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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo tiene como finalidad dar cumplimiento a lo establecido en la ley 26.331 

de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”  la cual 

establece en su articulo 6 que las provincias deben realizar en un plazo máximo de un año 

desde la sanción de la ley, y a través de un proceso participativo, el Ordenamiento Territorial 

de sus Bosques Nativos. 

Dos de las características más salientes de esta ley es que se encara la protección y 

conservación de los bosques nativos usando como herramienta el Ordenamiento Territorial 

de los mismos y que se crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación 

de los Bosques Nativos, con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los 

bosques nativos, basándose en  los servicios ambientales que éstos brindan (articulo 30). 

Con todo esto la provincia de Corrientes se avocó a las tareas de realización del 

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en el marco de la Adenda al convenio entre 

el Ministerio de la Producción Trabajo y Turismo y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria) para realizar el Ordenamiento Territorial de la Provincia de Corrientes. Los 

objetivos de trabajo fueron trazados en el marco de lo requerido por la ley 26331, 

buscándose además que la información resultante sea de un detalle tal que pueda servir 

como base para futuros trabajos relacionados con la protección y conservación de estos 

ecosistemas. 

Actualmente, la tecnología disponible en lo que se refiere a información captada por medio 

de sensores remotos (imágenes satelitales, fotos aéreas etc.) más el auxilio de programas 

capaces de gestionar datos espaciales, permite que la colecta y manejo de datos sea mas 

eficiente, detallada y económica, por lo que basándose en estas herramientas se buscó la 

mayor precisión y detalle posible en el mapeo y zonificación de los bosques. Para esto 

último se requirió la colaboración de prestigiosas entidades académicas y de investigación 

que colaboraron con la información resultante de muchos años de investigación. Este aporte 

fue imprescindible para poder volcar en la cartografía final los diferentes criterios que 

enuncia la ley en su anexo, para luego calcular el valor de conservación de los polígonos 

cartografiados y determinar las categorías de conservación tal como lo pide la ley en su 

artículo 9.  
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Capitulo I 
 
Aspectos Legales 

La Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 
fue sancionada el 28 de noviembre de 2007, promulgada de hecho el 19 de diciembre de 
2007 y publicada en el Boletín Oficial del 26 de diciembre de bajo sumario Nº 31310. 

La misma, conforma el complejo de Leyes de Presupuestos mínimos dictadas en el marco 
del Art. 41, párrafo tercero de la Constitución Nacional, en el cual queda plasmada la 
competencia derivada de la Nación para el dictado de esta normativa.1 
 
“Se entiende por Presupuesto Mínimo, establecido en el Art. 41 de la Constitución Nacional, 
a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio 
nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección 
ambiental”.2  O en palabras del Consejo Federal de Medio Ambiente, y a fin de tomar nota 
de un concepto federalmente consensuado, se alude a un presupuesto mínimo en tanto 
“umbral básico de protección ambiental que corresponde dictar a la Nación y que rige en 
forma uniforme en todo el territorio nacional como piso inderogable que garantiza a todo 
habitante una protección ambiental mínima más allá del sitio en que se encuentre. Incluye 
aquellos conceptos y principios rectores de protección ambiental y las normas técnicas que 
fijen valores que aseguren niveles mínimos de calidad. En consecuencia el objeto de las 
leyes de presupuestos mínimos debe ser el de protección mínima ambiental del recurso y no 
el de su gestión, potestad privativa de las provincias”.3 
 
La Ley 26.331 establece los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para “el 
enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los 
Bosques Nativos, y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad. Asimismo 
establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios 
ambientales que brindan los bosques nativos”.4    
 
Sus objetivos, plasmados en el Art. 3, persiguen la promoción de la “conservación mediante 
el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la 
frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo”;  la regulación y control 

                                            
1 “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas,…” (Art. 41, Párr.- 3º, Constitución Nacional). 
 
2 Art. 6º, Ley 25.675, de presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 
sustentable, o Ley General del Ambiente. 
 
3 COFEMA. Resolución 92, sancionada el 17/09/2004 
 
4 Art. 2, Ley 26.331 
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de la mengua de los bosques existentes, en pos de la sostenibilidad de los mismos; la 
mejora y mantenimiento de procesos ecológico – culturales en los bosques nativos; el 
prevalecimiento de los principios precautorio y preventivo en la conservación de los bosques 
nativos sin perjuicios de los beneficios conocidos o desconocidos que puedan brindar; y el 
fomento de actividades de enriquecimiento, conservación, restauración, mejoramiento y 
manejo sostenible de los bosques nativos.5 
 
La referida Ley conceptualiza jurídicamente los bosques nativos, entendiendo por tales a 
“aquellos ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies 
arbóreas nativas maduras con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con 
el medio que las rodea –suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-, conformando 
una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su 
estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda 
diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con 
posibilidad de utilización económica. Se encuentran comprendidos en la definición, tanto los 
bosques de origen primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de origen 
secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de una 
recomposición o restauración voluntarias”.6 

Al mismo tiempo, la Ley de Presupuestos Mínimos que nos ocupa, adopta herramientas de 
gestión que preceptúa la Ley General de Política Ambiental Nacional 25.675, conocida como 
Ley General del Ambiente. Así, la 26.331 adopta a la Ordenación del Territorio y la 
Evaluación de Impacto Ambiental para una gestión apropiada del recurso natural.7 

                                            
5 Art. 3, Ley 26.331 
 
6 Art. 2, Párr. 1º y 2º, Ley 26.331 

7 “Los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán los siguientes: 1. El ordenamiento 
ambiental del territorio; 2. La evaluación de impacto ambiental…; (Art.8, Ley 25.675).  
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Respecto del Ordenamiento Territorial8 de los Bosques Nativos que dispone esta Ley 
sectorial de presupuestos mínimos, la misma establece el termino perentorio de un año (1) 
desde su sanción, para que cada jurisdicción9 realice en procedimiento de ordenación de los 
Bosques existentes en su territorio conforme a criterios de sustentabilidad -que ella misma 
determina- con el objeto de establecer categorías de conservación en función del valor 
ambiental de las diferentes unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que 
estos prestan. Ordenamiento que cada jurisdicción deberá, por lo demás, actualizar de 
manera periódica10. 

Corresponde hacer notar que durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la Ley y la 
realización del ordenamiento se fijó la veda a la autorización de desmontes11, y que la falta 
de cumplimiento por parte de la jurisdicción local de realización del ordenamiento territorial 
de los Bosques Nativos en el plazo perentorio de un año (1) acarrea como consecuencia la 
inhibición de aprobación no solo de desmontes sino aun de aprovechamientos con 
posterioridad al 28 de noviembre de 2008, todo ello en función del principio precautorio12.   

Es en función de estas pautas legales que la Autoridad Jurisdiccional ha encarado las tareas 
de Ordenación Territorial de los Bosques Nativos en el Ámbito de la Provincia de Corrientes. 
                                            
8 El Ordenamiento Ambiental en general deberá “considerar la concertación de intereses de los distintos 
sectores de la sociedad entre sí, y de éstos con la administración pública –Art. 9, Ley 25.675; 
 
Asimismo, y conforme el Art. 10 de la ley citada “El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los 
aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad 
local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, 
posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y 
desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo 
sustentable.  
Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos 
humanos, se deberá considerar, en forma prioritaria: 

a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, 
económica y ecológica; 
b) La distribución de la población y sus características particulares; 
c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas; 
d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las 
actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; 
e) La conservación y protección de ecosistemas significativos”. 

 
9 En función del Art. 124, Constitución Nacional. 
 
10 Art. 6, Ley 26.331 
 
11 Art. 8, Ley 26.331 
 
12 Art. 4, párrafo 4º, Ley 25.675. 
Es que no contando con la herramienta de gestión que es el Ordenamiento Territorial, como resultante de las 
tareas de ordenación, resulta conveniente bajo tal criterio declarar la moratoria correspondiente a los 
desmontes, en primer termino, y a los aprovechamientos con posterioridad al plazo perentorio establecido a fin 
de conocer, previo a la emisión de estos actos administrativos, el potencial de alteración que las actividades 
antrópicas pudieran causar sobre el recurso natural, en tanto bien jurídico protegido en este plexo normativo.  
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A tal fin, ha articulando las consideraciones técnicas conforme lo establecido en el Anexo de 
la Ley, y en coincidencia con el Art. 10.A, a E, de la Ley 25.675 -General del Ambiente- en el 
marco del Convenio para realización del Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Corrientes, aunque circunscripto específicamente en una Adenda a dicho Convenio para el 
Ordenamiento de los Bosques Nativos, a la luz de la 26.331. 
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Capitulo II 

 
CARACTERIZACION DE LA PCIA. DE CORRIENTES 

 
 
Ubicación Geográfica  
Coordenadas extremas 
Norte: 27° 15'  de latitud Sur 
Oeste: 59° 37'  de longitud Oeste 
Sur:    30° 44' 
Este:   55° 40' 
 
Límites 
Norte: Río Alto Paraná que la separa de la República del Paraguay. 
E: Arroyos Itaembé y Chimiray y  límite de tierra que la separa de la meseta de Misiones 
Este: Río Uruguay que la separa de las Repúblicas de Brasil y Uruguay. 
Oeste: Río Paraná que la separa de las Provincias de Chaco y Santa Fe. 
 
  
La Provincia de Corrientes integra la llanura mesopotámica con alturas que van de 28 m, en 
el Sudoeste, hasta 220 m, en el Nordeste. 
 
Se puede dividir en tres grandes unidades geomorfológicas muy bien definidas: lomas y 
planicies embutidas del Noroeste y el Oeste; depresión iberiana, que atraviesa 
diagonalmente la provincia de nordeste a sudoeste, y planicie ondulada del sector oriental. 
 
Las lomadas arenosas están dispuestas en abanico, a partir de la localidad de Ituzaingó, 
entre las que se extienden grandes planicies inundables, algunas de las cuales desembocan 
en arroyos o ríos afluentes del Paraná. 
 
Las lomadas están caracterizadas por una atractiva formación de parque, con especies 
mixtas de los ambientes chaqueño y misionero, y se encuentran tapizadas por numerosas 
lagunas, por lo que se constituyen en emplazamiento de la mayor parte de las localidades de 
esta subunidad. 
El espacio se encuentra fuertemente parcelado y dedicado a la agricultura tradicional. 
 
En las planicies embutidas (caracterizadas por ser áreas periódicamente inundables), se 
desarrollan la ganadería extensiva y el cultivo del arroz. 
 
A lo largo del río Paraná se ubican ciudades-puerto, entre las cuales cabe mencionar la 
capital provincial, la ciudad de Goya. 
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Las barrancas del Paraná representan un importante atractivo turístico, no solamente por la 
pesca sino también por la belleza del paisaje originado por cárcavas de múltiples colores y la 
vegetación en galería que acompaña al eje fluvial.  
 
La depresión Iberiana configura una barrera geográfica natural entre los sectores oriental y 
occidental de la provincia y presenta de norte a sur tres subunidades, a saber: 
  
 Los esteros del Iberá: esta sub unidad tiene una superficie aproximada de 12.000 km² y 
constituye uno de los sistemas de humedales más extensos de Sudamérica, reservorio 
importantísimo de agua dulce para el planeta, es uno de los ecosistemas más productivos y 
más ricos en cuanto a diversidad biológica. Tiene 200 Km. de largo por 60 km. de ancho 
aproximadamente, dominado por vegetación palustre, en parte flotante (embalsados), y del 
cual emergen algunos islotes dispersos con vegetación arbórea. Este es el antropocauce del 
río Paraná. Extensas lagunas se ubican en su interior: Luna, Iberá, Fernández, Medina, 
Galarza, Itatí, Trim, Disparo, Paraná y Naranjito, entre otras. 
 
En el extremo sur de la depresión Iberiana nace el río Corriente, que está controlado por un 
mecanismo hidrobiológico asociado a la vegetación flotante, que permite la autorregulación 
del sistema de escurrimiento de los esteros. Este río se extiende a la subunidad conformada 
por los bañados del río Corriente conformando una planicie inundable y que al sur del 
arroyo María Grande, nutre el cauce del Paraná. Este sector constituye la parte más 
estrecha de la depresión y es atravesado por las rutas 123 y 124. 
 
Hacia el sur de la Provincia y de la depresión iberiana se extiende la depresión del 
Sarandí-Barrancas que comprende un área de muy difícil drenaje, inundable 
periódicamente que recibe a los arroyos María Grande, Avalos y Barrancas. La vegetación 
corresponde a la formación de pastizales y pajonales con presencia de bosquecillos hasta la 
desembocadura de los arroyos. 
 La planicie ondulada del sector oriental se presenta con un neto contraste, en relación con 
las áreas situadas al oeste, como consecuencia del cambio en las condiciones geológicas, 
edáficas y fitogeográficas. 
Las areniscas y los basaltos de la Era Secundaria constituyen el soporte de esta unidad y 
llegan a aflorar a la superficie contrastando con las rocas terciarias y cuaternarias que 
caracterizan a las dos primeras unidades.  
Un marcado desnivel topográfico la separa de la depresión iberana a lo largo de todo su 
recorrido y el paisaje se presenta como una serie de colinas escalonadas con una densa red 
de cursos dispuestos en modelos radio anulares. 
 
 
Se distingue al sur del río Aguapey, el área caracterizada  por una vegetación herbácea y sin 
árboles, con formaciones de bosque abierto en su sector occidental. En esta unidad se 
encuentran dos ciudades que polarizan el espacio: Mercedes y Curuzú-Cuatiá, 
La actividad dominante es la ganadería de alta calidad, bovina y ovina, Numerosas represas 
pequeñas actúan como aguadas para la ganadería y en algunos casos para riego por 
gravedad, ya que los cultivos de arroz se pueden desarrollar en las planicies fluviales. 
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Entre los ríos Aguapey y Miriñay se extiende la segunda zona de esta subunidad, dominada 
por amplias planicies de pastizales y pajonales periódicamente inundables -malezales- 
destinados a la actividad   ganadera extensiva o el cultivo de arroz. De esa gran planicie (a 
75 m s. n. m.) se elevan por el norte en forma muy abrupta una serie de colinas dispuestas 
en arco conocida como los Tres Cerros, que alcanza su punto culminante en el cerro 
Nazareno con 179 m. 
En esta zona, sobre la margen del río Uruguay se encuentran las localidades de Alvear, La 
Cruz y Yapeyú, con fuerte tradición histórica. 
 
Al norte y al este del río Aguapey se extiende la tercera zona, donde los rasgos generales 
empiezan a parecerse a los de la provincia de Misiones. Un relieve marcadamente ondulado, 
suelos rojizos y vegetación en galería dan un aspecto particular al paisaje, que se encuentra 
en rápido cambio, con gran desarrollo de la producción sojera, forestal, de té y yerba mate. 
Dos ciudades comandan este espacio: Santo Tomé y Virasoro, de las cuales esta última ha 
desarrollado recientemente un rápido crecimiento poblacional. 
Cabe destacar que esta área tiene una singular importancia dentro del MERCOSUR por su 
posición estratégica, el emplazamiento de Yaciretá en su extremo norte, a pocos kilómetros 
de Ituzaingó, como la futura construcción del embalse Garabí, sobre el río Uruguay, y el 
puente Santo Tomé-São Borjas. 
 
Otras características generales de la Provincia  que podemos destacar son  las siguientes: 
 
 
AREA: 88.886 Km2  (3,2% de la superficie continental Argentina). 
 
 Tierras para producción primaria: 7.000.000 Has. 

 
 Espejos de Agua  (Laguna del Iberá), Ejidos Urbanos, Caminos y Tierras de baja 

productividad: 1.888.860 Has. 
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Figura 1.-Mapa físico político de la Provincia de Corrientes. 
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CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

Las condiciones climáticas son bastante homogéneas a lo largo de la provincia, ya que no 
existen obstáculos para el desplazamiento de las masas de aire; su clima es subtropical en 
la región Norte y de transición-acumulativa o de pampa húmeda en el Sur, cuyas 
características son apreciables entre localidades extremas como Corrientes, con una 
temperatura media de 21,6 °C, una máxima de 44,9 °C, una mínima de -1,1 °C y una 
precipitación de 1.206 mm. anuales, y las correspondientes a Monte Caseros, con una 
temperatura media de 29,5 °C, una máxima de 46,5 °C, una mínima de -5,4 °C y una 
precipitación de 1.165 mm. anuales. No existen estaciones secas ni, en general, sequías 
de importancia, salvo algunas mermas cada cuatro a seis años o algún período seco cada 
diez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura, Lluvias y Humedad    
                    

  Temperatura   ( °C ) Lluvias Humedad 
Localidad Media Máxima Mínima Total anual  

mm % 
  Corrientes 21,6 44,9 -1,1 1.206 38,2 
  Goya 20,7 45,6 -3,0 1.096 35,7 
  Mercedes 20,0 42,7 -3,6 1.246 41,5 
  Monte Caseros 19,5 46,5 -5,4 1.165 39,5 
  Santo Tomé 20,5 45,0 -3,5 1.517 49,7 
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CARACTERISTICAS HIDRICAS 
 
Desde el punto de vista hídrico, la provincia de Corrientes tiene características  particulares. 
Dentro de un perímetro de 1.585 km., un 97,6 % del mismo (1.547 km.) está formado por 
cursos de aguas     que definen límites internacionales e interprovinciales. 
Aguas de carácter casi permanente llegan a ocupar un área equivalente al 20 % de la 
provincia; por su parte, las aguas permanentes ocupan un 11 % de su superficie. 
En el territorio correntino pueden considerarse aproximadamente 600 cuerpos de agua 
integrados por ríos, arroyos, lagunas, esteros, bañados, etc. El 65 % de la superficie de la 
provincia pertenece a la cuenca hidrográfica del río Paraná y el 35 % restante a la del río 
Uruguay. 
 
 

RIOS PRINCIPALES 
RIO LONGITUS EN KM. CAUCE RECEPTOR 

PARANA 818 RIO DE LA PLATA 
URUGUAY 427 RIO DE LA PLATA 
AGUAPEY 310 RIO URUGUAY 

SANTA LUCIA 268 RIO PARANA 
CORRIENTE 247 RIO PARANA 

MIRIÑAY 212 RIO URUGUAY 
MOCORETA 140 RIO URUGUAY 

GUAYQUIRARO 135 RIO PARANA 
 
 
Arroyos Principales: Batel, San Lorenzo, Barrancas, Riachuelo, Sarandí, Empedrado, 
Batelito. 
 
Esteros Principales: Carambola Iberá, Miriñay, Río Corriente, Batel o Batelito, Riachuelo, 
Guayquiraro. 
 
Lagunas Principales: Luna, Iberá, Fernández. 
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ÁREAS FITOGEOGRÁFICAS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Lic. Sara TRESSENS -Ing. Agr. Ricardo VANNI 
 
Según Cabrera (1976) en la provincia de Corrientes confluyen tres provincias 

fitogeográficas: Chaqueña, del Espinal y Paranaense.  
 

PROVINCIA CHAQUEÑA 
De los cuatro Distritos que conforman esta Provincia, sólo el Distrito Chaqueño Oriental 
ingresa a Corrientes, donde ocupa la región NW, desde el río Paraná hasta el estero de 
Santa Lucía y la depresión del río Corriente. 
La comunidad de bosque característica de este Distrito en el noroeste correntino, es el 
bosque de quebracho colorado (Schinopsis balansae), quebracho blanco (Aspidosperma 
quebracho-blanco) y urunday (Astronium balansae), entre otras especies arbóreas. Existen 
además sabanas de espartillo (Elyonurus muticus) y paja colorada (Andropogon lateralis).  
Se encuentran palmares de yatay (Butia yatay) en las lomadas arenosas, y de caranday 
(Copernicia alba) en suelos inundables. El caranday es un indicador de alcalinidad; está 
acompañado de algarrobo blanco (Prosopis alba), ñandubay (Prosopis affinis), chañar 
(Geoffroea decorticans) y talas (Celtis spp.). 
Carnevali (1994) señala que en las lomas arenosas de este Distrito se encuentran isletas de 
bosque higrófilo, también conocidas como “islas” o “mogotes”, cuya presencia está 
posiblemente condicionada por cierto tipo de drenaje y el aporte de humedad en forma más 
o menos constante en los horizontes no muy profundos. La composición florística de estos 
bosques es similar al de las selvas marginales que se describen para la Provincia 
Paranaense, pero su riqueza florística es menor. 
En las terrazas más bajas de los aluviales del río Paraná y sus afluentes principales, así 
como en ciertas depresiones en el área del quebracho colorado, se localizan bosques 
abiertos de ceibo (Erythrina crista-galli). En las partes bajas de las islas del alto Paraná, el 
sauce criollo (Salix humboldtianum) forma bosques bajos, casi puros. En las islas y orillas 
del Paraná medio es el aliso (Tessaria integrifolia), el que forma bosques cerrados 
(Carnevali (1994). 
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PROVINCIA DEL ESPINAL 
 

Esta provincia se encuentra representada en Corrientes por uno de los tres distritos 
descriptos por Cabrera (1976), el Distrito del Ñandubay, que comprende la porción centro-
sur de nuestra provincia. 

El tipo de vegetación característico es el bosque de ñandubay (Prosopis affinis), que da 
nombre a este Distrito, acompañado, entre otras especies, por algarrobo (Prosopis nigra), 
espinillo (Acacia caven), chañar (Geoffroea decorticans), quebracho blanco (Aspidosperma 
quebracho-blanco), guaraniná (Sideroxylon obtusifolium), tembetarí (Fagara hyemalis), ivirá 
jhú (Achatocarpus praecox var. bicornutus), espina colorada (Xylosma venosa) y talas (Celtis 
spp.). Estos bosques son similares a los de la Provincia Chaqueña, aunque más bajos.  

También existen poblaciones de Trithrinax campestris, palmares de yatay (Butia yatay) y 
sabanas de Elyonurus muticus y Andropogon lateralis. 

Los bosques higrófilos marginales de mayor amplitud de este Distrito, exceptuando los 
que bordean el río Uruguay, se desarrollan en los ríos Miriñay y Guayquiraró y el arroyo 
Mocoretá, donde forman densas galerías en forma discontinua (Carnevali, 1994). Las 
especies características de estos bosques son los laureles,  de la familia laurácea 
(Nectandra angustifolia y Ocotea disopyrifolia) y numerosas  mirtáceas: guayabo colorado 
(Myrcianthes cisplatensis), guabiyú (Myrcianthes pungens), guayabo amarillo (Myrcia 
ramulosa), arrayán (Blepharocalyx salicifolius) y ñangapirí (Eugenia uniflora). Otros árboles 
de importante altura son el alecrín (Holocalyx balansae), azota caballo (Luehea divaricata), 
canelón (Myrsine parvula) y pindó (Arecastrum romanzoffianum). 
 
PROVINCIA PARANAENSE 

Según Cabrera (1971, 1976) la Provincia Paranaense ocupa el extremo noreste de la 
provincia de Corrientes. Está integrada por dos Distritos: el Distrito de las Selvas Mixtas y 
el Distrito de los Campos. Carnevali (2003) sigue el criterio utilizado en recientes trabajos 
sobre pastizales del Río de la Plata, y considera al distrito de los Campos como una 
subdivisión de la Provincia Fitogeográfica Pampeana. 

El Distrito de las Selvas Mixtas, que ocupa casi toda la provincia de Misiones, continúa 
a lo largo de los ríos en la provincia de Corrientes. Estas selvas marginales presentan como 
elementos característicos laurel negro (Nectandra megapotamica), anchico colorado 
(Parapiptadenia rigida), alecrín (Holocalyx balansae), lapacho negro (Tabebuia heptaphylla), 
guayaiví (Patagonula americana), pindó (Arecastrum romazoffianum), azota caballo (Luehea 
divaricata), incienso (Myrocarpus frondosus), ivirá pitá (Peltophorum dubium). Entre los 
árboles medianos de estos bosques se destacan el aguaí (Chrysophyllum gonocarpum) y el 
loro negro (Cordia trichotoma). 

El Distrito de los campos se extiende por el nordeste de Corrientes, donde se funde en 
complejo ecotono con la Provincia Chaqueña. La vegetación predominante son las sabanas 
de gramíneas (Cabrera, 1976).  
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Carnevali (1976) señala que en las lomas rojas sobre basalto y areniscas de este 
distrito, se ubican isletas de selva higrófila, como una continuación de la selva misionera. Se 
trata de una selva alta a muy alta con abundancia de lianas y epifitas y en cuya composición 
florística se encuentran muchos elementos de la selva misionera. 
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Aires.  

CARNEVALI, R. 1994. Fitogeografía de la Provincia de Corrientes. Gobierno de la Pcia. de 
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112 pp. 
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FAUNA DE AVES Y MAMÍFEROS EN LAS DISTINTAS ÁREAS FITOGEOGRÁFICAS DE 
LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

 
 

Lic. Mario CHATELLENAZ 
 
Se brinda una sinopsis de la avifauna y la mastofauna de la provincia de Corrientes, 
teniendo en cuenta las áreas fitogeográficas que confluyen en su territorio, según Cabrera 
(1976). 
Para la avifauna, se tuvo en cuenta los criterios de Nores (1987), quien propuso un 
ordenamiento de las zonas ornitogeográficas de Argentina basado en las divisiones 
fitogeográficas de Cabrera (op. cit.) ya que la distribución de las aves responde 
marcadamente a la de la vegetación.  
En el caso de la mastofauna, se consideraron a las especies exclusivas o más comunes en 
cada una de las áreas, si bien, como ocurre con la avifauna, éstas comparten numerosas 
especies. 
  
Provincia Fitogeográfica Chaqueña 
Distrito Oriental 

Las aves características de este distrito son el inambú común, Nothura maculosa, el 
ñanday (Nandayus nenday), la cotorra común (Myiopsitta monachus), el carpintero copete 
pajizo (Celeus lugubris), el carpintero lomo blanco (Campephilus leucopogon), el picapalo 
colorado (Campylorhamphus trochilirostris), el chinchero común (Lepidocolaptes 
angustirostris), el angú (Donacobius atricapillus), la cachirla trinadora (Anthus chacoensis) y 
los corbatitas o capuchinos del género Sporophila (Nores 1987). 

Entre los mamíferos, pueden citarse los tatú-poyú (Euphractus sexcinctus), osos 
meleros (Tamandua tetradactyla), carayás (Alouatta caraya), aguará guazú (Chrysocyon 
brachyurus), gatos moros y monteses (Herpailurus yaguarondi y Oncifelis geoffroyi), ciervos 
de los pantanos (Blastocerus dichotomus) y guazunchos (Mazama gouazoubira) (Fabri et al. 
2003). 
 
Provincia Fitogeográfica del Espinal 
Distrito del Ñandubay 

Entre las aves características de este Distrito se encuentra un grupo de especies de 
alto valor para la conservación, que incluye al águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus), 
una de las mayores águilas de la Argentina; la charata (Ortalis canicollis), pava de monte 
que mantiene poblaciones relictuales en esta área, habiendo aparentemente desaparecido 
del resto de la provincia, y el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), especie en grave 
peligro de extinción. Otras aves que pueden ser consideradas exclusivas del Distrito del 
Ñandubay, son el chinchero grande (Drymornis bridgesii), el curutié blanco (Cranioleuca 
pyrrhophia), el coludito copetón (Leptastenura platensis), la bandurrita chaqueña (Upucerthia 
certhioides), el cacholote castaño (Pseudoseisura lophotes) y el canastero chaqueño 
(Asthenes baeri) (Giraudo y Ordano 2003). 

Los mamíferos de este Distrito no pueden ser considerados exclusivos, aunque las 
vizcachas (Lagostomus maximus) se encuentran aquí en mayor número que en otras áreas 
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de la provincia. Otros mamíferos típicos son los zorros de monte y pampeanos (Cerdocyon 
thous y Dusicyon gymnocercus), y zorrinos (Conepatus chinga). 
 
Provincia Fitogeográfica Paranaense 
Distritos de los Campos 
 
 Las aves características de este Distrito ingresan a Corrientes desde la provincia de 
Misiones, y son en la mayoría de los casos exclusivas del mismo. Es el área con mayor 
riqueza específica, con cerca de 400 especies de aves (Giraudo y Povedano, 2004, 
Capllonch et al., 2005). Entre ellas pueden citarse a los tucanes Pteroglossus castanotis y 
Baillonius bailloni; el carpintero garganta negra (Campephilus melanoleucos), el picapalo 
oscuro (Campylorhamphus falcularius), el frutero corona amarilla (Trichothraupis melanops), 
el batará pintado (Mackenziaena leachii), el gallito overo (Psilorhamphus guttatus), el boyero 
cacique (Cacicus haemorrhous) y el yapú (Psarocolius decumanus). Todas las citadas son 
aves de bosques y selvas, las cuales constituyen una prolongación del Distrito de las Selvas 
Mixtas. En los pajonales y pastizales sin embargo, se encuentran otras especies típicas de 
estos ambientes como el yetapá grande (Gubernetes yetapa), el yetapá de collar (Alectrurus 
risora), el capuchino boina negra (Sporophila bouvreuil) y el amenazado tordo amarillo 
(Xanthopsar flavus). 
 El elenco de especies características de mamíferos está constituido por el aguará 
guazú (Chrysocyon brachyurus), el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el 
venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), la paca (Cuniculus paca) y el erizo o 
coendú (Sphiggurus spinosus). 
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Capitulo III 
 

Metodología de trabajo 
 
La ley 26 331 define al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos como “La norma que, 
basada en los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos en el Anexo de la ley, 
zonifica territorialmente el área de los bosques nativos existentes en cada jurisdicción de 
acuerdo a las diferentes categorías de conservación”. Por lo que la primera etapa 
consistió en el mapeo de los bosques  nativos de la provincia. Se trabajó con el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el marco de al Adenda al Convenio para la 
realización del Ordenamiento Territorial de la Provincia de Corrientes. 
A su vez  la LEY NAC.  Nº 26.331 define a los Bosques Nativos como: 

“Los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies 
arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto 
con el medio que las rodea —suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos—, 
conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, 
que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que 
brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos 
naturales con posibilidad de utilización económica”. 

La provincia de Corrientes presenta la particularidad de contar entre sus formaciones 
vegetales con palmares puros de diferentes especies autóctonas  y si bien  la definición de 
bosque nativo que da la ley no los incluye  por no ser  las palmeras especies leñosas, 
basándose en que la ley es de presupuestos mínimos se incluyeron los palmares. Lo mismo 
sucedió en la región del espinal, ecoregión formada por grandes extensiones de arbustales 
abiertos, que por ser característicos de esta zona se incluyeron estas unidades de 
vegetación debido a la necesidad de conservar estos ecosistemas típicos del espinal. 
Una vez definidos los ecosistemas que se encuadraron dentro de la definición de Bosques 
Nativos se procedió al mapeo de los mismos, esto se realizo en etapas: 
 
 
1ª etapa 
 

 Delimitación de las distintas ecoregiones: la provincia queda dividida en tres 
zonas: 

                Provincia Chaqueña, Distrito Oriental, ecoregión compartida con al provincia 
del Chaco y Santa Fe  
                Provincia del Espinal, Distrito del Ñandubay, ecoregión compartida con la 
provincia de Entre Ríos 
                Provincia Paranaense, Distrito de los Campos, ecoregión compartida con la 
provincia de Misiones. 
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La división en ecoregiones se hizo debido a que cada una de ellas presenta 
particularidades en lo que se refiere a uso del suelo, presión antrópica, características 
boscosas, potencial productivo, además de la necesidad de guardar coherencia con las 
provincias vecinas con las cuales se comparten ecoregiones. 

 
 

ECOREGIONES

1
2

3

 
Figura 2. División de la provincia en ecoregiones como paso previo a la 

identificación de las diferentes formaciones boscosas 
(Fuente: INTA) 

 
      2° Etapa  
 

 Selección de las imágenes satelitales: Del catalogo de la CONAE (Comisión Nacional 
de Asuntos Espaciales) se seleccionaron las imágenes a utilizar para la delimitación 
de los Bosques Nativos. La provincia de corrientes se cubre con 8 imágenes 
satelitales Landsat 5, cada una de las cuales tienen un tamaño de 185 Km. por 185 
km. Individualmente. 
Para la selección se tienen en cuenta entre otros aspectos  que las especies estén 
provistas con follaje, en el momento que pasa el sensor, para que la respuesta 
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espectral del bosque no sea enmascarada por otros fenómenos ni por las coberturas 
de otras formaciones. 
 
 

 

 
Figura 3. Imágenes satelitales Landsat V que cubren la Provincia de Corrientes 

(catalogo) 
 
 
3ª Etapa 
 
 Cartografía de los bosques nativos en las distintas ecoregiones: Sobre las  

imágenes satelitales Landsat 5 TM de abril de 2007, se realizó primeramente la 
clasificación no supervisada, asistida por software, y se delimitaron los distintos 
polígonos de bosque nativo de la provincia en base a la respuesta espectral de los 
mismos. Además se fortaleció esta tarea con interpretación visual en imágenes de 
años anteriores. 
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Debido a las características heterogéneas y de fragmentación que presentan los 
Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes, se tomó como área mínima 
cartografiable una superficie de una hectárea, aunque se cartografiaron unidades de 
hasta 0.46 hectáreas, constituyéndose un nivel de detalle alto. 

 
MOSAICO CORRIENTES

 
Figura 4.  Mosaico de imágenes satelitales Landsat  5 TM de abril de 2007, usado 

para la clasificación y mapeo de los Bosques Nativos de la Provincia 
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4ª Etapa 
 
 Salidas a campo 

 Una vez terminada la clasificación no supervisada,  se procedió a realizar la      
reclasificación a partir de al información obtenida de relevamientos terrestres y 
aéreos.  
Se realizaron tres salidas de cuatro días, de técnicos de la Dirección de Recursos 
Forestales (DRF) e INTA, a distintos puntos de la provincia, donde se identificaron y 
detallaron las diferentes unidades de vegetación, se tomaron fotografías y puntos con 
GPS para cotejar con la interpretación realizada sobre imágenes satelitales y para 
comprobar la exactitud de la clasificación realizada en gabinete.  Lo mismo se hizo a 
partir de la información obtenida en los vuelos (se realizaron dos, de seis horas 
cada uno en helicóptero) por toda la provincia con lo que se terminó de ajustar la 
clasificación. 

De la cartografía resultante se obtienen las siguientes categorías: Bosques marginales, 
los correspondientes a las riberas de los  ríos  Paraná y Uruguay; Bosques ribereños los 
correspondientes a los restantes ríos. Bosques Interiores son los que no acompañan a 
cursos de agua. 
 
. 

            PARANAENSE ESPINAL CHAQUEÑO TOTAL 

MARGINALES O 
RIBEREÑOS 17,322 44,406 113,723 175,451 

INTERIORES 18,675 352,727 223,285 594,687 

TOTAL 35,997 397,133 337,008 770,138 
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5ª etapa  
 
Zonificación  
Luego de  mapeados la totalidad de los bosques nativos de la provincia se procedió a 
digitalizar y georeferenciar la información correspondiente a los diferentes criterios de 
manera que al superponer las distintas capas de criterios, se obtenga el valor de 
conservación para todos los polígonos mapeados. Esto trae asociada la necesidad de 
creación de un SIG (Sistema de Información Geográfico) donde se vuelcan la información de 
Bosques Nativos y de los nueve criterios evaluados. 
 
Se realizaron reuniones con representantes de instituciones a los que previamente se les 
hizo llegar la ley 26331 y se les solicito los aportes que desde sus áreas pudieran hacer 
llegar para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. 
 
 
Reuniones  
 

 El día 29 de agosto en  la Sociedad Rural de la localidad Curuzú Cuatiá, se efectuó 
la reunión participativa que contó con la presencia de representantes del sector 
ganadero, agrícola y forestal. 

      Durante la jornada se explicaron los alcances de la ley nacional Nº 26.331 y los 
avances          en  las tareas para la ordenación de los bosques nativos  que se iban 
efectuando en forma conjunta desde la DRF y el INTA, recepcionando en esa 
oportunidad las propuestas de los sectores productivos presentes. 

 
 El día 17 de septiembre se realizó el encuentro informativo organizado por la DRF y 

el INTA  con los representantes de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz 
(ACPA), estuvieron presentes el Ing.  Jorge Vara, Ing. Fontán,  Sr. Jetter (COPRA), 
Sr. Guillermo Simón, Sr. Fabio (secretario ACPA), por el INTA el Ing. Agr. Ditmar 
Kurtz y por la DRF El Ing. Ftal. Luís Mestres. 

 
 El día 19 de septiembre se realizó, en el salón de acuerdos del Ministerio de la 

Producción Trabajo y Turismo (MPTyT), una reunión con representantes del Instituto 
de Botánica del Nordeste (IBONE); Facultad de Ciencias Agrarias –UNNE-; Facultad 
de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura -UNNE-; Centro de Ecología Aplicada 
del Litoral (CECOAL) CONICET; Gabinete de Investigaciones Antropológicas (GIA); 
Dirección de Recursos Naturales; Subdirección de Parques y Reservas dependiente 
del MPTyT ; Administración de Parques Nacionales (APN) Mburucuyá. 
En esta reunión se les solicitó información relacionada con los criterios de   
conservación  

 
 El aporte institucional de  cada área técnica y científica se realizó durante la  segunda 

jornada de trabajo realizada  el día 25 de septiembre del presente año. 
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APORTES CIENTÍFICO TECNICOS 
 
La información recopilada fue aportada por: 
 
Lic. Sara G.TRESSENS 
 

Investigadora Instituto de Botânica del Nordeste –
IBONE- Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas -CONICET- 
 

Ing. Agr. Ricardo O. VANNI 
 

Investigador Instituto de Botánica del Nordeste -
IBONE- Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas -CONICET- 
 

Dra. Blanca B. A. de Avanza 
 

Investigadora- Departamento de Biología –
Laboratorio de Herpetología- Facultad de Ciencias 
Exactas, Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste 
 

Lic. Mario CHATELLENAZ Investigador- Departamento de Biología –- Aves y 
Mamíferos- Facultad de Ciencias Exactas, Naturales 
y Agrimensura. Universidad Nacional del Nordeste 
 

Lic. Jorge CESPEDEZ 
 

Investigador- Departamento de Biología – Anfibios. 
Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y 
Agrimensura. Universidad Nacional del Nordeste 
 

Dr. Juan José NEIFF 
 

Investigador - Centro de Ecología Aplicada del 
Litoral – Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas -CONICET- 

Lic. José H. MICELI Investigador- GIA Gabinete Investigaciones 
Antropológicas 
 

Med. Vet. Ovidio ECCLESIA Jefe de Fauna Silvestre- Dcción. Rec. Naturales 
Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo de la 
Provincia de Corrientes. 
 

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
 

APN Administración de Parques Nacionales 
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IBONE 

PROPUESTA PARA DELIMITAR ZONAS QUE CONTRIBUYAN AL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS DE LA PROVINCIA 

DE CORRIENTES 
 

Lic. Sara G. Tressens- Ing. Agr. Ricardo O Vanni 
 
En un proyecto de ordenamiento territorial de bosques nativos, un tema crucial en cuanto a 
la sustentabilidad ambiental es la superficie del bosque que debe preservarse. 
En este aspecto es necesario diferenciar entre área mínima y área vital. 
 
El área mínima, que es el área más pequeña donde la composición específica de una 
comunidad está adecuadamente representada (Müller-Dombois & Ellenberg, 1974), depende 
del número de especies y del tamaño de los individuos. Mientras más especies conviven en 
una asociación y de mayor tamaño son las plantas, más grande será su área mínima. Por lo 
tanto, este valor aumentará desde comunidades pratenses a boscosas, con valores 
intermedios para las arbustivas. En todo caso el área mínima, a pesar de ser característica 
de cada asociación, debe considerarse únicamente como un valor referencial, y para 
muestrear una comunidad debería duplicarse, como mínimo, como una manera de asegurar 
la representatividad de ella (Ramírez et al. 1984). 
Para llegar a la determinación del área mínima se requieren trabajos de campo 
(relevamientos de especies) y de gabinete (elaboración de tablas fitosociológicas).  
 

Normalmente, al describir el paisaje se nombran sólo aquellas especies que llaman la atención 
en un momento determinado o, también, aquellas que se conocen mejor o son más 
conspicuas. Sin embargo, las asociaciones vegetales están sometidas a fuertes fluctuaciones 
estacionales en su aspecto, provocadas por el brote y crecimiento de tallos y hojas, por la 
floración y por la fructificación. Estos cambios pueden alterar, incluso, la apreciación de la 
abundancia de las distintas especies (Ramírez 1984). Por lo anterior, es útil contar con un 
método objetivo que permita determinar qué especies son importantes en la comunidad, 
independientemente de su hábito, tamaño y estado fenológico.  

La forma más objetiva de obtener una visión de la estructura florística de una asociación 
vegetal consiste en confeccionar una tabla fitosociológica, sobre la base de un número 
suficiente de censos de vegetación, levantados en rodales homogéneos con superficies 
superiores al área mínima (Roig 1973). El número mínimo de censos para captar la estructura 
florística de una asociación vegetal puede ser también estimado en forma objetiva.  

 

Mientras que el área mínima representa el área para un muestreo adecuado, el área vital de 
una comunidad, permite el desarrollo normal de todas las especies y su permanencia en el 
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tiempo (Ramírez & al. 1984). Este espacio es muy superior y no existen estimaciones de él 
para la vegetación de Corrientes. 
 
Los ecosistemas naturales sufren el "efecto isla". Este principio biogeográfico desarrollado 
por Wilson, Mac Arthur y Simberloff permite anticipar que si un ecosistema muy extendido se 
reduce en superficie, las "islas" que van quedando pierden especies y biodiversidad. Cuanto 
más pequeña es el área remanente, y por lo tanto el número de especies y de individuos por 
especie, crece la posibilidad de colapso o desaparición del ecosistema. Sólo superficies muy 
grandes -parecidas a las originales- aseguran una cierta supervivencia. Recordemos que un 
bosque no es solamente una colección de grandes árboles, es un conjunto de miles de 
especies que se entrelazan con el suelo, la atmósfera y las aguas. (Montenegro, 2008) 
 
Mantener la biodiversidad otorga mayor seguridad de que habrá grupos funcionales de 
organismos para acomodarse a las cambiantes condiciones ambientales. La importancia de 
evitar extinciones no debe ser subestimada. La extinción natural resulta (directa o 
indirectamente) de la reducción del tamaño poblacional viable, la pérdida de la 
variación genética, y de la fuerte competencia entre las especies. La extinción es un 
proceso imperceptible en un comienzo, cuyo resultado final ocurre frecuentemente en forma 
abrupta cuando es demasiado tarde para reparar el daño. Este aspecto no siempre es 
comprendido en su totalidad por quienes no son científicos. (Arroyo & al., 1995) 
 
De acuerdo con una de las leyes de ecología poblacional, la Ley de Allee, en bajas 
densidades poblacionales o pequeñas poblaciones existe una reducida reproducción o 
sobrevivencia. Por ejemplo, cuando el tamaño de la población de una planta polinizada por 
insectos se torna bajo, o si un pequeño número de individuos florece durante un año, la 
planta producirá menos semillas debido a que los insectos polinizadores tendrán mayor 
dificultad para encontrar las flores. Debido a que las pequeñas poblaciones poseen una 
menor reproducción o sobrevivencia, la Ley de Allee es de especial interés para los 
ecologistas que trabajan con especies en peligro de extinción. (Haemig, 2008). 
 
Somos conscientes de la urgencia en definir el ordenamiento territorial de los bosques 
nativos, y que los plazos establecidos para la presentación del proyecto no permiten la 
realización de los necesarios estudios que señalamos arriba. Por ello, lo que proponemos a 
continuación no debe considerarse como definitivo. Es necesario encarar proyectos de 
estudios de las masas boscosas de la provincia para evitar la pérdida de biodiversidad. 
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Los territorios fitogeográficos que se diferencian en la provincia de Corrientes, Distrito 
Chaqueño Oriental, Distrito del Ñandubay y Distrito de los campos (Carnevali, 1994), 
muestran una clara interrelación con las regiones naturales señaladas por Capurro et al. 
(1973). A nuestro criterio es de vital importancia la preservación de los bosques localizados 
en los límites de estas regiones, ya que estos bosques constituyen el vínculo con otras 
comunidades vegetales.  

De la misma manera deberían ser tratados los bosques que bordean los ríos Paraná, 
Uruguay y Guayquiraró, así como sus principales afluentes (Corriente, Aguapey, Miriñay, 
Santa Lucía, Riachuelo, Mocoretá, Chimiray) y los colectores de estos últimos, verdaderos 
corredores boscosos que garantizan la conexión entre regiones naturales, permitiendo la 
dispersión de las especies y el mantenimiento de la biodiversidad. 

A continuación, señalamos propuestas para el tratamiento de los bosques 
marginales. Proponemos preservar como: 

 
A) Bosques protectores a:  
 
 Los bosques marginales que se encuentren a menos de 200 m de los ríos. 
 Aquellos donde la pendiente del terreno sea igual o mayor al 10%, medida en tramos 

de 100 metros en el sentido de la línea de máxima pendiente.  
 Los que protegen cuencas hidrográficas. 
 Los que cubran perímetros de lagunas por un ancho de 100 m mínimo. 

 
B) Corredores ecológicos a los bosques nativos que interconectan los bosques 

protectores. 
 

Los sitios seleccionados (Anexo I), se caracterizan por la presencia de bosques 
higrófilos marginales y no marginales, bosques xerófilos y sabanas con palmeras, todos ellos 
con especies arbóreas raras o poco frecuentes.  

Se sugiere seleccionar además, con la ayuda del Dr. Juan José Neiff,  sitios con bosques 
de Tessaria (aliso de río) y Salix (sauces). 

 
Para la selección se tuvieron en cuenta criterios tales como: 
      Diversidad en especies arbóreas. 
      Presencia de especies arbóreas características de la selva paranaense no   
halladas en otros lugares de la provincia. 
      Presencia de poblaciones naturales que permitirían preservar la variabilidad 
genética de la especie, para ser usadas en el futuro en planes de mejoramiento. 
      Vinculación de las masas boscosas con áreas protegidas. 
      Relación de los bosques con otras comunidades. 
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      Presencia o abundancia de especies relacionadas a otras en peligro (Ej. alimentos  
del aguará guazú, venado de las pampas, etc). 
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Anexo l 
 

En el mapa adjunto se han señalado los sitios que se listan a continuación. A título 
ilustrativo, se mencionan en cada uno de ellos algunas de las especies más raras o de valor 
comercial.  

BOSQUES HIGRÓFILOS 

Sitio 1: Dep. Ituzaingó, Ea. Santa Rita, 56º4’W, 27º3’S 
Dendropanax cuneatus, (Araliaceae) 
Guazuma ulmifolia var. tomentella, cabeza de negro (Sterculiaceae) 
Vitex megapotamica, tarumá (Verbenaceae) 

Sitio 2: Dep. Ituzaingó, Rincón Ombú Chico 
Albizia niopoides, anchico blanco (Fabaceae) 
Chrysophyllum gonocarpum, aguay (Sapotaceae) 
Luehea divaricata, azota caballo (Fabaceae) 
Tabebuia pulcherrima, lapacho amarillo (Bignoniaceae) 

Sitio 3: Dep. Ituzaingó, FIPLASTO Empresa Forestal, Centro Forestal Villa Olivari 

Anadenanthera colubrina var. cebil, cebil (Fabaceae) 
Chrysophyllum gonocarpum, aguay (Sapotaceae) 
Helietta apiculata, canela de venado (Rutaceae) 
Pterogyne nitens, tipa colorada (Fabaceae) 
Tabebuia heptaphylla, lapacho negro (Bignoniaceae) 
Tabebuia pulcherrima, lapacho amarillo (Bignoniaceae) 
Butia paraguayensis, yatay poñî (Arecaceae) 

 
Sitio 4: Dep. Gral. Paz, Ea. La Tilita (3 km W de Itá Ibaté), ruta prov. 13 a 5 km SW de 

ruta 12 
Comunidades puras de Psidium spp., guayabo (Myrtaceae) 

Sitio 5: Dep. Ituzaingó, Isla Apipé Grande 
Butia paraguayensis, yatay poñî (Arecaceae) 
Campomanesia xanthocarpa, guaviroba (Myrtaceae) 
Margaritaria nobilis (Euphorbiaceae) 
Pouteria glomerata, aguay de río (Sapotaceae) 

Sitio 6: Dep. Ituzaingó, Arroyo Garapé y río Paraná 
Alchornea triplinervia, tapiá guazú-y (Euphorbiacceae) 
Helechos arborescentes 
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Sitio 7: Dep. Ituzaingó, ruta 34, 12 km E de ruta 12 
Urundaysales de Astronium balansae (Anacardiaceae) 

Sitio 8: Dep. Ituzaingó, 4 km S de ruta 12 en camino vecinal a Ea. San José (10 km W de 
Villa Olivari) 

Ocotea acutifolia, laurel blanco (Lauraceae) poblaciones casi puras 
Chloroleucon tenuiflorum, tatané (Fabaceae) 
Pterogyne nitens, tipa colorada (Fabaceae) 
Tabebuia heptaphylla, lapacho negro (Bignoniaceae) 
Enterolobium contortisiliquum, timbó (Fabaceae) 
Guarea macrophylla subsp. spicaeflora, cedrillo (Meliaceae) 

Sitio 9: Dep. Ituzaingó, Establecimiento Pto. Valle, SHELL C.A.P.S.A, 56º29’W,  27º49’S 

          Anadenanthera colubrina var. cebil, cebil (Fabaceae) 
Holocalyx balansae, alecrín (Fabaceae) 
Butia paraguayensis, yatay poñî (Arecaceae) 
 

Sitio 10: Dep. Ituzaingó, Ruta 120 y río Aguapey 
Albizia niopoides, anchico blanco (Fabaceae) 
Aralia warmingiana, caroba guazú (Araliaceae) 
Cedrela fissilis, cedro misionero (Meliaceae) 
Guazuma ulmifolia var. tomentella, cabeza de negro (Sterculiaceae) 
Ocotea puberula, guaica (Lauraceae) 
Peltophorum dubium, ivirá pïtá (Fabaceae) 
Quillaja brasiliensis, palo jabón  (Rosaceae) 
Randia armata (Rubiaceae) 
Terminalia triflora, guaraiví amarillo (Combretaceae) 
Styrax leprosus, carne de vaca (Styracaceae) 

Sitio 11: Dep. Ituzaingó, Ea. Rincón Chico, 56º05’W, 27º40’S, 17 km NW de San Carlos 
Aralia warmingiana, caroba guazú (Araliaceae) 
Aspidosperma australe, guatambú amarillo (Apocynaceae) 
Balfourodendron riedelianum, guatambú (Rutaceae) 
Cabralea canjerana subsp. canjerana, cancharana (Meliaceae) 
Chrysophyllum gonocarpum, aguay (Sapotaceae) 
Cordia trichotoma, loro negro (Boraginaceae) 

          Eugenia involucrata, ceresa (Myrtaceae) 
          Fagara riedeliana, tembetarí (Rutaceae) 

Jacaratia spinosa, yacaratiá (Caricaceae) 
Luehea divaricata, azota caballo (Fabaceae) 
Ruprechtia laxiflora, marmelero (Polygonaceae) 
Styrax leprosus, carne de vaca (Styracaceae) 
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Sitio 12: Dep. Ituzaingó, ruta 39, 10 km NW de ruta 14 
Aralia warmingiana, caroba guazú (Araliaceae) 
Banara tomentosa (Flacourtiaceae) 
Cabralea canjerana subsp. canjerana, cancharana (Meliaceae) 
Cordia trichotoma, loro negro (Boraginaceae) 
Ilex dumosa var. guaranina, yerba señorita (Aquifoliaceae) 
Ilex paraguayensis var. paraguayensis, yerba mate (Aquifoliaceae) 
Matayba elaeagnoides, cambá atá (Sapindaceae) 

 
Sitio 13: Dep. Santo Tomé, ruta 120, 17 km NW de ruta 14 

Aralia warmingiana, caroba guazú (Araliaceae) 
Aspidosperma australe, guatambú amarillo (Apocynaceae) 
Astronium balansae, urunday (Anacardiaceae) 
Banara tomentosa (Flacourtiaceae) 
Holocalyx balansae, alecrín (Fabaceae) 
Matayba elaeagnoides, cambá atá (Sapindaceae) 
Myrocarpus frondosus, incienso (Fabaceae) 
Pterogyne nitens, tipa colorada (Fabaceae) 

Sitio 14: Dep. Santo Tomé, Arroyo Chimiray y ruta 94 
Banara tomentosa (Flacourtiaceae) 
Balfourodendron riedelianum, guatambú (Rutaceae) 
Cabralea canjerana subsp. canjerana, cancharana (Meliaceae) 
Campomanesia xanthocarpa, guaviroba (Myrtaceae) 
Holocalyx balansae, alecrín (Fabaceae) 
Lonchocarpus campestris, ivirá itá (Fabaceae) 
Matayba elaeagnoides, cambá atá (Sapindaceae) 
Parapiptadenia rigida, anchico colorado (Fabaceae) 
Styrax leprosus, carne de vaca (Styracaceae) 
Vitex megapotamica, tarumá (Verbenaceae) 

Sitio 15: Dep. Santo Tomé, Ea. Bertrán (Infrán Cué), 23 km SW de Gdor. Virasoro 
Cordia ecalyculata, colita (Boraginaceae) 
Cordia trichotoma, loro negro (Boraginaceae) 
Machaerium nictitans, espuela de gallo (Fabaceae) 
Ocotea puberula, guaica (Lauraceae) 
Pilocarpus pinnatifolius, ivirá taí (Rutaceae) 

Sitio 16: Dep. Santo Tomé, Arroyo Chimiray y río Uruguay 
Astronium balansae, urunday (Anacardiaceae) 
Bauhinia uruguayensis, corazón de negro (Fabaceae) 
Campomanesia xanthocarpa, guaviroba (Myrtaceae) 
Lonchocarpus campestris, ivirá itá (Fabaceae) 
Lonchocarpus muelhbergianus, rabo molle (Fabaceae) 
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Luehea divaricata, azota caballo (Fabaceae) 
Machaerium paraguariense, sapuí morotí (Fabaceae) 
Nectandra megapotamica, laurel negro (Lauraceae) 
Peltophorum dubium, ivirá pitá (Fabaceae) 
Ruprechtia laxiflora, marmelero (Polygonaceae) 
Vitex megapotamica, tarumá (Verbenaceae) 

 
Sitio 17:  Dep. Santo Tomé, Ea. Timbó, 55º47’W, 28º21’S, 15 km SE de Colonia Garabí 

Aralia warmingiana, caroba guazú (Araliaceae) 
Aspidosperma australe, guatambú amarillo (Apocynaceae) 
Astronium balansae, urunday (Anacardiaceae) 
Bastardiopsis densiflora, loro blanco (Malvaceae) 
Cabralea canjerana subsp. canjerana, cancharana (Meliaceae) 
Lonchocarpus muelhbergianus, rabo molle (Fabaceae) 
Myrocarpus frondosus, incienso (Fabaceae) 
Patagonula americana, guaraiví (Boraginaceae) 
Terminalia australis, palo amarillo (Combretaceae) 

 
Sitio 18: Dep. Santo Tomé, Ea. San Benito (NW de Santo Tomé), Monte Mberity 

Apuleia leiocarpa, grapia (Fabaceae)  
Banara tomentosa (Flacourtiaceae) 
Jacaranda micrantha, jacarandá (Bignoniaceae) 

Sitio 19: Dep. Mercedes, bosques marginales a la laguna Trin 
Se ha hallada en estos bosques la única especie de Gimnosperma de la provincia de 
Corrientes:  Ephedra tweediana, tramontana (Ephedraceae) 

Sitio 20: Dep. Santo Tomé, Arroyo Cuay Chico y ruta 14 
Albizia inundata, timbó blanco (Fabaceae) 
Balfourodendron riedelianum, guatambú (Rutaceae) 
Erythrina falcata, ceibo (Fabaceae) 
Lonchocarpus muelhbergianus, rabo molle (Fabaceae) 
Ocotea puberula, guaica (Lauraceae) 
Parapiptadenia rigida, anchico colorado (Fabaceae) 
 

Sitio 21: Dep. Paso de los Libres, río Miriñay y ruta 123 
Daphnopsis racemosa, cururú piré (Thymelaeaceae) 
Hexachlamys edulis, îvajai (Myrtaceae) 
Maytenus ilicifolia, sombra de toro (Celastraceae) 
Myrcianthes cisplatensis, guayabo colorado  (Myrtaceae) 
Myrrhinium atropurpureum var. octandrum, palo de fierro (Myrtaceae) 
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Sitio 22: Dep. Monte Caseros, islas frente a desembocadura del río Miriñay 
          Bosques higrófilos con abundancia de Arecastrum romanzoffianum, pindó (Arecaceae) 
 

Sitio 32: Deptos. Ituzaingó y Santo Tomé: Garabí, Playadito y San Alonso 

          Arecastrum romanzoffianum, pindó (Arecaceae) 
Astronium balansae, urunday (Anacardiaceae) 
Campomanesia xanthocarpa, guaviroba (Myrtaceae) 
Casearia decandra, palo chumbo (Flacourtiaceae) 
Chionanthus trichotomus (Oleaceae) 
Citharexylum myrianthum, blanco grande (Verbenaceae) 
Dendropanax cuneatus (Araliaceae)  
Enterolobium contortisiliquum, timbó (Fabaceae) 
Helietta apiculata, canela de venado (Rutaceae) 
Inga marginata, ingá (Fabaceae) 
Luehea divaricata, azota caballo (Tiliaceae) 
Myrocarpus frondosus, incienso (Fabaceae) 
Nectandra megapotamica, laurel negro (Lauraceae) 
Patagonula americana, guaraiví (Boraginaceae) 
Plinia rivularis (Myrtaceae) 
Rollinia intermedia (Annonaceae) 
Styrax leprosus, carne de vaca (Styracaceae) 
Tabebuia heptaphylla, lapacho negro (Bignoniaceae) 
Vitex megapotamica, tarumá (Verbenaceae) 

Sitio 33: Dep. Concepción, Santa Rosa, Forestadora Lomas Lindas 

          Arecastrum romanzoffianum, pindó (Arecaceae) 
Chloroleucon tenuiflorum, tatané (Fabaceae) 
Chrysophyllum gonocarpum, aguay (Sapotaceae) 
Enterolobium contortisiliquum, timbó (Fabaceae) 
Myrcianthes pungens, guaviyú (Myrtaceae) 
Tabebuia heptaphylla, lapacho negro (Bignoniaceae) 

 
Sitio 34: Dep. San Cosme, desde Pto. González hasta la desembocadura del Ayo. San 
Juan en el río Paraná 

Albizia inundata, timbó blanco (Fabaceae) 
Anadenanthera colubrina var. cebil, cebil (Fabaceae) 
Bergeronia sericea, ivirá itá (Fabaceae) 
Caesalpinia paraguariensis, guayacán (Fabaceae) 
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Sitio 35: Dep. San Martín, Tres Cerros 
Ocotea puberula, guaica (Lauraceae) 
Patagonula americana, guayaiví (Boraginaceae) 
Ruprechtia laxiflora, marmelero (Polygonaceae) 
Tabebuia pulcherrima, lapacho amarillo (Bignoniaceae) 

Sitio 36: Dep. Esquina, arroyo Barrancas y ruta 126 
Albizia inundata, timbó blanco (Fabaceae) 
Coccoloba argentinensis (Polygonaceae) 
Erythrina crista-galli, ceibo (Fabaceae) 
Ruprechtia laxiflora, marmelero (Polygonaceae) 
 

Sitio 37: Dep. Monte Caseros, costa río Uruguay en Monte Caseros 
          Chloroleucon tenuiflorum, tatané (Fabaceae)     
 
 
 

BOSQUES XERÓFILOS 

Sitio 23:  Dep. San Cosme, Santa Ana a ruta 12 
Bosque con quebracho colorado (Schinopsis balansae, Anacardiaceae) y quebracho 
blanco (Aspidosperma quebracho blanco, Apocynaceae) 

 
Sitio 24: Dep. Mercedes, entre  Itá Corá y Boquerón 

Bosque con algarrobo (Prosopis spp., Fabaceae) 
 
Sitio 25: Dep. Mercedes, cercanías de Felipe Jofré 

Bosque con ñandubay (Prosopis affinis, Fabaceae) 

Sitio 26: Dep. Mercedes, Ea. Rincón de Capí varí, 57º50’W, 28º47’S 
Bosque con algarrobo, espinillo (Prosopis spp., Fabaceae), aromito (Acacia caven, 
Fabaceae) y Copernicia alba, caranday (Arecaceae) 

 
Sitio 31 : Dep. San Luis del Palmar, Ea. Garabatá, 18 km SE de S.L. del Palmar y 3 km S 

de ruta 5 
Acacia caven, aromito (Fabaceae) 
Geoffroea decorticans, chañar (Fabaceae) 
Maclura tinctoria subsp. mora amarilla (Moraceae) 
Myrcianthes pungens, guaviyú (Myrtaceae) 
Prosopis alba, algarrobo blanco (Fabaceae) 
Ruprechtia salicifolia, rama negra, iviraró (Polygonaceae) 
Sideroxylon obtusifolium, guaraniná (Sapotaceae) 
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SABANAS Y BOSQUES CON PALMERAS 

A los sitios listados a continuación, deben incorporarse los bosques con palmeras 
mencionados en los Sitios 3, 5, 9  y 26 (ver localización bajo Bosques higrófilos y Bosques 
xerófilos).  
 
Sitio 27: Dep. San Miguel, Ea. San Juan Poriajhú, ruta 17, a 18 km de ruta 12, Potrero 
Tres Marías 

Butia paraguayensis, yatay poñî (Arecaceae) 

Sitio 28: Dep. Concepción, 11 km NW de Santa Rosa 
Butia yatay, yatay (Arecaceae) 

Sitio 29: Dep. Curuzú Cuatiá, ruta 12, 17 km E de Paso López 
Trithrinax campestris, caranday (Arecaceae) 

 
Sitio 30: Dep. Sauce, 30 km E de Sauce, ruta 126 y 23 

Trithrinax campestris, caranday (Arecaceae) 
Prosopis kuntzei, itín (Fabaceae) 

 
 
BIBLIOGRAFÍA CITADA 
CAPURRO, R.A., ESCOBAR, E.H. y R. CARNEVALI. 1973. Regiones naturales de Corrientes. IDIA 

(309-10): 69-76. Buenos Aires. Edic. 1985. 47 pág. Y 4 cartas. EEA-INTA Corrientes. 
CARNEVALI, R. 1994. Fitogeografía de la Provincia de Corrientes. Gobierno de la Pcia. de 
Corrientes. 324 
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Figura 5  Mapa donde se muestran los diferentes puntos de interés sugeridos por el 
IBONE 
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FACULTAD CIENCIAS EXACTAS, NATURALES Y AGRIMENSURA – UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL NORDESTE- 

ÁREAS BOSCOSAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES Y 
MAMÍFEROS EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES Lic. Mario CHATENELLAZ 

 
Para la selección de áreas de bosques nativos de importancia para la conservación de 
especies de aves y mamíferos, se consideraron aspectos como la presencia de especies 
amenazadas (Fraga 1997, Díaz y Ojeda 2000), la presencia de especies que poseen su 
límite de distribución en el territorio provincial, como es el caso de muchas especies propias 
de la selva paranaense que ingresan a Corrientes a través de los bosques en galería de los 
ríos Paraná y Uruguay, y de los arroyos del distrito de los Campos. En otros casos, se tuvo 
en cuenta la existencia de poblaciones relictuales, que urge proteger.  
Las listas de aves y mamíferos en cada uno de los sitios no es exhaustiva, solamente se 
tomaron aquellas de mayor significación a los fines de este proyecto. Para la confección de 
las mismas, se consideraron los registros publicados en base a colecciones de museos y 
datos de campo, propios y de otros autores (ver “Bibliografía citada...”). 

 
AVES Y MAMÍFEROS DE LOS BOSQUES EN GALERÍA DE LOS ARROYOS DEL 

NORDESTE DE LA PROVINCIA 
 
Comprenden a los bosques en galería de los arroyos Itaembé, Angico, Chimiray, los del área 
próxima  a las localidades de Virasoro y San Alonso,  y los del río Aguapey.  
Son bosques netamente de linaje Paranaense, al igual que la mayoría de las especies de 
aves y mamíferos que se encuentran en ellos, muchas de las cuales alcanzan su límite de 
distribución en Corrientes y Argentina en esta área. 
Por su importante función como protección de las cuencas de estos arroyos, y su rol como 
corredores de fauna, estos bosques deberían contar con una estricta protección. 
Estos bosques incluyen a los sitios 10, 12, 14, 16 y 32 propuestos por el IBONE.  
 

AVES 

Especies Nombre vulgar Familia Hábitat 

Chondrohierax uncinatus  Milano Pico Garfio Accipitridae B 

Dromococcyx pavoninus  Yasiyateré Chico Cuculidae B 

Nystalus chacuru  Chacurú Cara Negra Bucconidae B 

Phylloscartes ventralis  Mosqueta Común Tyrannidae B 

Cyanocorax caeruleus Urraca Azul Corvidae B 

Cissopis leveriana  Frutero Overo Thraupidae B 

Hemithraupis guira Saíra Dorada Thraupidae B 

Trichothraupis melanops  Frutero Corona Amarilla Thraupidae B 
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Pipraeidea melanonota  Saíra de Antifaz Thraupidae B 

Tangara preciosa Saíra Castaña Thraupidae B 

Tangara cayana Saíra Pecho Negro Thraupidae B 

Tachyphonus coronatus Frutero Coronado Thraupidae B 

Psarocolius decumanus Yapú Icteridae B 

Cacicus haemorrhous Boyero Cacique Icteridae B 

 

MAMÍFEROS 

Especie Nombre vulgar Familia Hábitat 

Chrysocyon brachyurus Aguará Guazú Canidae S 

Ozotocerus bezoarticus Venado de las Pampas Cervidae S 

Blastocerus dichotomus Ciervo de los Pantanos Cervidae S 

Cuniculus paca Paca Agoutidae B 

Sphiggurus spinosus Erizo Erethizontidae B 

 

Los mamíferos de estos bosques prácticamente no han sido estudiados, y se carece de 
registros detallados acerca de la composición de las comunidades que habitan en ellos. Es 
seguro que al igual que lo que ocurre con las aves, muchas especies de otras regiones 
biogeográficas están presentes en el área, donde algunas tendrán sus límites australes de 
distribución. 
Las isletas de bosque con Urunday (Astronium balansae), características del nordeste 
correntino, poseen una avifauna con la mayor parte de las especies en común con las 
mencionadas en el listado precedente. Por lo tanto, no serán tratadas aparte. No obstante, 
son comunidades de bosque sumamente valiosas, ya que se trata del único refugio para la 
fauna vinculada a este tipo de formación vegetal, si exceptúa a los bosques en galería. 
Las áreas de pajonales y pastizales vecinos a estas isletas, poseen un elenco de aves poco 
comunes, como la Chuña de Patas Rojas (Cariama cristata) y la Cachirla Dorada (Anthus 
nattereri), además de servir de hábitat a especies de los pequeños corbatitas o capuchinos 
del género Sporophila, que residen y se reproducen en ellos durante primavera-verano. 

 
SELVA EN GALERÍA DE LAS MÁRGENES E ISLAS DEL ALTO PARANÁ CORRENTINO 

 
Bajo esta denominación se incluye no solamente a la selva “en galería” propiamente dicha, 
que corre a lo largo de las márgenes del Paraná y también en sus islas, sino también a las 
isletas o mogotes de bosque de tierra firme, situados a poca distancia y a ambos lados de la 
ruta nacional 12. Es un área considerada de gran importancia para la conservación de aves, 
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lo que ha hecho que la Estancia Puerto Valle y la Reserva Natural Rincón de Santa María 
hayan sido distinguidas como “Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves” 
(AICAs, o IBAs, por su sigla en inglés) (Giraudo et al. 2007; Krauczuk y Di Giacomo 2007). 

 
Comprende a los sitios 2, 3, 4, 5, 6 y 9 del IBONE. 
 

AVES 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

MAMÍFEROS 

Especie Nombre vulgar Familia Hábitat 

Chrysocyon brachyurus Aguará Guazú Canidae S 

Leopardus pardalis Gato Onza Felidae B 

Blastocerus dichotomus Ciervo de los Pantanos Cervidae S 

Cuniculus paca Paca Agoutidae B 

Sphiggurus spinosus Erizo Erethizontidae B 

 

 

Especie Nombre vulgar Familia Hábitat 

Claravis pretiosa Palomita Azulada Columbidae B 

Dromococcyx phasianellus Yasiyateré Grande Cuculidae B 

Dromococcyx pavoninus  Yasiyateré Chico Cuculidae B 

Pteroglossus castanotis Arasarí Fajado Ramphastidae B 

Baillonius bailloni Arasarí Banana Ramphastidae B 

Campephilus melanoleucos Carpintero Garganta Negra Picidae B 

Hypoedaleus guttatus Batará Goteado Thamnophilidae B 

Leptopogon amaurocephalus Mosqueta Corona Parda Tyrannidae B 

Corythopis delalandi Mosquitero Tyrannidae B 

Trichothraupis melanops  Frutero Corona Amarilla Thraupidae B 

Tangara cayana Saíra Pecho Negro Thraupidae B 

Cacicus haemorrhous Boyero Cacique Icteridae B 

Psarocolius decumanus Yapú Icteridae B 
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ISLETAS DE BOSQUE Y SELVAS EN GALERÍA DEL RÍO URUGUAY CERCANOS A 

COLONIA GARABÍ, GARRUCHOS  Y SANTO TOMÉ 
 

Estos bosques que incluyen a los de las islas del río Uruguay, y las isletas de bosque de 
tierra firme, y al igual que las dos áreas citadas anteriormente son típicamente Paranaenses 
en su composición florística y faunística, fueron considerados como zona de alta prioridad 
para la conservación (Capllonch et al. 2005). Entre otras razones, por su diversidad en aves 
y su papel como corredores biológicos, fundamentales para el mantenimiento de la 
biodiversidad en las provincias situadas más al sur. 
Incluye los sitios 17, 18 y 20 citados por el IBONE. 
 
 

AVES 

Especie Nombre vulgar Familia Hábitat 

Xiphocolaptes albicollis Trepador garganta Blanca Dendrocolaptidae B 

Lepidocolaptes squamatus Chinchero Escamado Dendrocolaptidae B 

Synallaxis cinerascens Pijuí Negruzco Furnariidae B 

Philydor rufus Ticotico Grande Furnariidae B 

Sclerurus scansor Raspahojas Furnariidae B 

Mackenziaena leachii Batará Pintado Thamnophilidae B 

Grallaria varia Chululú estriado Formicariidae B 

Conopohaga lineata Chupadientes Conopophagidae B 

Psilorhamphus guttatus Gallito Overo Rhinocryptidae B 

Campsiempis flaveola  Mosqueta Ceja Amarilla Tyrannidae B 

Pachyramphus castaneus Anambé Castaño Tyrannidae B 

Muscipipra vetula Viudita Coluda Tyrannidae B 

Chiroxiphia caudata Bailarín Azul Pipridae B 

Polioptila lactea Tacuarita Blanca Polioptilidae B 

Hemithraupis guira Saíra Dorada Thraupidae B 

Trichothraupis melanops  Frutero Corona Amarilla Thraupidae B 

Tangara preciosa Saíra Castaña Thraupidae B 

MAMÍFEROS 
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Especie Nombre vulgar Familia Hábitat 

Chrysocyon brachyurus Aguará Guazú Canidae S 

Blastocerus dichotomus Ciervo de los Pantanos Cervidae S 

Cuniculus paca Paca Agoutidae B 

Sphiggurus spinosus Erizo Erethizontidae B 

 

BOSQUES DE QUEBRACHO Y URUNDAY DEL NOROESTE CORRENTINO 
 
Dado que constituyen la comunidad de bosque característica del noroeste de la provincia, y 
que se encuentran la mayoría de ellos en proceso de degradación por distintas actividades 
humanas, es de alta prioridad su conservación. Son el hábitat para un número considerable 
de especies de aves y de mamíferos que dependen de estos bosques para su supervivencia 
en esta área (Chatellenaz 2004). Cuenta con especies características de la región 
chaqueña.  
Se incluyen dentro de esta área a los sitios 23 y 31 del IBONE, y se adicionan 
específicamente al estero Valenzuela, cerca de la localidad de San Cayetano (Depto. 
Capital, 27º53’S, 58º64’O), que incluye bosques en galería e isletas de bosques de 
quebracho y urunday. Este sitio es considerado como “Área de Importancia para la 
Conservación de las Aves” (AICA) (Di Giacomo 2007). 
No obstante, existen otras zonas de gran interés donde esta comunidad de bosque está 
presente, las cuales deberían ser prospectadas y conservadas. Se sugiere considerar al 
efecto el tramo a ambos lados de la ruta nacional 12 comprendido entre la localidad de 
Valencia (Depto. Berón de Astrada) y Granja Yatay (Depto. Capital); y al sur de la ciudad de 
Corrientes, el tramo sobre la misma ruta, entre Riachuelo y la localidad de Empedrado. En 
algunos lugares en estos sectores existen isletas con poco o nulo ingreso de hacienda, por 
lo cual se encuentran en un aceptable estado de conservación. 
 

AVES 

Especie Nombre vulgar Familia Hábitat 

Amazona aestiva Loro Hablador Psittacidae B 

Eleothreptus anomalus Atajacamino Ala Negra Caprimulgidae B-S 

Ramphastos toco Tucán Grande Ramphastidae B 

Xiphocolaptes major Trepador Gigante Dendrocolaptidae B 

Campylorhamphus trochilirostris Picapalo Colorado Dendrocolaptidae B 
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MAMÍFEROS 

Especie Nombre vulgar Familia Hábitat 

Alouatta caraya Carayá Cebidae B 

Oncifelis geoffroyi Gato Montés Felidae B, S 

Herpailurus yaguarondi Gato Moro Felidae B, S 

Mazama gouazoubira Guazuncho Cervidae B 

 
ISLETAS DE BOSQUES Y SABANAS CON PALMARES AL OESTE DE LOS ESTEROS 

DEL IBERÁ 
Estas isletas de bosque, algunas de ellas de superficie importante, poseen una mezcla de 
especies características del Distrito Chaqueño Oriental, y también de especies paranaenses. 
Algunos de ellos se encuentran en buen estado de conservación. Se incluyen dentro de 
estos bosques, a los sitios 27, 28 y 33. También debería considerarse como áreas de 
importancia, a las estancias “El Tránsito”,  “San Antonio”, “Santa Isabel”, “Nubes 1” y “2”, 
“Toro Cuaré” y “Tranquera de Hierro” e “Ybicuy”, comprendidas entre las localidades de 
Concepción y Chavarría. La presencia de sabanas con palmares de Butia en varias de estas 
estancias brinda un interés adicional, por ser el hábitat de especies de aves y mamíferos 
algunos de los cuales se encuentran amenazados. 
 
 
AVES 
Especie Nombre vulgar Familia Hábitat 

Geranoaetus melanoleucus Águila Mora Accipitridae B, S 

Jabiru mycteria Tuyuyú Coral Ciconiidae Nidifica en 

bosques 

Eleothreptus anomalus Atajacamino Ala Negra Caprimulgidae B, S 

Caprimulgus rufus Atajacaminos Rojizo Caprimulgidae B 

Heteroxolmis dominicana Monjita Dominicana Tyrannidae S 

Alectrurus risora Yetapá de Collar Tyrannidae S 

Anthus nattereri Cachirla Dorada Motacillidae S 

 

 
MAMÍFEROS 

Especie Nombre vulgar Familia Hábitat 
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Tamandua tetradactyla Oso Melero Myrmecophagidae B, S 

Chrysocyon brachyurus Aguará Guazú Canidae S 

Oncifelis geoffroyi Gato Montés Felidae B 

Lynchailurus sp. Gato de Pajonal Felidae S 

Blastocerus dichotomus Ciervo de los Pantanos Cervidae S 

 

 
BOSQUES DEL ESPINAL AL SUR DE LOS ESTEROS DEL IBERÁ (CERCANÍAS DE 

MERCEDES) 

El área incluye a los sitios 24 y 25 citados por el IBONE, y a tres AICAs, denominadas 
“Espinal de Mercedes” (29º10’S, 58º45’O; superficie: 30.000 ha; Di Giacomo 2007), “Felipe 
Yofre” (21º29’S, 58º33’O; 5.000 ha; Fraga 2007), y “Región de la Estancia Oscuro” (29º10’S, 
58º40’O; 50.000 ha; Giraudo et al. 2007). Estos autores destacaron la interesante 
heterogeneidad del área, con bosques en galería con fisionomía paranaense, bosques 
típicos de la Provincia Fitogeográfica del Espinal, y palmares de Copernicia alba y Butia 
yatay en pajonales de paja colorada (Andropogon lateralis). 
Posee un conjunto de especies de aves de sumo valor para la conservación, entre las que 
se destacan grandes rapaces como el Águila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus), 
poblaciones de Loro Hablador (Amazona aestiva) y de Charata (Ortalis canicollis), especies 
típicamente chaqueñas, que parecen estar aisladas de otras poblaciones. Las Charatas, 
sobre todo, son pavas de monte que aparentemente solo presentan poblaciones relictuales 
en esta área, habiendo desaparecido en otras partes de la provincia. Además, está presente 
una especie en serio peligro de extinción, el Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata). 
 
AVES 

Especie Nombre vulgar Familia Hábitat 

Harpyhaliaetus coronatus Águila Coronada Accipitridae B, S 

Ortalis canicollis Charata Cracidae B 

Amazona aestiva Loro Hablador Psittacidae B 

Upucerthia certhioides Bandurrita Chaqueña Furnariidae  

Gubernatrix cristata Cardenal Amarillo Emberizidae B, S 

 

 
MAMÍFEROS 
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Especie Nombre vulgar Familia Hábitat 

Chrysocyon brachyurus Aguará Guazú Canidae S 

Oncifelis geoffroyi Gato Montés Felidae B 

Mazama gouazoubira Guazuncho Cervidae B 

 

 
BOSQUES EN GALERÍA DEL RÍO MIRIÑAY  

 
Es una de las zonas menos estudiadas desde el punto de vista faunístico, pero sin lugar a 
dudas, por su conexión con la Laguna Iberá y el río Uruguay, estos bosques deben actuar 
como corredores, vinculando estos cuerpos de agua, y sirviendo de protección a la cuenca 
del Miriñay. Sería de suma importancia su conservación, bajo medidas de protección 
estrictas, y la realización de futuros relevamientos de su fauna asociada. Es posible que 
muchas de las especies citadas para los bosques del río Aguapey también se encuentren 
aquí presentes. 
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HERPETO FAUNA 

Lic. Blanca Beatriz Álvarez de Avanza – Lic. Jorge Céspedez 

 
PROPUESTA PARA DELIMITAR ZONAS QUE CONTRIBUYAN AL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

 
Para la selección de los sitios y/o  regiones de bosques que merecen ser preservados desde 
el punto de vista de la herpetofauna se han seguido los criterios de: 

 Riqueza específica 
 Estado de conservación de las especies : Amenazada (A), Vulnerable (V) 

Insuficientemente conocida (IC) , No amenazada (NA) 
 Rareza (escasos hallazgos) 
 Corredores faunísticos 
 Distribución restringida a una determinada región dentro de la provincia ( ej. Distrito 

de los Campos , Distrito del Ñandubay )  
 
De acuerdo a estos criterios se seleccionaron las siguientes  regiones: 
 
 Selva en galería del río Paraná 
 Selva en galería del río Uruguay 
 Selva en galería del río Chimiray  
 
En un todo de acuerdo con los botánicos consideramos que estos  bosques en galería 
son de fundamental importancia como corredores florísticos y faunísticos y como habitats 
natural para muchas especies, sobre todo las arbóreas y las ligadas a ambientes 
acuáticos muchas de ellas de estirpe paranaense. 
 
 
I -Selva en galería del río Paraná: 
Anfibios cecilidos : 
Chthonerpeton indistinctum   ,cecilido  (V) 
Anfibios anuros: 
Melanophryniscus sp     (IC) 
Melanophryniscus cupreuscapularis  (IC) 
Scinax fuscomarginatus   (IC)  
Leptodactylus diptyx   ( IC) 
Phyllomedusa sauvagi (NA) 
Lepidobatrachus  asper (NA) 
Saurios: 
Tropidurus torquatus (NA) 
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Serpientes: 
Eunectes notaeus -  (V) 
Hydrops caesurus - (V) 
Liophis frenatus    - (V) 
 Liophis reginae    -(V) 
Oxyrhopus guibei - (V) 
Atractus paraguayensis (V)  
Micrurus altirostris (IC) 
Tortugas 
Phrynops williamsoni (IC) 
 
 
I- Selva en galería del río Uruguay 
Anfibios anuros 
Scinax fuscomarginatus (IC) 
Scinax uruguayus  (IC) 
Serpientes 
Atractus taeniatus (IC) 
 
I- Selva en galería del río Chimiray 
Tortugas 
Mesoclemmys  vanderhaegei  (IC) 
Serpientes 
Micrurus lemniscatus  (V)  
 
SITIOS : 
 
Sitio 5 : Isla  Apipé  
Anfibios cecilidos: 
Chthonerpeton indistinctum (V) 
Saurios: 
Anisolepis longicauda (A) 
Tropidurus torquatus (NA) 
Liolaemus azarai  ( IC) 
Serpientes : 
Eunectes notaeus , curiyú  (V) 
Hydrops caesurus  (V)  
 
Sitios 2,3,4,6,9:  región costa río Paraná norte de la provincia 
Anfibios cecilidos: 
Chthonerpeton indistinctum   ,cecilido  (V) 
Anfibios anuros: 
Melanophryniscus sp     (IC) 
Melanophryniscus cupreuscapularis  (IC) 
Scinax fuscomarginatus   (IC)  
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Leptodactylus diptyx   ( IC) 
Saurios: 
Tropidurus torquatus (NA) 
Serpientes: 
Eunectes notaeus -  (V) 
Hydrops caesurus - (V) 
Liophis frenatus    - (V) 
 Liophis reginae    -(V) 
Oxyrhopus guibei - (V) 
Micrurus altirostris (IC) 
Tortugas 
Phrynops williamsi (IC) 
 
Sitios 7, 11, 12, 14, 16, 17, 32 : límite con Misiones, Distrito de los Campos 
Anfibios cecilidos: 
Siphonops  paulensis ((V) 
Siphonops annulatus (V) 
Anfibios anuros : 
Scinax fuscomarginatus (IC) 
Scinax fuscovarius (NA) 
Physalaemus cuvieri (NA)  
Rhinella ornatus  (NA) 
Rhinella ictericus  (NA) 
Hypsiboas albopunctatus (NA) 
Hypsiboas caingua (NA) 
Melanophryniscus atroluteus (NA) 
Leptodactylus laberinthicus (V) 
Serpientes : 
Apostolepis dimidiata (IC) 
Liophis frenatus (V) 
Liophis reginae (V) 
Oxyrophus guibei (NA)  
Sibynomorphus ventrimaculatus(NA) 
Micrurus lemniscatus(V)  
 
Tortugas 
Mesoclemmys vanderhaegei (IC) 
 
Sitio 10: río Aguapey 
Anfibios anuros: 
Leptodactylus aff.plaumanni (IC) 
Saurios 
Cercosaura ocellata petersi (IC) 
Serpientes 
Atractus reticulatus (V) 
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Apostolepis dimidiata (IC) 
 
Sitio 27: San Juan Poriajhú 
Anfibios cecilidos 
Chthonerpeton indistinctum (V)  
Anfibios anuros 
Argenteohyla siemersi pederseni (V) 
Saurios 
Anisolepis longicauda (A) 
Liolaemus azarai  (IC) 
Serpientes 
Eunectes notaeus (V) 
Atractus reticulatus (V) 
Hydrops caesiurus (V) 
 
Sitios 21 y 22: río Miriñay 
Anfibios anuros  
Physalaemus riograndensis (NA) 
Serpientes 
Pseudablabes agassizzi (NA) 
 
Sitios 24, 25, 30, 36: región Distrito del Ñandubay 
Anfibios anuros 
Ceratophrys cranwelli  (NA) 
Leptodactylus bufonius (NA) 
Serpientes  
Tomodon ocellatus  (NA) 
 
Sitios 28 y 33: zona de Santa Rosa 
Anfibios anuros  
Scinax berthae (IC) 
Scinax fuscomarginatus (IC) 
Leptodactylus diptyx (IC) 
Argenteohyla siemersi pederseni (V) 
 
Sitio 34: región occidental del Sistema del Ibera  
Anfibios cecilidos  
Chthonerpeton indistinctum (V) 
Anfibios anuros 
Argenteohyla siemersi pederseni (V) 
Lepodactylus diptyx (IC)  
Saurios 
Liolaemus azarai (IC) 
Serpientes 
Hydrops caesurus (IC) 
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Sitio 35: zona  Colonia Pellegrini 
Anfibio cecílido 
Chthonerpeton indistinctum  (V) 
Serpientes 
Pseudablabes agassizzi (NA) 
Echinanthera cyanopleura (A) 
 

La inclusión en la lista de especies NA  (No amenazadas) responde al criterio de 
Rareza, difícil hallazgo o distribución restringida a una determinada región. 
 
 

 
 

Figura 6. Sitios de interés, FACULTAD CIENCIAS EXACTAS, NATURALES Y AGRIMENSURA. 
Universidad Nacional del Nordeste- 
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GABINETE DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS (GIA) 
Lic. Jose Humberto MICELI 

 
IMPORTANCIA SOCIOCULTURAL DE LOS BOSQUES NATIVOS  
 
ESTADO DE AVANCE DEL CONOCIMIENTO ETNOGRAFICO 
 
La valoración  que las comunidades humanas asentadas en ecosistemas forestales les asignan  
al bosque nativo se sintetizan en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Valoración de las comunidades humanas asentadas en ecosistemas 
forestales 
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Las categorías de análisis que las investigaciones etnográficas de comunidades rurales 
utilizan para concluir en la síntesis del cuadro precedente involucran los siguientes aspectos: 

 
 La identidad cultural de las comunidades y los aspectos distintivos de cada ecotipo 

cultural (isleño, mariscador, peón de ganado, y otros). 
 Las relaciones de estos grupos humanos con el entorno. 

 El bagaje de conocimientos técnicos y empíricos que poseen 

 El conocimiento de los distintos valores que poseen los recursos naturales 

 La percepción de sus distintos usos y funciones 

 La connotación simbólica: mágica, mítica y sacra que les asignan. 

Existen también términos que designan los aspectos valorativos y significados asignados al 
monte, particularmente al monte primario, tomando aquí el término monte como el 
equivalente de bosque: 
Las toponimias: Caá Guazú (monte grande), Caaby arroyo: Monte lindante al arroyo, Caá 
Caraí (Señor del monte), Caá Catí (Monte oloroso), Caá Carapá (monte encorvado, torcido) 
Los personajes míticos: La Caaby (viejita del monte), El Caá Yara (Dueño del Monte), el Caá 
Pora (la fuerza del espíritu del monte), yasy caaby (neblina vivificante del monte) 
En el marco de estos significados valorativos se entretejen las relaciones humanas con el 
entorno y sus conductas se guían en base a su cuerpo de valores. La ruptura de este 
equilibrio  ante las merma y las extinciones del monte nativo acarrean en muchas ocasiones 
las conductas antisociales, la depredación de los recursos naturales y los conflictos con el 
entorno natural. 
 
  
LOS RECURSOS DEL BOSQUE NATIVO 
 
En la identificación de algunos de los recursos más importantes de los bosques nativos se 
pueden mencionar: 
Timbó (Enterolobium contortisiliquum), laurel (Ocotea diospyrifolia),  curupí (Sapium 
haemastopermum)   tipa o viraró (Pterogine nitens),  aromito (Acacia caven), lapacho hú 
(Tabebuia ipe),  quebracho colorado (Schinopsis balansae), quebracho blanco 
(Aspidosperma quebrachoblanco), guayacán ( Caesalpinia paraguariensis), Ibirá pitá 
(Rupreshtia laxiflora) junto a la amplia variedad de árboles frutales: La construcción de 
canoas, queseras, extracción de tintes vegetales para las artesanías en lana, remedios 
utilizados en la medicina tradicional, y la importancia mítica concedida a algunos de ellos son 
ejemplos representativos de especies sumamente apreciadas por las comunidades rurales. 
A ello se agregan las bambúceas en sus distintas especies y palmeras: yatay (Butia yatay), 
pindó (Arecastrum  romanosofianum), carandá  y carandaí (Copernicia alba) que 
proporcionan materia prima para artesanías en fibra vegetal, derivados alimenticios para 
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personas y animales, licores artesanales, complementos constructivos para la vivienda rural, 
entre otros. 
 
 
PROBLEMÁTICA 
 
Las necesidades de conocimiento desde el campo antropológico y para un abordaje 
interdisciplinario están centradas en los siguientes aspectos:  

 Catastro de bosques nativos vigente y actualizado en el territorio provincial. 

 Identificación cuantitativa y cualitativa de procesos de deterioro y/o eliminación del 
bosque nativo, causas directas e indirectas, consecuencias visibles en el ambiente y 
en las comunidades humanas. 

 Conocimiento de puntos de conflictos de las comunidades en relación con los 
bosques nativos: 

 
Se pueden mencionar aquí como ejemplos que no han sido debidamente abordados: 
La venta indiscriminada de árboles nativos como lapachos y de palmeras por parte de 
gobiernos municipales, como en Loreto, Dpto. de San Miguel  (periodos 2000-2002 y 2004-
2006). 
 
La estructura de tenencia de la tierra y políticas territoriales del Estado Provincial también 
ofrecen conflictos potenciales y vigentes ya que las forestaciones de pinos y eucalipto han 
avanzado en un porcentaje no especificado sobre tierras fiscales que albergaban monte 
primario eliminando el acceso de población de los parajes a los recursos que les proveía el 
monte. 

 
El grado de accesibilidad de población rural a los recursos del bosque nativo. 
Independientemente de que pueda existir un porcentaje aceptable de bosques nativos, la 
accesibilidad de comunidades campesinas a estos es una variable independiente que debe 
ser cabalmente conocida. 
 
 
CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
Está verificado que el problema de la degradación social y física de los espacios forestales 
están ligados a las acciones humanas. Asimismo, no se puede privilegiar la sustentabilidad 
ambiental cuando existen carencias en la calidad de vida de grupos humanos  cuya 
restricción al acceso a los recursos  relacionados a los bosques nativos va en detrimento de 
su supervivencia. Es deseable por tanto que la adopción de determinados modelos de 
ordenamiento territorial  se realicen a través de estrategias que combinen los factores 
culturales, políticos, sociales y económicos. 
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Los bosques nativos forman una parte esencial de lo que se denomina como espacio vital en 
lo material y en lo ideacional cuando se trata de comunidades rurales. Cuando en el lenguaje 
cultural el poblador rural afirma que “el monte se retira” se hace referencia no  solo a los 
aspectos inmediatos como mayores distancias para conseguir leña sino a todo un 
componente de su espacio vital y de su cosmovisión que se pierde y no puede ser 
reemplazado. La desertización rural humana está ligada a una multiplicidad de factores, 
varios de los cuales son de  raíz ambiental. 
La CEPAL (Consejo Económico para América Latina y el Caribe) sugiere dos orientaciones 
básicas para las políticas forestales de la región y específicamente para aquellas que 
comprenden ecosistemas boscosos:  
1. Políticas de desarrollo de la comunidad: en las que define como única opción de éxito la 
profundización de los nexos de la comunidad con el bosque.  
2. Políticas de Ordenamiento Territorial: En las que se establezcan pautas de uso según sus 
características más aptas. (Nicolas Gligo/CEPAL: 2001). 
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INFORME DE LOCALIZACION DE  MONTES NATIVOS 
ASOCIADOS A SITIOS DE IMPORTANCIA HISTORICO CULTURAL 

 
El presente informe tiene por objeto dar cumplimiento a la solicitud del Ministerio de la 
Producción, Trabajo y Turismo, a través de la Dirección de Recursos Forestales, para 
contribuir con información, desde la perspectiva antropológica, al ordenamiento territorial de 
los bosques nativos en la Provincia de Corrientes.   
Este informe se adjunta al Documento Preliminar titulado: “Importancia Sociocultural de los 
Bosques Nativos” que fue entregado oportunamente  y se divide convencionalmente la 
Información cartográfica en los dos tipos que se corresponden a las líneas de investigación 
que desarrolla el G.I.A. La arqueológica y la etnográfica desde la etnoecología.   
Los mapas 1 al 3 señalan los sitios arqueológicos detectados al presente asociados a  
montes nativos cuya vigencia debe ser contrastada con un catastro actualizado y vigente de 
los montes nativos actuales. 
A continuación se enuncian las entidades culturales precolombinas asociadas a sus hábitats 
naturales a fin de ver someramente la evolución y permanencia de estos ambientes, según 
las investigaciones arqueológicas realizadas por el Dr. Jorge Amilcar Rodriguez, a cargo de 
esta área hasta el 2005. 
   
URUGUAY I: Antigüedad 9000 a 11.000 años A.P. 
Hasta el presente sus hallazgos se concentran a lo largo del río Uruguay, siendo material 
lítico 
Hábitat natural: Ambientes ribereños de selva marginal y sabana. Los sitios de este grupo se 
localizan en los flancos de cauces de río y de sus afluentes mayores situados frente a zonas 
de rápidos e islas.  
 
HUMAITA: 4000 al 8000 años A.P 
Proveniente de la provincia fitogeográfica  paranaense. Existe gran proporción de esta  
entidad en la actual provincia de Misiones con desplazamiento por la costa este del río 
Uruguay e ingreso al río Paraná en la zona NE del Dpto. Ituzaingó.  
Hábitat natural: La gran selva de araucaria y selva ribereña, pero en lomadas cercanas a 
ríos donde aflora el sustrato rocoso, que es donde se encuentran la mayor cantidad de sitios. 
 
URUGUAY II: 2000 a 6000 años A.P 
Se localizan también en la costa del río Uruguay con ingreso a los ríos Mocoretá y 
Guayquiraró. 
Hábitat natural: Ribereño, en zonas de lagunas y bañados, llanuras, con desplazamiento 
hacia la sabana, bosque xerofítico y la selva marginal.  
 
IVAI: 3000 al 6000 años  A.P. 
Los sitios de abundante material lítico también se concentran a lo largo del río Uruguay.  
Hábitat natural: Son zonas altas y marginales de los ríos, cubiertas por selvas ribereñas con 
afloramientos rocosos y con saltos y rápidos en los cauces. 
 
SALTO GRANDE: 700 al 2500 A.P 
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Los sitios de esta entidad cultural corresponden a las zonas de Yapeyú y Santo Tomé en las 
costas del río Uruguay; al Norte sobre el río Paraná, sector NE del Dpto. Ituzaingó. Se 
maneja la hipótesis que su desplazamiento los llevó a las estribaciones del NE del actual 
macrosistema Iberá. 
Hábitat Natural: Llanura con distribución sobre margen del río, lagunas y esteros. También 
habitaron la sabana, la selva ribereña y el bosque xerofítico. 
 
VIEIRA: 2500 al 500 A.P. 
Si bien se tiene al presente pocas representaciones de sitios, un grupo de ellos se ubica en 
el centro-este y sur de la provincia de Corrientes, bordeando el sistema Iberá. 
Hábitat Natural: Habitaban zonas de lagunas, bañados, riachos, además de la sabana 
inundable.   
 
RIBEREÑOS PARANAENSES: (Goya-Malabrigo) 1400 AL 400 A.P. 
Gran distribución a ambas márgenes del río Paraná a lo largo de toda la provincia de 
Corrientes. 
Hábitat Natural: Habitaron zonas de esteros, lagunas  y bañados; carrizales, selva marginal 
e islas.  
 
CULTURA IBERA: Se pudo reconocer la presencia de esta nueva entidad cultural 
precolombina en la región occidental del macrosistema Iberá, desde Loreto hasta 
Concepción. Tiene similitudes con los Ribereños Paranaenses, razón por la cual se maneja 
la hipótesis de que es un desprendimiento de esta última.  
 
CULTURA TUPI GUARANI: 1800 AL 400 A.P. 
Tiene gran distribución espacial en nuestro territorio, inclusive en etapas de plena conquista 
hispánica, aproximadamente hasta el siglo XVII.  
Hábitat Natural: Estuvo marcado por dos grandes ecosistemas: selva ribereña y subtropical y 
las áreas de lagunas y bañados. 
 
 
ASENTAMIENTOS COLONIALES JESUITICOS Y FRANCISCANOS 
 
Áreas Colindantes al río Uruguay : Tomando como referencia el cardinal Norte, sobre las 
márgenes izquierda del río, en la provincia de Corrientes, en etapas de la colonización 
europea a partir de 1609 y hasta 1767 se instalaron las Misiones Reduccionales Jesuíticas 
de aborígenes, como lo fueron San Carlos- Santo Tomé- Yapeyú y La Cruz que a su vez 
contaron con innumerables estancias y áreas de cultivos, que con el devenir del tiempo 
muchos restos de construcciones quedaron cubiertas por el monte nativo. Excepto aquellos 
espacios en los que volvieron a asentarse poblados humanos una vez desalojadas las 
Misiones. Estos espacios exhiben una recurrencia de ocupación de aborígenes 
precolombinos, tal como lo atestiguan restos arqueológicos allí presentes.  
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Área circundante al río Paraná: 
Desde el actual pueblo de Ituzaingó hacia el O donde aún se conservan zonas donde 
intervienen los jesuitas, con canales, zanjas y otras actividades de fines agropecuarios, se 
observan pozos calzados, algunos rodeado de montes. Siguiendo más al Oeste sobre Itatí- 
San Cosme se asentaron las Misiones Reduccionales Franciscanas,  para bordear el río 
Paraná y llegar hasta Santa Lucía en el Dpto. de Lavalle. Allí se observan relictos de 
oratorios y áreas productivas que hasta 1994 se hallaban cubiertas por vegetación nativa. Se 
suman a ello los curatos de las zonas de Empedrado, Saladas y Bella Vista cuyas ruinas 
tienen más de 300 años de antigüedad.  
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CAPITULO IV 
 

Valoración de Criterios de sustentabilidad Ley Nº 26.331 
 
 
Para valorar a los diferentes criterios se eligió una escala de 1 a 3 donde para cada criterio 
se le asignó el valor 3 para los bosques que según el criterio  tenían un valor alto de 
conservación y 2 o 1 a medida que el valor de conservación del criterio era menor. 
A continuación se detallan los criterios y la manera de asignación del valor a cada uno de 
ellos. 
 
 
Criterio 1  
 
“Superficie: Es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar la  supervivencia de 
las comunidades vegetales y animales. Resulta importante para las grandes especies de 
carnívoros y herbívoros”.  
Al no haber disponibilidad de información científica fehaciente a cerca del área mínima 
necesaria para el desarrollo de las funciones vitales del bosque, se consideró que esa área 
mínima es cinco hectáreas. 
Entonces a  los bosques de 5 has o más se le asignó el valor de conservación 3 que es el 
máximo para cada criterio. Los polígonos con menos de 5 has se les dio el valor 1. 
 
 
Criterio 2 
 
“Vinculación con otras comunidades naturales: Determinación de la vinculación entre un 
parche de bosque y otras comunidades naturales con el fin de preservar gradientes 
ecológicos completos. Este criterio es importante, dado que muchas especies de aves y 
mamíferos utilizan distintos ecosistemas en diferentes épocas del año en búsqueda de 
recursos alimenticios adecuados”. 
 
Se partió del supuesto de que todos los bosques están relacionados de alguna manera a 
otra comunidad natural o ecosistema, ya sean bañados, lagunas, cursos de agua, pastizales 
etc. por lo tanto y para este criterio, a todos los bosques se les asignó el valor 3, de máxima 
conservación en lo que se refiere a este criterio en particular. 
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Criterio 3 
 
“Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: La ubicación de parches 
de bosques nativos cercanos o vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o 
provincial como así también a Monumentos Naturales, aumenta su valor de conservación 
que se encuentren dentro del territorio provincial o en sus inmediaciones. Adicionalmente, un 
factor importante es la complementariedad de las unidades de paisaje y la integración 
regional considerada en relación con el ambiente presente en las áreas protegidas 
existentes y el mantenimiento de importantes corredores ecológicos que vinculen a las áreas 
protegidas entre sí”. 
 
Se crearon zonas buffer de 5000 metros desde el límite (hacia fuera) de las áreas 
protegidas. Fueron consideradas las siguientes: Parque Nacional Mburucuyá (fuente de la 
cobertura: APN), Reserva Iberá (Fuente de la cobertura: MPTyT) y Reserva Santa María. A 
todos los bosques que intersectaron las zonas buffer se le asignó el valor 3 y a los que no 
fueron intersectados se les asignó el valor 1.  

 
 
Figura 8. Bosques nativos vinculados con áreas protegidas. 
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Criterio 4  
“Existencia de valores biológicos sobresalientes: son elementos de los sistemas naturales 
caracterizados por ser raros o poco frecuentes, otorgando al sitio un alto valor de 
conservación.” 
Con la información brindadas por la comunidad científica, en el INTA se digitalizaron las 
siguientes capas:  
IBONE: Aportó la localización y descripción de valores biológicos sobresalientes, no solo 
arbóreos, sino también aquellos asociados a bosques, importantes de ser conservados 
(capa de puntos). 
FCE: Aportó información de herpetrofauna (capa de puntos) y de aves y mamíferos (capa de 
áreas). 
CECOAL: Manifestó total acuerdo con la información brindada por el IBONE. 
AICAS (Áreas de interés para  la conservación de aves silvestres): Se digitalizaron las áreas 
de interés para la conservación de aves (capa de áreas). Fuente: 
(http://www.avesargentinas.org.ar/cs/conservacion/aicas/home.html) 
A todos los bosques que están a una distancia de al menos 5000 metros de un punto o 
dentro de un área importante se le asignó el valor 3, al resto el valor 1. 
G.I.A.: aportó los sitios de interés desde el punto de vista de la etnoecologia. 
 

 
 

Figura 9. Bosques nativos vinculados con valores biológicos sobresalientes 
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Criterio 5 
 
“Conectividad entre eco regiones: los corredores boscosos y riparios garantizan la 
conectividad entre eco regiones permitiendo el desplazamiento de determinadas especies”. 
 
A todos los bosques ribereños y marginales se les asignó el valor 3 teniendo en 
consideración aspectos como la diseminación de especies que se realiza vía cursos de agua 
como es el caso de los propagulos que pueden llegar de una ecoregión a otra  por lo que los 
bosques ribereños y marginales cobran una mayor importancia que los interiores  aunque, 
aquellos bosques interiores que intersectan un buffer de 5000 metros del límite entre 2 eco-
regiones (distritos) también se les asignó el valor 3. Al resto de los bosques se le asignó el 
valor 1. 

 
 

Figura 10. Conectividad entre ecoregiones 
 
 



                                                             

  
         

 

                                                                                                                              
 

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos  de la Provincia de Corrientes – Ley Nacional Nº 26.331 
 

 

65

Criterio 6 
 
“Estado de conservación: la determinación del estado de conservación de un parche implica 
un análisis del uso al que estuvo sometido en el pasado y de las consecuencias de ese uso 
para las comunidades que lo habitan. De esta forma, la actividad forestal, la transformación 
del bosque para agricultura o para actividades ganaderas, la cacería y los disturbios como el 
fuego, así como la intensidad de estas actividades, influyen en el valor de conservación de 
un sector, afectando la diversidad de las comunidades animales y vegetales en cuestión. La 
diversidad se refiere al número de especies de una comunidad y a la abundancia relativa de 
éstas. Se deberá evaluar el estado de conservación de una unidad en el contexto de valor 
de conservación del sistema en que está inmerso”. 
 
Valores más altos se usaron para los bosques con mejor estado de conservación ya que los 
bosques degradados se encuentran en zonas donde sufren la presión de la actividad 
humana, pastoreo y fuego. Con este mismo criterio  para los distritos: oriental chaqueño y 
del ñandubay, se le asignó el valor 3 a los bosques ribereños y marginales y el valor 1 a los 
bosques  interiores. Para el distrito de los campos Correntino-misioneros se usó el valor 3 
para todos los bosques ya que presentan una baja presión antropogénica y presentan buen 
estado de conservación.  
 
 
Criterio 7 
 
“Potencial forestal: es la disponibilidad actual de recursos forestales o su capacidad 
productiva futura, lo que a su vez está relacionado con la intervención en el pasado. Esta 
variable se determina a través de la estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la 
presencia de renovales de especies valiosas y la presencia de individuos de alto valor 
comercial maderero. En este punto es también relevante la información suministrada por 
informantes claves del sector forestal provincial habituados a generar planes de manejo y 
aprovechamiento sostenible, que incluya la provisión de productos maderables y no 
maderables del bosque y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las provincias”. 
 
Se usó información de informantes calificados de la DRF sobre extracción selectiva de 
especies nativas. Los valores más altos se usaron para los bosques con bajo potencial 
forestal y viceversa.  
Para el distrito oriental chaqueño se usó: 3, para los bosques ribereños y palmares de Butia; 
2, para bosques interiores abiertos y palmares de Caranday y 1, para bosques marginales y 
bosques interiores cerrados.   
Para el distrito del ñandubay se usó: 3, para los bosques marginales, ribereños, palmares de 
caranday, bosques de blanquizales y bosques interiores abiertos y 2, para bosques 
interiores cerrados.  
Para el distrito de los campos Correntino-misioneros se usó el valor 3 para los bosques 
ribereños y 1 para los bosques interiores y marginales. 
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Criterio 8 
 
“Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste en hacer un análisis cuidadoso de la actitud 
que tiene cada sector para ofrecer sustentabilidad de la actividad agrícola a largo plazo. La 
evaluación de esta variable es importante, dado que las características particulares de 
ciertos sectores hacen que, una vez realizado el desmonte, no sea factible la 
implementación de actividades agrícolas económicamente sostenibles a largo plazo”. 
 
 
 
Se le otorgó el valor más alto a los bosques ubicados en suelos de menor potencial agrícola. 
Para los 3 distritos: Bosques ubicados en o que hayan sido intersectados por unidades con ≥ 
del 50% de suelos con capacidad de uso II y III, se les asignó el valor 1, al resto se les 
asignó el valor 3. La escala de aptitud de uso del suelo va de I a VIII siendo el valor I el de 
máximo potencial agrícola. 
 
 

 
 
Figura 11. Clasificación de los bosques en base al potencial de sustentabilidad 
agrícola (Fuente Mapa de suelos INTA) 
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Criterio 9 
 
“Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar las existencias de áreas que 
poseen una posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar 
la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial valor 
las áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios, 
y la franja de "bosques nublados", las áreas de recarga de acuíferos, los sitios de humedales 
o Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores al cinco por ciento (5%), etc.” 
 
A todos los bosques ribereños y marginales se les asignó el valor más alto (3), al resto el 1. 
En los distritos del ñandubay y oriental chaqueño se le dio el valor 3 a los blanquizales y a 
los palmares de caranday ya que se les asigna algún valor de protección de cuenca y 
aplicando el principio precautorio y ante la falta de mayor información se le dio el valor más 
alto de conservación. 
 
 
Criterio 10 
 
Se ha tenido en cuenta el aporte del GIA desde el punto de vista de la ANTROPOLOGÍA 
ECOLÓGICA.  
En la provincia no existen comunidades indígenas  pero si se debe dar cuenta de la 
indigenización y de las comunidades campesinas que si están contenidas en el referido 
criterio. 
 
 POBLACION ACTUAL 
En el mapa correspondiente se señalan en líneas generales las zonas de monte primario 
asociadas a población actual. Cabe resaltar que la señalización adecuada a este respecto 
requirió de dos insumos de información de base con los que no se ha podido contar y que se 
espera será puesta al día en breve: 
1-Una cartografía de montes nativos vigente y actualizada. Ya que existe información 
etnográfica que debe ser actualizada en función de esta variable 
2-Una cartografía que ubique con precisión y fiabilidad los distintos parajes y estancias. En 
particular, se hace referencia a este tipo de cartografía cuya escasez e imprecisión ya ha 
sido notoria para el desarrollo de otros proyectos. 
También es dable resaltar que una tercera variable, no menos importante que las dos 
anteriores, es la accesibilidad de población que está relacionada y próxima a bosques 
nativos. La importancia de establecer gradientes de conservación se relaciona en forma 
directa con este aspecto que debe ser relevado debido a que en los últimos años parajes 
completos ubicados por ejemplo en zonas de bordes del sistema Iberá se han transformado 
de una economía agrícola ganadera a una forestal de pinos y eucaliptos. Esto no solo 
modificó la existencia de montes nativos de manera cuantitativa en hectáreas sino que 
modificó la accesibilidad a los montes primarios, al cambiar el manejo del territorio. 
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Figura 12. El aporte del GIA  permitió delimitar las zonas importantes desde el punto 
de vista de la ANTROPOLOGIA ECOLOGICA 
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Cálculo del valor de conservación: 
 
Con la información del SIG generado A se construyó una base de datos donde cada 
polígono  tiene un valor de conservación propio dado por un número índice cuyo valor es el 
VALOR DE CONSERVACIÓN y es único para cada polígono y se lo obtiene a partir del 
siguiente modelo matemático:   
 
C1 x K1 + C2 x K2 + C3 x K3 + C4 x K4 + C5 x K5 + C6 x K6 + C7 x K7 + C8 x K8 + C9 x 
K9 + C10 X  K10 = VC 
Donde: Cn es valor asignado al criterio 
   Kn es el coeficiente de ponderación 
   VC es el valor de conservación que finalmente determinara el “color” del polígono. 
 
Asignación de coeficientes 
 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

PROVINCIA 
CHAQUEÑA 5 3 10 9 6 4 2 10 9 5 
PROVINCIA 

PARANAENSE 5 3 10 9 6 4 3 2 8 5 
PROVINCIA 

DEL ESPINAL 2 3 10 5 6 4 4 2 5 5 
 
Tabla 1. Coeficientes usados para cada criterio según las ecoregiones 
 
Luego de aplicados los coeficientes en los modelos matemáticos, para cada distrito se 
obtiene así, los  rangos de valores de conservación a partir de los cuales se determina las 
categorías de conservación I (Rojo) II (Amarillo) III (Verde). 
 
Superficie por Ecoregión  
 

 
COLOR TOTAL 

ROJO  76,384 
AMARILLO 278.495 
VERDE 415,440 
TOTAL  770,319 
 
Tabla 2. Superficies por ecoregión y por categoría de conservación. 



                                                             

  
         

 

                                                                                                                              
 

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos  de la Provincia de Corrientes – Ley Nacional Nº 26.331 
 

 

70

CARTOGRAFIA RESULTANTE 
 

SELVA PARANAENSE 
 
 

 
 
 
                    

Figura 13. Clasificación de los bosques según valor de conservación, Selva Paranaense. 
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PARQUE CHAQUEÑO                                                                
 
 

 
 

Figura 14. Clasificación de los bosques según valor de conservación, Parque Chaqueño. 
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ESPINAL 
 

 
 

Figura 15. Clasificación de los bosques según valor de conservación, Espinal. 
 
 


