reí al oír lo 
último: doscientos mil pesos. Las barrancas 
son muy estimadas: no se encuentra ni un pe-
dacito que no esté cultivado” (Zavalía Lagos, 
1986).

Posteriormente, la testamentaría del Dr. 
Eduardo Lahitte (1872) detalla que había: 
“un cuartito para peones, un gallinero y un 
pesebre” y, en la calle del bajo, en toda la 
parte coincidente con la barranca, “varios 
árboles frutales; naranjos, higueras, eucalip-
tus, etc. Y bastante plantío de jardín y algunos 
pies de parra”.

Ya a comienzos del siglo XX, la barranca 
sufre un período de ajardinamiento y la 
aparición de los primeros senderos como 
se observa en una ilustración (Figura 5) 
aparecida con motivo a la conmemoración 
del segundo centenario de San Isidro.

Desde el año 2006, año de inauguración 
del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico 
Municipal “Dr. Horacio Beccar Varela”, al 
2009 no se le dio ningún uso a la barranca 
y su acceso permaneció cerrado al público. 
Se firmó entonces un convenio con la Aso-
ciación Ribera Norte para la plantación de 
especies nativas, aunque mayormente fue-
ron especies de la costa y no de la barranca, 
lo que se detalla más adelante en la Tabla 1.

En 2009, al momento de su protección, el 
sitio albergaba 68 especies de plantas vas-
culares, de las cuales 34 correspondían a 
especies nativas de la región, destacándose 
la presencia de un algarrobo blanco (Pro-
sopis alba), declarado Monumento Natural 
Municipal por Decreto Nº 2.366 de 2011, 
algunos pocos espinillos (Acacia caven), dos 
talas de gran porte (Celtis ehrenbergiana) en 
el límite sur, cuatro o cinco ombúes (Phyto-
lacca dioica), varios renovales de coronillo 
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(Scutia buxifolia) -aunque ningún ejemplar 
adulto en el predio-, y algunas arbustivas 
como un ejemplar de carqueja (Baccharis 
trimera) y herbáceas en pequeños sectores 
puntuales, ya que el área era mantenida 
casi en su totalidad con corte de césped (Fi-
guras 6 y 7).

En las plantaciones realizadas por la 
Dirección de Ecología y Conservación de 
la Biodiversidad se priorizó las especies 
propias del talar (DECB, 2012a). Por la 
posición topográfica y las características 
geomorfológicas del área de estudio, y los 
remanentes de especies típicas del talar, he-

Figura 4 - Acuarelas de Emeric Essex Vidal, de 1817. Época en que Mariquita Sánchez era la 
propietaria de la quinta.

Figura 5 - Período de ajardinamiento y senderos en la barranca (no excluye en su diseño el 
sector destinado a huerta y frutales). Tarjeta postal, 1906.
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mos interpretado que esta era la vegetación 
del sitio previa a su intervención.

La primera medida adoptada a fines de 

Figura 6 - Se observa mayormente pasto corto. Vista al sur de la pendiente del PNMLO 
(noviembre 2010). Foto: Bárbara Gasparri.

Figura 7 - Se observa cartel que anuncia el trabajo a rea-
lizarse en el área. Detrás se observa pasto corto (noviem-
bre 2010). Foto: Bárbara Gasparri.

2010 con el objetivo de restaurar el talar 
original fue suprimir el corte de pasto en 
toda la barranca, salvo en los senderos. Tan 
solo con esa medida y tiempo, comenzaron 
a observarse renovales de distintas especies 
nativas y exóticas. En 2013, mediante De-
creto N° 1.599, se aprobó el Plan de Manejo 
del área protegida.

Se realizó un plano topográfico de la ba-
rranca y durante dos años no se realizaron 
nuevas plantaciones en el área, observán-
dose la aparición de gran cantidad de her-
báceas y arbustivas que fueron cubriendo 
gran parte del predio. Se comenzó a obser-
var la aparición espontánea de cedrón de 
monte (Aloysia gratissima), chilca (Baccharis 
punctulata), amor seco (Bidens pilosa), sen del 
campo (Senna corymbosa), Lantana megapota-
mica, entre otras. Se observó el crecimiento 
masivo de Ipomoea indica, especie exótica.

Durante este tiempo, se realizaron varias 
tareas de control de especies exóticas, como 
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extracción de renovales de árbol del cielo 
(Ailanthus altissima), azarero (Pittosporum 
tobira), ligustro (Ligustrum lucidum), laurel 
europeo (Laurus nobilis) y se controló a cero 
el ligustro y el paraíso (Melia azedarach), aun-
que quedan ejemplares de este último plan-
tados en la vereda de la calle lindera y en el 
jardín del Museo.

En 2012 se realizó un nuevo relevamiento 
florístico, alcanzando 76 especies de plan-
tas vasculares, de las cuales un 55% corres-
pondían a especies nativas (DECB, 2012b). 
En 2015 se detectaron 99 especies, siendo el 
57% nativas (DECB, 2015). Del porcentaje 
de especies exóticas, solo unas pocas resul-
tan ser invasoras en el área, otras han que-
dado como parte del patrimonio histórico 
del museo, como ser un único nogal, un 
roble sedoso, entre otras. En 2018 se realizó 
el último relevamiento de la flora del área, 
que incluyó las plantaciones y reintroduc-
ciones de nuevas especies realizadas hasta 
este mes (deberá correr el tiempo para co-
rroborar su adaptación pero se deja cons-
tancia de las mismas) (Figura 10).

En las Figuras 8 y 9 se aprecia que toda 
la superficie de la barranca se cubrió con 
vegetación, observándose gran cantidad 
de renovales de especies de talar. Se mues-
tran, en la Tabla 1, las acciones de restau-
ración llevadas a cabo y los resultados 
parciales, entre otras observaciones. En la 
Tabla 2 se detallan los relevamientos flo-
rísticos realizados en 2009 y en 2018, y se 
incluyen comentarios sobre algunas espe-
cies de interés.

Desde el año 2009 hasta la actualidad, se 
registró tanto un aumento en el total de es-
pecies presentes en el área, que creció de 
68 en 2009 a 115 en la actualidad, como del 
porcentaje de especies nativas sobre el total, 
que era de 50% en el año 2009 y que alcanza 
en 2018 el 63% (74 sobre 115). Unas 25 espe-
cies se establecieron de manera espontánea 
luego de prohibir el corte de pasto y una 
desapareció, también de forma espontánea. 

La mayoría de éstas son especies arbustivas 
o subarbustivas pioneras.

Las Familias predominantes en el área 
son Asteraceae (20 especies), Poaceae (8 
especies), Fabaceae (6 especies) y Verbe-
naceae (5 especies). En el año 2009, las Fa-
milias predominantes eran Asteraceae (6 
especies), Verbenaceae (5 especies) y Faba-
ceae (4 especies). Es notable el aumento en 
la dominancia de especies de la Familia As-
teraceae, que pasó de representar el 9% de 
las especies al 17%. También se registró un 
aumento en el porcentaje de especies de la 
Familia de las Poaceae, que pasó del 4,5% 
al 7%. Este aumento en la predominancia 
de estas Familias se debe al desarrollo de 
pastizales y arbustales tras los cambios en 
el manejo del área, y explican, en el caso 
de las Asteraceae, el aumento notable en la 
cantidad de insectos observados en el área.

Se observa que, a medida que se corta 
Ipomoea indica y otras especies exóticas, se 
establecen rápidamente especies arbustivas 
o subarbustivas que, a su vez, permiten el 
establecimiento de renovales de especies 
de árboles propias del talar, principalmen-
te Celtis ehrembergiana y Scutia buxifolia. 
También se establecen leñosas invasoras 
o potencialmente invasoras, como el árbol 
del cielo (Ailanthus altissima) o el jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia). 

Para los próximo años, se continuará con 
la restauración del talar de barranca incor-
porando especies de árboles que aún no se 
encuentran en el área, como son los tem-
betarí (Zanthoxylum fagara y Zanthoxylum 
rhoifolia) y el chañar (Geoffroea decorticans), 
y aumentar el número de ejemplares de 
sombra de toro (Jodina rhombifolia) y de al-
garrobo blanco (Prosopis alba), a través de 
la plantación de renovales del ejemplar que 
se encuentra en el área de estudio o del al-
garrobo histórico de Pueyrredón que dio 
frutos en 2017 y 2018. También se incorpo-
rarán arbustos tales como Schaefferia argen-
tinensis, Maytenus ilicifolia, Maytenus vitis-
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idaea, Porlieria microphylla, Berberis ruscifolia, 
Holmbergia tweediana, Grabowskia duplicata, 
Lycium cestroides, Callianthe pauciflora y Ver-
nonia scorpioides, aumentar la presencia de 
saúco (Sambucus australis) y quebrachillo 
(Acanthosyris spinescens), diversas especies 

de trepadoras como Clematis bonariensis, 
Dolichandra unguis-cati, Passiflora misera y 
Cissus striata, la cactácea epífita Rhipsalis 
lumbricoides, Echinopsis oxygona y Cereus 
aethiops y varias especies de hierbas, como 
Teucrium vesicarium y Aristolochia fimbriata.

Figura 8 - Vista de la barranca en agosto de 2016. Se observa corte de pasto 
solo en el sendero y un chilcal a la derecha, junto con renovales de tala, 
espinillos y otros. Foto: Bárbara Gasparri.

Figura 9 - Vista desde la parte superior de la barranca en agosto de 2016.  
Se observa cedrón de monte, chilcas, espinillos, entre otros. Foto: Bárbara 
Gasparri.
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Año Tareas de Restauración Resultado

2009 Plantación por ONG Asociación Ribera Norte de especies arbóreas al pie 
de la barranca: canelón (Myrsine laetevirens), anacahuita (Blepharocalyx 
salicifolius), higuerón (Ficus luschnathiana), ingá (Inga uraguensis), curupí 
(Sapium haematospermum), laurel criollo (Ocotea acutifolia), azota-caballo 
(Luehea divaricata), tarumá (Citharexylum montevidense), mataojo (Pouteria 
salicifolia), sauce criollo (Salix humboldtiana) y timbó (Enterolobium 
contortisiliquum). Todas las especies mencionadas corresponden más 
bien, a la zona costera del partido (a excepción del timbó y azotacaballo 
que ni siquiera se había registrado que llegara naturalmente a la costa del 
partido) y no tanto a la barranca, aunque ambas formaciones boscosas 
eran muy cercanas en San Isidro. También fueron sumados algunos 
ejemplares típicos del talar como Acacia caven, Phytolacca dioica, Celtis 
ehrenbergiana, Schinus engleri var. uruguayensis y Schinus longifolius que 
corresponden a la barranca, habiendo ya ejemplares de todas estas especies 
en el área, excepto los Schinus. También se suma la palmera pindó (Syagrus 
romanzoffiana), aunque esta especie ya estaba presente en el área con dos 
ejemplares adultos.

Se observa un alto porcentaje de adaptación al sitio. 
Los árboles poseen buen tamaño y cubren en gran 
parte la vista hacia la calle, generando un ambiente 
más resguardado hacia el interior de la barranca. 

2010 Se prohíbe el corte de pasto en la barranca, a excepción de los senderos. Se observa la aparición de gramíneas nativas y 
exóticas y renovales de tala en gran cantidad. 
También se observa crecimiento descontrolado de 
Ipomoea indica, especie invasora, cuya presencia 
pasaba desapercibida con el corte de pasto.
Se destaca la aparición de varias especies de 
chilcas, especialmente en el sector sur. Baccharis 
punctulata y B. trimera contaban con presencia en 
el área al momento de su protección, apareciendo 
ahora la primera en mayor superficie. Surgen en 
relevamientos posteriores: Baccharis dracunculifolia 
y B. glutinosa.

Figura 10 - Muestra la cantidad de especies nativas, nativas forestadas y exóticas en 2009 y en 2018.

Tabla 1- Resumen de las tareas de restauración del talar de barranca en el PNM Barranca de la Quinta Los Ombúes.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 8 (2)     2018/65-88 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 8 (2)     2018/65-88

RESTAURACIÓN DEL TALAR DE BARRANCA EN SAN ISIDRO

77

2010-
2013

Se extraen varios árboles exóticos, entre ellos Ligustrum lucidum, Melia 
azedarach, renovales de Laurus nobilis, Pittosporum tobira, Ailanthus 
altissima, entre otros. 
Se realiza extracción manual de Ipomoea indica por sectores, especialmente 
se extrae la que trepa sobre los espinillos y otras plantas nativas en 
crecimiento.
Se realiza extracción de la caña (Phyllostachys bambusoides) con corte al 
ras y colocación de herbicida de forma manual a cada rebrote por parte de 
empresa contratada.

Se redujo la proliferación de especies exóticas 
arbóreas, sin embargo resta extraer algunos árboles 
como Ailanthus altissima con gran capacidad de 
generar nuevos individuos. Lo mismo sucede con el 
Pittosporum tobira y Laurus nobilis.
La Ipomoea indica ocupa gran parte de la superficie 
de la barranca, se observa creciendo sobre gran 
cantidad de especies nativas recientes. Se trata 
de enfocar la extracción cuando se enreda sobre 
ejemplares de interés.

2014-
2015

Se comienza con la plantación de nuevos ejemplares: saúco, Sphaeralcea 
bonariensis, Abutilon grandifolium, Cortaderia selloana (algunas se utilizan 
como ornamentales en bordes de senderos).
Se plantan 2 coronillo, 2 chal chal (Allophylus edulis), 1 barba de chivo 
(Caesalpinia gilliesii), 1 duraznillo negro (Cestrum parqui), 2 uña de gato 
(Dolichandra unguis-cati), 7 Pavonia hastata (01/09/2014).
Se continua con la extracción manual de Ipomoea indica.
Se plantan 6 Abutilon grandifolium, 3 Pavonia hastata, 3 Sphaeralcea 
bonariensis, 1 Caesalpinia gilliesii y 1 Senna corymbosa (22/06/2015).
Se plantan 3 Verbesina subcordata, 1 Schinus longifolius, 1 Acanthosyris 
spinescens, 1 Buddleja stachyoides, 1 Celtis ehrenbergiana, 1 Allophylus 
edulis, 1 Scutia buxifolia, 2 Senna corymbosa (20/07/2015).
Se controlan ejemplares de Lantana camara, Phoenix canariensis, renovales 
de Ailanthus altissima, Ligustrum lucidum y Phyllostachys bambusoides.

Las Pavonia hastata y las Sphaeralcea bonariensis 
fueron colocadas en los bordes de la escalera de 
bajada a modo de cantero florido.
Resulta muy evidente el aumento de la variedad y 
cantidad de mariposas observadas en el último 
tiempo, especialmente debido a la proliferación de 
las chilcas y otras especies nativas.
Los Abutilon grandifolium fueron plantados a modo 
de barrera visual en la esquina de la barranca.
Se observan ejemplares espontáneos de marcela 
(Achyrocline satureioides).

2016 Se controlan las siguientes especies: Crataegus sp., Maclura pomifera, 
Ailanthus altissima, Phyllostachys bambusoides, Manihot grahamii, Ipomoea 
indica, Morus alba.
Se plantan: 1 marcela (Achyrocline satureioides), 2 mirasolcito (Verbesina 
subcordata), 2 Grindelia pulchella y 3 Petunia axillaris (5/8/2016). 
Posteriormente un ombú (7/2/2017).

Se destaca la proliferación de Austroeupatorium 
inulifolium  en la barranca, y por ende, de mariposas.
Se observa que anualmente aumenta la superficie 
cubierta por Aloysia gratissima, de aparición 
espontánea. También se destaca una herbácea 
diferente cada año, mayormente nativas.
Se observan gran cantidad de talas espontáneos.

2017 Se extrae Ipomoea indica de sector en donde se plantan las siguientes 
especies: 3 Grindelia pulchella, 1 Oenothera affinis, 3 Baccharis articulata, 6 
Paspalum quadrifarium. Se planta 1 sombra de toro (Jodina rhombifolia) en 
otro sector (18 y 19/7/2017).
Se plantan en cantero de la escalera: 2 Rivina humilis y 4 Salvia procurrens.
Se cortan todos los ejemplares de Crataegus, especie exótica. Se reemplazan 
por 10 ejemplares de molle (Schinus longifolius), bordeando la bajada del 
sendero. Se plantan sobre el mismo borde, más arriba, 2 ejemplares de 
Pavonia hastata y 2 Sphaeralcea bonariensis. Sobre el cerco que da a la 
vereda, se plantan dos cortaderas (Cortaderia selloana), 1 cabello de ángel 
(Clematis montevidensis), 1 tabaquillo de monte (Trixis praestans) y 1 sen 
del campo (Senna corymbosa). Sobre la esquina, frente a supermercado, se 
plantó un Abutilon grandifolium.
Se plantan 2 Pavonia hastata, 2 Sphaeralcea bonariensis, 2 Abutilon 
grandifolium, 2 Cortaderia selloana, 2 Clematis montevidensis, 2 Trixis 
praestans y 1 Senna corymbosa (16-8-2017)

Se observa la proliferación de renovales de 
jacarandá, los cuales se deben comenzar a controlar.
Se observa un alto porcentaje de arraigo de las 
especies plantadas, especialmente de los árboles.
Se procede a realizar tareas de control de especies 
exóticas.
Se plantan algunas especies nativas rioplatenses con 
fin ornamental en sitios específicos del sendero.
Se observa avance de Lantana megapotamica en 
algunos sectores invadidos de Ipomoea indica.

2018 Se continúan las tareas de control de especies exóticas. 
Se plantan ejemplares contra alambrado para cerrar espacios aun abiertos: 
1 Scutia buxifolia, 2 Cestrum parqui, 1 Baccharis salicifolia, 1 Ephedra 
tweediana, 1 Baccharis dracunculifolia (26/6/2018).
Al costado de la escalera que baja a la barranca se plantaron: 3 Pavonia 
sepium, 4 Pavonia hastata, 3 Salvia procurrens, 3 Celtis ehrenbergiana, 2 
Acacia caven, 3 Sphaeralcea bonariensis (30/7/2018).

Se observa que el único ejemplar de Jodina 
rhombifolia plantado se adapta favorablemente.
Se observa importante adaptación y crecimiento 
de los ejemplares nativos plantados. Se observa 
gran cantidad de renovales de Acacia caven, Celtis 
ehrenbergiana y Aloysia gratissima.
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Familia Especie científico Nombre común Presente 
en 2009

Presente 
en 2018

Comentarios Origen

Adoxaceae
Sambucus australis 
Cham. & Schltdl.

saúco NO SI

Introducida en 2014-
2015. Al menos dos 
ejemplares creciendo en 
el área.

N*

Alliaceae Nothoscordum gracile 
(Dryand. ex Aiton) Stearn

lágrima de la 
virgen

NO SI N

Anacardiaceae

Schinus engleri F.A. 
Barkley var. uruguayensis 
F.A. Barkley

molle NO SI
Fue introducida en 
plantación de fines de 
2009.

N*

Schinus longifolius 
(Lindl.) Speg.

molle, incienso NO SI

Fue introducido en una 
plantación. Se observan 
2 o 3 ejemplares en 
crecimiento.

N*

Apiaceae
Eryngium sp. serrucheta SI NO

Esta especie 
desapareció de manera 
espontánea.

N

Hydrocotyle sp. NO SI N

Araceae Philodendron Schott filodendron SI SI E

Araliaceae Hedera helix L. hiedra SI SI E

Arecaceae

Phoenix canariensis 
Chabaud

palmera de las 
Canarias

SI SI E

Syagrus romanzoffiana 
(Cham.) Glassman

pindó SI SI

Presente con 2 o 3 
ejemplares añosos. 
Se incorporaron 1 o 2 
pequeños en 2009

N*

Washingtonia filifera 
(Linden ex André) H. 
Wendl.

washingtonia SI SI E

Asteraceae

Acanthostyles buniifolius 
(Hook. & Arn.) R.M. King 
& H. Rob.

romerillo NO SI Se plantó un ejemplar. N*

Achyrocline satureioides 
(Lam.) DC.

marcela NO SI

Apareció 
espontáneamente luego 
de que se dejó de cortar 
el pasto.

N

Austroeupatorium 
inulifolium (Kunth) R.M. 
King & H. Rob.

mariposera NO SI Aparición espontánea N

Baccharis articulata 
(Lam.) Pers.

chilca NO SI Se plantó un ejemplar N

Baccharis dracunculifolia 
DC.

chilca blanca NO SI
Un solo ejemplar de 
porte arbóreo que creció 
de manera espontánea.

N

Baccharis glutinosa Pers. chilquilla NO SI N

Baccharis punctulata DC. chilca NO SI
La chilca más abundante 
en la barranca. De 
aparición espontánea.

N

Baccharis salicifolia (Ruiz 
& Pav.) Pers.

chilca, chilca 
amarga

SI SI Introducida en 2018. N

Baccharis trimera (Less.) 
DC.

carqueja SI SI
Un solo ejemplar añoso 
y original de la barranca.

N

Bidens pilosa L. var. 
pilosa

amor seco SI SI N

Chaptalia  arechavaletai 
Hieron

NO SI N

Conyza sp. NO SI N

Grindelia pulchella Dunal 
var. pulchella

margarita amarilla NO NO

Introducida en 2017 
pero aparentemente no 
se adaptó. Se insistirá 
nuevamente. 

N*

Lactuca sp. lechuga silvestre SI SI E

Pascalia glauca Ortega sunchillo NO SI N

Senecio angulatus L. f. senecio hiedra NO SI E

Senecio pterophorus DC. primavera NO SI N

Sonchus asper (L.) Hill Cerraja brava SI SI E

Taraxacum officinale G.  
Weber ex F.H. Wigg.

diente de león SI SI E

Trixis praestans (Vell.) 
Cabrera

tabaquillo de 
monte

NO SI
Plantado para cubrir el 
cerco que da a la vereda.

N*

Verbesina subcordata DC. mirasolcito NO SI

Especie introducida en 
2015 y 2016. Al menos 
dos o tres ejemplares 
arraigaron en el área.

N*

Tabla 2 - Especies presentes al momento de la creación del área protegida (2009) y especies presentes a la fecha 
(2018). También se incluyen especies que se introdujeron pero que no se adaptaron al área. Referencias: N (nativas), 
N* (nativas forestadas), E (exóticas).
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Familia Especie científico Nombre común Presente 
en 2009

Presente 
en 2018

Comentarios Origen

Adoxaceae
Sambucus australis 
Cham. & Schltdl.

saúco NO SI

Introducida en 2014-
2015. Al menos dos 
ejemplares creciendo en 
el área.

N*

Alliaceae Nothoscordum gracile 
(Dryand. ex Aiton) Stearn

lágrima de la 
virgen

NO SI N

Anacardiaceae

Schinus engleri F.A. 
Barkley var. uruguayensis 
F.A. Barkley

molle NO SI
Fue introducida en 
plantación de fines de 
2009.

N*

Schinus longifolius 
(Lindl.) Speg.

molle, incienso NO SI

Fue introducido en una 
plantación. Se observan 
2 o 3 ejemplares en 
crecimiento.

N*

Apiaceae
Eryngium sp. serrucheta SI NO

Esta especie 
desapareció de manera 
espontánea.

N

Hydrocotyle sp. NO SI N

Araceae Philodendron Schott filodendron SI SI E

Araliaceae Hedera helix L. hiedra SI SI E

Arecaceae

Phoenix canariensis 
Chabaud

palmera de las 
Canarias

SI SI E

Syagrus romanzoffiana 
(Cham.) Glassman

pindó SI SI

Presente con 2 o 3 
ejemplares añosos. 
Se incorporaron 1 o 2 
pequeños en 2009

N*

Washingtonia filifera 
(Linden ex André) H. 
Wendl.

washingtonia SI SI E

Asteraceae

Acanthostyles buniifolius 
(Hook. & Arn.) R.M. King 
& H. Rob.

romerillo NO SI Se plantó un ejemplar. N*

Achyrocline satureioides 
(Lam.) DC.

marcela NO SI

Apareció 
espontáneamente luego 
de que se dejó de cortar 
el pasto.

N

Austroeupatorium 
inulifolium (Kunth) R.M. 
King & H. Rob.

mariposera NO SI Aparición espontánea N

Baccharis articulata 
(Lam.) Pers.

chilca NO SI Se plantó un ejemplar N

Baccharis dracunculifolia 
DC.

chilca blanca NO SI
Un solo ejemplar de 
porte arbóreo que creció 
de manera espontánea.

N

Baccharis glutinosa Pers. chilquilla NO SI N

Baccharis punctulata DC. chilca NO SI
La chilca más abundante 
en la barranca. De 
aparición espontánea.

N

Baccharis salicifolia (Ruiz 
& Pav.) Pers.

chilca, chilca 
amarga

SI SI Introducida en 2018. N

Baccharis trimera (Less.) 
DC.

carqueja SI SI
Un solo ejemplar añoso 
y original de la barranca.

N

Bidens pilosa L. var. 
pilosa

amor seco SI SI N

Chaptalia  arechavaletai 
Hieron

NO SI N

Conyza sp. NO SI N

Grindelia pulchella Dunal 
var. pulchella

margarita amarilla NO NO

Introducida en 2017 
pero aparentemente no 
se adaptó. Se insistirá 
nuevamente. 

N*

Lactuca sp. lechuga silvestre SI SI E

Pascalia glauca Ortega sunchillo NO SI N

Senecio angulatus L. f. senecio hiedra NO SI E

Senecio pterophorus DC. primavera NO SI N

Sonchus asper (L.) Hill Cerraja brava SI SI E

Taraxacum officinale G.  
Weber ex F.H. Wigg.

diente de león SI SI E

Trixis praestans (Vell.) 
Cabrera

tabaquillo de 
monte

NO SI
Plantado para cubrir el 
cerco que da a la vereda.

N*

Verbesina subcordata DC. mirasolcito NO SI

Especie introducida en 
2015 y 2016. Al menos 
dos o tres ejemplares 
arraigaron en el área.

N*

Baccharis articulata 
(Lam.) Pers.

chilca NO SI Se plantó un ejemplar N

Baccharis dracunculifolia 
DC.

chilca blanca NO SI
Un solo ejemplar de 
porte arbóreo que creció 
de manera espontánea.

N

Baccharis glutinosa Pers. chilquilla NO SI N

Baccharis punctulata DC. chilca NO SI
La chilca más abundante 
en la barranca. De 
aparición espontánea.

N

Baccharis salicifolia (Ruiz 
& Pav.) Pers.

chilca, chilca 
amarga

SI SI Introducida en 2018. N

Baccharis trimera (Less.) 
DC.

carqueja SI SI
Un solo ejemplar añoso 
y original de la barranca.

N

Bidens pilosa L. var. 
pilosa

amor seco SI SI N

Chaptalia  arechavaletai 
Hieron

NO SI N

Conyza sp. NO SI N

Grindelia pulchella Dunal 
var. pulchella

margarita amarilla NO NO

Introducida en 2017 
pero aparentemente no 
se adaptó. Se insistirá 
nuevamente. 

N*

Lactuca sp. lechuga silvestre SI SI E

Pascalia glauca Ortega sunchillo NO SI N

Senecio angulatus L. f. senecio hiedra NO SI E

Senecio pterophorus DC. primavera NO SI N

Sonchus asper (L.) Hill Cerraja brava SI SI E

Taraxacum officinale G.  
Weber ex F.H. Wigg.

diente de león SI SI E

Trixis praestans (Vell.) 
Cabrera

tabaquillo de 
monte

NO SI
Plantado para cubrir el 
cerco que da a la vereda.

N*

Verbesina subcordata DC. mirasolcito NO SI

Especie introducida en 
2015 y 2016. Al menos 
dos o tres ejemplares 
arraigaron en el área.

N*

Bignoniaceae

Dolichandra unguis-cati 
(L.) L.G. Lohmann

uña de gato NO NO
Fue introducida en 2014 
aunque no se observó 
posteriormente.

N*

Jacaranda mimosifolia 
D. Don

jacarandá, tarco SI SI E
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Familia Especie científico Nombre común
Presente 
en 2009

Presente 
en 2018

Comentarios Origen

Bignoniaceae

Dolichandra unguis-cati 
(L.) L.G. Lohmann

uña de gato NO NO

Fue introducida 
en 2014 aunque 
no se observó 
posteriormente.

N*

Jacaranda mimosifolia 
D. Don

jacarandá, tarco SI SI E

Bombacaceae

Ceiba chodatii (Hassl.) 
Ravenna

palo borracho, 
yuchán

SI SI
Un solo ejemplar 
añoso. 

E

Ceiba speciosa (A. St.-
Hil.) Ravenna

Palo borracho SI SI Un ejemplar añoso E

Bromeliaceae

Tillandsia aeranthos 
(Loisel.) L.B. Sm.

clavel del aire SI SI N

Tillandsia recurvata (L.) L. clavel del aire SI SI N

Cannaceae Canna indica L. achira SI SI Muy pocas, no se 
erradicó totalmente

E

Caprifoliaceae Viburnum tinus L. laurentino SI SI E

Celtidaceae
Celtis ehrenbergiana 
(Klotzsch) Liebm.

tala SI SI

El área contaba 
con dos ejemplares 
añosos. Desde 
que no se corta el 
pasto, es la especie 
arbórea con que 
más renovables 
espontáneos cuenta 
el área.

N

Cervantesiaceae

Acanthosyris spinescens 
(Mart. & Eichler) Griseb.

quebrachillo NO SI

Especie introducida. 
Se encuentra 
creciendo contra 
la reja que da a la 
calle.

N*

Jodina rhombifolia (Hook. 
& Arn.) Reissek

sombra de toro NO SI
Un ejemplar 
introducido en 2017 
a la barranca

N

Combretaceae
Terminalia australis 
Cambess.

palo amarillo NO SI N*

Commelinaceae

Commelina diffusa 
Burm. f.

flor de Santa Lucía SI SI N

Commelina erecta L. var. 
erecta

flor de Santa Lucía NO SI N

Tradescantia fluminensis 
Vell.

flor de Santa Lucía 
(flor blanca)

SI SI N

Tradescantia pallida 
(Rose) D.R. Hunt

flor de Santa Lucía NO SI E
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Convolvulaceae

Dichondra microcalyx 
(Hallier f.) Fabris

oreja de ratón SI SI N

Ipomoea indica (Burm. 
f.) Merr.

campanilla SI SI

Cuando se dejó 
de cortar el pasto 
comenzó a cubrir 
gran parte de la 
barranca. Esta 
especie se controla 
manualmente.

E (invasor)

Cyperaceae

Carex  divulsa Stokes NO SI E

Cyperus involucratus 
Rottb.

papiro SI SI
Casi en el límite 
de la barranca, 
pequeñísimo sector.

E

Ephedraceae Ephedra tweediana Fisch. 
& C.A. Mey. emend. J.H. 
Hunz.

efedra NO SI Introducida en 
2018.

N*

Euphorbiaceae

Manihot grahamii Hook. falso cafeto NO SI E

Sapium haematospermum 
Müll. Arg.

curupí, blanquillo NO SI

Fue introducida 
en plantación de 
fines de 2009. Hoy 
presente un solo 
ejemplar joven.

N

Fabaceae

Acacia caven (Molina) 
Molina

espinillo, aromo SI SI

El área contaba 
con unos pocos 
ejemplares añosos. 
Actualmente se 
observan varios 
renovales.

N

Bauhinia forficata Link 
subsp. pruinosa (Vogel) 
Fortunato & Wunderlin

pata de buey SI SI E

Enterolobium 
contortisiliquum (Vell.) 
Morong.

timbó, pacará, 
oreja de negro

NO SI

Fue introducida 
en plantación de 
fines de 2009. Dos 
ejemplares en el 
borde de la base de 
la barranca.

N*

Caesalpinia gilliesii (Wall. 
ex Hook.) Klotzsch var. 
gilliesii

barba de chivo NO NO

Introducido en 
2014 aunque no se 
volvió a observar 
posteriormente.

N*

Inga uraguensis Hook. 
et Arn.

ingá NO SI
Fue introducida en 
plantación de fines 
de 2009.

N*

Prosopis alba Griseb. algarrobo blanco SI SI

Un único ejemplar, 
en la parte alta de la 
barranca, declarado 
Monumento Natural 
Municipal.

N

Senna corymbosa (Lam.) 
H.S. Irwin & Barneby

sen del campo, 
rama negra

SI SI

El área contaba 
con al menos dos 
ejemplares. Fueron 
introducidos uno o 
dos más.

N*

Iridaceae Gladiolus communis L.
gladiolo común o 
bizantino

SI SI

Se observan 
algunos florecer en 
la primavera-verano 
en el sector sur de 
la barranca, cerca 
de los espinillos 
añosos.

E

Juglandaceae Juglans regia L. nogal SI SI
Un solo ejemplar 
añoso.

E

Lamiaceae Salvia procurrens Benth. salvia rastrera NO SI
Introducida en 
2017. 

N*

HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 8 (2)     2018/65-88 81



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 8 (2)     2018/65-8882

GASPARRI B., RODRÍGUEZ TOURÓN G., FUGARDO M., GHELFI M., ETULAIN S., FACCIOLI A., 
CRISTALDO L., DEL RÍO D., VITALE M., BRYANT G., ADRIO F. Y ROSTAGNO C.

Familia Especie científico Nombre común
Presente 
en 2009

Presente 
en 2018

Comentarios Origen

Fabaceae
Senna corymbosa (Lam.) 
H.S. Irwin & Barneby

sen del campo, 
rama negra

SI SI

El área contaba 
con al menos dos 
ejemplares. Fueron 
introducidos uno o 
dos más.

N*

Iridaceae Gladiolus communis L.
gladiolo común o 
bizantino

SI SI

Se observan 
algunos florecer en 
la primavera-verano 
en el sector sur de 
la barranca, cerca 
de los espinillos 
añosos.

E

Juglandaceae Juglans regia L. nogal SI SI
Un solo ejemplar 
añoso.

E

Lamiaceae Salvia procurrens Benth. salvia rastrera NO SI
Introducida en 
2017. 

N*

Lauraceae

Laurus nobilis L.
laurel de olor o 
laurel europeo

SI SI

Un ejemplar 
muy grande y 
añoso. Genera 
nuevos individuos 
rápidamente.

E 
(invasor)

Ocotea acutifolia (Nees) 
Mez.

laurel criollo SI NO

Fue introducida 
en plantación de 
fines de 2009. No 
sobrevivió.

N*

Persea americana Mill. palto SI SI E

Liliaceae Lilium sp. azucena NO SI E

Malvaceae

Abutilon grandifolium 
(Willd.) Sweet

malvavisco SI SI

El área contaba con 
un único ejemplar. 
Fueron introducidos 
algunos más, 
especialmente 
como barrera 
visual.

N

Pavonia hastata Cav. pavonia SI SI
Fueron plantados 
varios ejemplares 
como ornamentales.

N*

Sphaeralcea bonariensis 
(Cav.) Griseb.

malva blanca NO SI
Fueron plantadas 
como ornamentales

N*

Meliaceae Melia azedarach L. paraíso SI NO

Fueron erradicados 
los ejemplares 
grandes aunque 
podría haber 
nuevas plántulas 
no observadas a la 
fecha ya que existen 
árboles añosos en 
la calle lindante.

E 
(invasor)
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Moraceae

Ficus luschnathiana  
(Miq.) Miq.

higuerón o agarra 
palo

NO SI
Fue introducida en 
plantación de fines 
de 2009.

N*

Ficus pumila L.
enamorada del 
muro

NO SI E

Maclura pomifera (Raf.) 
C.K. Schneid.

maclura SI SI

Especie con valor 
histórico en el 
museo. No resulta 
invasora.

E

Morus alba L. mora blanca SI SI
E 
(invasor)

Myrsinaceae
Myrsine laetevirens 
(Mez.) Arechav.

canelón NO SI
Fue introducida en 
plantación de fines 
de 2009.

N*

Myrtaceae

Blepharocalyx salicifolius 
(Kunth) O. Berg

anacahuita NO SI
Fue introducida en 
plantación de fines 
de 2009.

N*

Eucaliptus sp. eucaliptus SI NO

Cayó el único 
ejemplar que 
había en la 
barranca durante 
una tormenta. Se 
observa crecimiento 
de renovales de tala 
actualmente en su 
lugar.

E

Nephrolepidaceae Nephrolepis cordifolia (L.) 
C. Presl

helecho serrucho NO SI E

Orchidaceae
Gomesa bifolia (Sims) 
M.W. Chase & N.H. 
Williams

flor de patito, 
pajarito

SI SI N

Oleaceae
Ligustrum lucidum W.T. 
Aiton

ligustro SI SI

El único ejemplar 
añoso que se 
observa fue 
anillado.

E

Onagraceae
Oenothera affinis 
Cambess.

suspiros NO SI
Introducida en 2017 
como ornamental. 

N*

Oxalidacea
Oxalis articulata Savign.

vinagrillo, 
vinagrillo morado

SI SI N

Oxalis hispidula Zucc. vinagrillo SI SI N

Passifloraceae Passiflora caerulea L.
mburucuyá, 
pasionaria

SI SI
Se observa 
un ejemplar 
espontáneo. 

N
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Familia Especie científico Nombre común
Presente 
en 2009

Presente 
en 2018

Comentarios Origen

Phytolaccaceae

Phytolacca dioica L. ombú SI SI

Los dos ejemplares 
más añosos 
presentes en 
2009 murieron 
por distintas 
causas. Crecen 
espontáneamente 
en la barranca, al 
menos 3 ejemplares 
más.

N

Rivina humilis L. sangre de toro NO NO
Fue introducido en 
2017. 

N*

Pittosporaceae
Pittosporum tobira 
(Thunb.) W.T.Aiton

azarero SI SI

Un ejemplar añoso 
que genera nuevos 
individuos a 
controlar.

E 
(invasor)

Poaceae

Bromus catharticus Vahl.
cebadilla criolla, 
cebadilla

SI SI N

Cenchrus longisetus M.C. 
Johnst.

colita de zorro NO SI E

Cortaderia selloana 
(Schult. & Schult. f.) 
Asch. & Graebn.

cortadera NO SI N

Paspalum dilatatum Poir. pasto miel SI SI N

Paspalum quadrifarium 
Lam.

Paja colorada NO SI
Se introdujo en 
2017. 

N

Phyllostachys 
bambusoides Siebold 
& Zucc.

caña bambú SI SI
E 
(invasor)

Setaria lachnea (Nees) 
Kunth

colita de zorro
NO

SI N

Stenotaphrum 
secundatum (Walter) 
Kuntze

gramillón NO SI N

Polygonaceae
Muehlenbeckia sagittifolia 
(Ortega) Meisn.

zarzaparrilla 
colorada

NO SI N

Polypodiaceae
Microgramma mortoniana 
de la Sota

suelda consuelda SI SI N

Ranunculaceae
Clematis montevidensis 
Spreng. var. 
montevidensis

cabello de ángel NO SI
Plantada para cubrir 
el cerco que da 
sobre la vereda.

N*
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Rhamnaceae Scutia buxifolia Reissek coronillo SI SI

Varios renovales 
crecen 
espontáneamente 
en la barranca. El 
predio no cuenta 
con ningún ejemplar 
añoso.

N

Rosaceae

Chaenomeles sp.
membrillero 
japonés

SI SI E

Crataegus sp. crataegus SI SI

Varios ejemplares 
que bordean el 
sendero que baja 
por la barranca. 
Fueron cortados 
todos en 2017, a la 
fecha se controlan 
los rebrotes.

E 
(invasor)

Salicaceae Salix humboldtiana Willd. sauce criollo SI NO

Fue introducida 
en plantación de 
fines de 2009. No 
sobrevive.

N

Sapindaceae
Allophylus edulis (A. St.-
Hil., A. Juss. & Cambess.) 
Hieron. ex Niederl.

chalchal, cocú NO SI

Especie introducida. 
Al menos dos o 
tres ejemplares 
arraigaron en el 
área.

N*

Sapotaceae
Pouteria salicifolia 
(Spreng.) Radlk.

mataojo SI NO

Fue introducida en 
plantación de fines 
de 2009 pero no 
sobrevive.

N*

Scrophulariaceae
Buddleja stachyoides 
Cham. & Schltdl.

cambará NO SI
Fue incorporada 
en una plantación 
reciente.

N*

Simaroubaceae
Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle

árbol del cielo SI SI

Un ejemplar 
añoso que genera 
gran cantidad 
de individuos a 
controlar.

E 
(invasor)

Solanaceae

Cestrum euanthes Schltdl. hediondillo NO SI N*

Cestrum parqui L'Hér. hediondillo SI SI

Unos pocos 
ejemplares 
espontáneos y 
algún otro plantado.

N

Petunia axillaris (Lam.) 
Britton, Stern & Poggenb. 
ssp. parodii (Steere) 
Cabrera

petunia NO NO

Se introdujo 
en 2016 como 
ornamental aunque 
no sobrevivió.

N

Salpichroa origanifolia 
(Lam.) Baill.

huevo de gallo SI SI N

Solanum bonariense L. tomatillo SI SI N
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Familia Especie científico Nombre común
Presente 
en 2009

Presente 
en 2018

Comentarios Origen

Tiliaceae Luehea divaricata Mart.
caá-obetí, azota 
caballo, Francisco 
Alvarez

NO SI

Fue introducida en 
plantación de fines 
de 2009. Cuatro 
ejemplares.

N*

Verbenaceae

Aloysia citrodora Palau cedrón SI NO E

Aloysia gratissima (Gillies 
& Hook. ex Hook.) Tronc.

azahar del monte o 
niño rupá

SI SI

Desde que se 
dejó de cortar 
el pasto, crece 
gran cantidad de 
manera espontánea, 
especialmente en 
la parte alta de la 
barranca.

N

Citharexylum 
montevidense (Spreng.) 
Moldenke

tarumá, espina de 
bañado

NO SI
Fue introducida en 
plantación de fines 
de 2009.

N*

Lantana camara L. camará SI SI
Crece 
espontáneamente.

E

Lantana megapotamica 
(Spreng.) Tronc.

lantana SI SI
Algunos ejemplares 
espontáneos.

N

Verbena bonariensis L. verbena SI SI N

Vitaceae
Parthenocissus 
tricuspidata (Siebold & 
Zucc.) Planch. 

Parra virgen, 
hiedra japonesa

SI SI E

CONCLUSIONES

Hasta aquí presentamos los resultados 
obtenidos hasta la fecha respecto de la 
restauración de una hectárea de talar de 
barranca realizado en el casco histórico 
de San Isidro. Consideramos que, a pesar 
del poco tiempo transcurrido, los avances 
resultan notorios y, no solo se reflejan en 
el incremento de la diversidad de especies 
de la flora, sino también en la avifauna y 
en la gran cantidad y diversidad de mari-
posas. Entre las mismas se observó la pre-
sencia reiterada de la mariposa zafiro del 
talar (Doxocopa seraphina). Merece destacar-
se que la simple acción de prohibir el corte 

de césped en el predio fue una acción útil y 
que podría replicarse en futuros planes de 
restauración de sitios similares de barranca 
con escasa vegetación leñosa.

Estos resultados nos indican que, aún en 
pequeños relictos, es posible albergar y/o 
reintroducir especies extintas localmente 
o seriamente amenazadas, con el objetivo 
de que sirvan de muestra para la educación 
ambiental y la conservación. Esta pequeña 
reserva permite recrear el ambiente origi-
nal de las barrancas del nordeste bonaeren-
se, ecosistema casi desconocido por el pú-
blico en general de la ciudad, para que sea 
mostrado como parte del contexto natural 
que dio lugar a tan rica historia argentina.
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Con todo esto, se indica la necesidad de 
continuar con la restauración y control de 
especies exóticas invasoras de manera de 
enriquecer aún más la biodiversidad que el 
área es capaz de albergar. Esperamos que 
con el transcurrir de los años este Parque se 
convierta en una pequeña muestra consoli-
dada del talar, bosque tan amenazado en la 
provincia de Buenos Aires.

Restaurar este bosque extinto en San Isi-
dro, no solo en la Quinta Los Ombúes, sino 
también en la Quinta Pueyrredón, es el ob-
jetivo de la Dirección de Ecología y Con-
servación de la Biodiversidad. Que dichas 
áreas actúen como pequeños núcleos de 
conservación y se sumen paulatinamente 
especies típicas de esta formación en jardi-
nes privados, en espacios públicos y otros, 
contribuye a la valorización del patrimonio 
natural del partido de San Isidro.

Los procesos de restauración de bio-
diversidad requieren de largos períodos 
de tiempo, por lo cual muchas iniciativas 
quedan truncas por falta de continuidad 
de las políticas, recursos económicos y/o 
humanos, por esto consideramos hacer es-
pecial mención al apoyo recibido desde el 
Municipio de San Isidro a los técnicos que 
realizaron este trabajo tanto desde la Direc-
ción de Ecología y Conservación de la Bio-
diversidad como del Museo, Biblioteca y 
Archivo Histórico Municipal “Dr. Horacio 
Beccar Varela”.
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