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INTRODUCCIÓN

"Cette régions deforets et des savanes subtropica
les, présente une grande diversité due á de grandes 
différences dans le régime des pluies, plus encore 
qu'aux variations, considérables cependant, du sol; 
et son importance est capitale pour la géobotanique 
sud-americaine, car elle constitue le trait d'union 
entre les provinces extra-tropicales..., et cedes... au 
déla du Trapique..." (Hauman 1931, pag. 23).

Ya en 1931, Luden Hauman demostró al 
mundo dentífico de la época la importanda 
botánica de la región que nos ocupa. Cien 
años atrás el paisaje regional estaba definido 
por las extensas superfides ocupadas por los 
campos en los que se intercalaban restos de 
bosque, entre dos masas boscosas muy im
portantes, la Selva Paranaense al nordeste y 
los bosques chaqueños al oeste.

El área de influenda directa de la represa 
de Yacyretá se encuentra en la zona central de 
transidón entre estas dos grandes provindas 
biogeográficas, situadón privilegiada que 
otorga una riqueza incomparable en espedes 
de plantas y en las comunidades vegetales 
que ellas constituyen. Distribuidas por el nor
deste de Corrientes y sur de Misiones, dan 
origen al paisaje de los "Cam pos", un paisaje 
con suaves lomadas y cerros bajos en el este,

que se transforma en una llanura totalmente 
plana hada el oeste. Está caracterizado por 
un mar ondulante de pastos, salpicado por 
las manchas verde oscuro del bosque, un mar 
aparentemente monótono que esconde nu
merosas espedes que dan origen a un jardín 
que "explota" a finales de la primavera.

En esta región alternan pajonales mesófi- 
los en terrenos altos, con palmares de yatay 
superpuestos, pajonales higrófilos en las de
presiones, parches irregulares de bosque for
mando isletas y franjas de bosque marginal 
a lo largo de arroyos y ríos, junto al patrón 
geométricamente definido de las forestado- 
nes. Suelos rojos lateríticos tanto en Misiones 
como en Corrientes, y suelos pardo oscuro y 
arenosos en el sureste de Corrientes, dan al 
paisaje un toque distintivo.

El "distrito de los campos" como lo llama
ra Martínez-Crovetto (1963) cautivó a mu
chos investigadores. Félix de Azara (1847) y 
D'Orbigny (1945) recorrieron en el siglo XIX 
la zona describiendo fauna, flora, vegetadón 
y costumbres de los pobladores. A prindpios 
del siglo pasado, Ekman en la década de 1910 
realizó estudios florísticos y Hauman en la 
década de 1920 hizo estudios fitogeográficos. 
Estos campos se extienden por el sur de Mi
siones, describiendo un amplio ecotono con la 
selva paranaense entre San Ignado y San Ja
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vier, alcanzando en la provincia de Corrientes 
la costa oriental de los Esteros del Iberá. Pa
jonales también aparecen más al norte como 
manchas en medio de la selva, donde comien
za el distrito de las "selvas mixtas", como lo 
muestra inequívocamente la toponimia: Cam
po Grande, Campo Viera, Campo Ramón, etc.

Más de un millar de especies de plantas 
forma parte de la enorme diversidad de esta 
región (Fontana 1998; Biganzoli y Mulgura de 
Romero 2004). En las comunidades herbáceas 
de este paisaje crecen aproximadamente 800 
especies de plantas entre hierbas, pastos y 
subarbustos, y unas 500 especies son propias 
de comunidades leñosas (bosques, capoeras, 
palmares). Misiones es la tercer provincia y 
Corrientes la cuarta en el país, con respecto 
a la riqueza en especies vegetales. La mayor 
parte de estas especies tienen amplia distri
bución y presencia en el nordeste argentino, 
pero un grupo de ellas tienen un área reduci
da y están restringidas a determinadas comu
nidades en sitios puntuales tanto en zona con
tinental (San Ignacio, Rincón Ombú, Rincón 
Santa María) como insular (Apipé Grande). 
Quizás la zona con mayor número de espe

cies en riesgo sean los pajonales mesófilos del 
Teyú Cuaré (Misiones), donde urnas 30 son ex
clusivas del sitio.

CARACTERÍSTICAS
AMBIENTALES

El Clim a regional

Influenciados por un régimen de lluvias 
típico del subtrópico húmedo, los campos 
están situados entre las isolíneas de 1500 mm 
al oeste y 1900 mm al este, con un núcleo que 
alcanza los 2000 mm (Cerro de Santa Ana, 
provincia de Misiones). Las temperaturas de 
verano son elevadas con máximos superio
res a 40QC, y contrastan con la posibilidad de 
ocurrencia de heladas todos los años, entre 
los meses de junio y agosto (Tabla 1).

Los diagramas ombrotérmicos de Oberá, 
Posadas e Ituzaingó (Figura 1), en los extre
mos este y oeste y en la zona central de la 
región, muestran a grandes rasgos caracte
rísticas similares de precipitaciones y tem-

Figura 1. Diagramas ombrotérmicos correspondientes a tres estaciones de la región de los campos (Fontana 2008; 
SMN 2013).

Régimen de lluvias Irregularidad en el régimen de lluvias: períodos de sequía (a veces prolongados) y 
períodos de grandes lluvias.

Pluviosidad -La mayor pluviosidad: por lo general se produce en verano (febrero-marzo); 
-La menor pluviosidad: se produce durante el período invernal (julio-agosto).

Heladas Son posibles en los meses de junio, julio y agosto.

Tabla 1. Resumen de las 
características climáticas 
de la región.



peraturas. Las precipitaciones llegan a esta 
parte desde el este, y disminuyen de este a 
oeste.

El suelo

Los suelos varían desde m uy playos con 
la roca en superficie (sur de Misiones), hasta 
m uy profundos, lateríticos o pardos y are
nosos (sur de Misiones y nordeste de Co
rrientes). Con abundancia de óxidos de hie
rro y de aluminio en Misiones a m uy pobres 
en Corrientes, existe una alta variación en 
los suelos regionales, desde aquellos m uy

antiguos hasta los suelos en proceso de for
m ación (histosoles de los embalsados).

La variación de suelos, determinada en
tre otros por el relieve y la roca madre, in
cide en la distribución de las plantas, por 
lo tanto de las comunidades que ellas for
man. La mayor o menor disponibilidad de 
agua a lo largo del año, determinó distintas 
adaptaciones en los vegetales (pubescen
cia y órganos de reserva). Las bioformas 
se transform an así en la expresión de la in
fluencia del ambiente, y la predominancia 
de alguna de ellas m uestran las condiciones 
de vida del sitio. En suelos arenosos, y por 
lo tanto con excelente drenaje, la deficiencia

Figura 2. Sistemas de órganos subterráneos en plantas de pajonales mesófilos de suelos arenosos como adaptación 
a la escasez de agua.
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fondo de la laguna

Figura 3. Telmatófitos en embalsados presentes en lagunas.
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de agua es común; las plantas desarrolla
ron órganos subterráneos de reserva deno
minados xilopodios, plantas que según la 
clasificación de bioformas pertenecen a los 
hemicriptófitos subleñosos, como reacción 
a la discontinuidad en el régim en de agua 
(alternancia de períodos de sequía y perío
dos m uy húmedos). La figura 2 m uestra al
gunos ejem plos de ellos.

En la situación opuesta se encuentran 
las com unidades vegetales de telm atófitos, 
plantas que viven con sus sistem as radica
les en un suelo saturado de agua la m ayor 
parte del año. Telmatófitos com o los que 
form an parte de los em balsados, crecen en 
suelos flotantes orgánicos (histosoles) que 
tienen agua todo el año (Figura 3). El pro
blem a para estas plantas es el transporte 
de oxígeno a las raíces, que lo resuelven 
m ediante tejido aerenquimático.

FLORA Y VEGETACIÓN

Al estudiar la flora no podem os dejar de 
pensar en cóm o las especies están orga
nizadas en com unidades vegetales, cuyo 
conjunto da origen a la vegetación de una 
región. En el área de estudio estas com uni
dades de plantas están form adas por una 
m ezcla de especies de carácter tropical y 
subtropical, en una región donde tom an 
contacto dos provincias fitogeográficas, la 
Paranaense y la Chaqueña. El m icroclim a 
interior de los bosques regionales perm ite 
la existencia de plantas que son tropicales, 
ya que allí se encuentran protegidas de los 
extrem os de tem peratura y de las varia
ciones de hum edad. Esta riqueza en la di
versidad específica regional distribuida en 
num erosos hábitats, desde el m ontañoso 
del sur m isionero, hasta la extensa llanura 
correntina al oeste, se traduce en una gran 
diversidad de com unidades vegetales. 
A nalizarem os a continuación la flora y su 
resultado, la vegetación, correspondiente 
al área de influencia de la represa.

Flora

En relación a la diversidad específica, Co
rrientes con 2650 especies ocupa el cuarto lu
gar, después de Salta, Jujuy y Misiones. Mi
siones con 2805 especies registradas ocupa 
el tercer lugar en el país, después de Salta y 
Jujuy. Una buena parte del inventario de es
pecies de ambas provincias forman parte de 
la diversidad del área considerada, en la que 
viven alrededor de 1500 especies de plantas, 
distribuidas en unas 110 familias de Angios- 
permas y unas 15 familias de Pteridófitos. 
Sólo en los campos del sur de Misiones se re
gistraron casi 1300 especies (Fontana 1998), 
muchas de las cuales también se encuentran 
en el sureste de la provincia de Corrientes.

Como también ocurre a nivel país, predo
minan aquí Asteráceas, Poáceas y Fabáceas, 
que reúnen más del 30% de las especies pre
sentes tanto en ambientes mesófilos como hi- 
grófilos. Siguen en número las Cyperáceas, 
la mayor parte de cuyas especies son típicas 
de ambientes higrófilos.

La región reúne numerosas especies con 
distribución restringida en Argentina. El 
avance del desmonte y de las actividades 
agropecuarias (forestación y ganadería), re
ducen y degradan los hábitats de estas espe
cies, que están medianamente protegidas en 
áreas de conservación y por la buena volun
tad de propietarios de los campos donde se 
encuentran. Quizás la zona con mayor nú
mero de especies en riesgo sean los pajonales 
mesófilos del Teyú Cuaré (Misiones), donde 
unas 30 especies exclusivas del sitio (casi 20 
% del total) corren riesgo de desaparecer. In
cluye la pequeña palmera Allagoptera campes- 
tris y el "urunday blanco" Acosmium subele- 
gans, declaradas monumentos naturales por 
la provincia de Misiones (leyes provinciales 
4129/04 y 3873/02, respectivamente); ambas 
especies crecen en pajonales con Axonopus 
sujfultus, dando origen a un paisaje seme
jante al cerrado.

U n árbol llam ativo por su aspecto y ta
maño, el "arary" (Callophyllum brasiliense), 
fue citado recientem ente para Argentina



Especie Cita bibliográfica Estatus en Argentina Comunidad vegetal Distribución en Argentina

Mucuna sloanei Fawc. &
Rendle
(Fabaceae)

Iriartefa/. 2010 Restringida al borde del 
río Paraná.

Bosque ripario. Prov. Misiones: San Ignacio, 
costa del río Paraná;
Prov. Comentes: reserva 
natural Rincón Santa María.

Cyathea atrovirens 
(Langsd. & Fisch.) 
Domin
(Cyatheaceae)

Fontana etal. 
2007.

Poblaciones en riesgo 
en Comentes.

Bosque de arary, 
pantanos en Santa 
María.

Prov. Comentes: nordeste, 
hasta Santo Tomé;
Prov. Misiones: sur, centro y 
norte.

Callophyllum brasiliense 
Cambess.
(Clusiaceae)

Rodríguez etal. 
2009.

Poblaciones protegidas 
en Isla Apipé y San 
Ignacio; en la costa de 
los esteros del Iberá.

Bosque de arary. Prov. Comentes: Isla Apipé 
Grande, Rincón Ombú y costa 
de esteros del Iberá;
Prov. Misiones: San Ignacio.

Acosmium subelegans 
(Mohlenbr.) Yakovlev
(Fabaceae)

Fontana 1996,
1998, 2006; 
Biganzoli, y Mulgura 
de Romero 2004.

Restringida a un único 
sitio en lomadas de 
Teyú Cuaré.

Pajonal de Axonopus 
suffultus.

Prov. Misiones: lomadas del 
Teyú Cuaré y del Ao. Yabebiry.

Rhynchanthera 
verbenoides Cham. 
(Melastomataceae)

Fontana 1991. Conocida de un único 
sitio en el valle 
inundable del Yabebiry.

Pajonal húmedo de 
Andropogon lateralis.

Prov. Misiones: valle del 
arroyo Yabebiry, departamento 
Candelaria.

Allagoptera campestris 
(Mart.) Kuntze
(Arecaceae)

Fontana 1996, 
1998; Chediack 
1999; Biganzoli, y 
Mulgura de Romero 
2004.

Actualmente restringida 
a un único sitio en 
lomadas de Teyú 
Cuaré.

Pajonal de Axonopus 
suffultus.

Prov. Misiones: departamentos 
San Ignacio y Candelaria.

Helia oblongifolia Mart. 
(Gerrtianaceae)

Fontana 2010. Conocida de un único 
sitio en el valle 
inundable del Yabebiry.

Pajonal húmedo de 
Andropogon lateralis.

Prov. Misiones: departamento 
Candelaria.

Helosis cayennensis 
(Swartz) Sprengel 
var. cayennensis 
(Balanophoraceae)

Fontana y Popoff 
2006.

Conocida de un único 
sitio en Monte Grande, 
Isla Apipé.

Bosque de lapacho y 
guayaibí.

Prov. Comentes: Monte 
Grande en la Isla Apipé 
Grande.

Polygala glochidiata 
Kunth
(Polygalaceae)

Fontana 2002. Restringida al 
departamento 
Ituzaingó.

Pajonales húmedos Prov. Corrientes: Reserva 
natural Rincón Santa María.

Apteria aphylla (Nutt.) 
Barnhart ex Small

Krauczukefa/.
2013

Restringida a sitios en 
Comentes y Misiones

En matorral con
Miconia chamissois

Prov. Comentes: Rincón 
Ombú, Ituzaingó.
Prov. Misiones:?

Tabla 2. Algunas especies emblemáticas en riesgo.

(Rodríguez et al. 2009), con localización 
puntual en la región, tanto en M isiones 
como en Corrientes. Varias de sus pobla
ciones se vieron afectadas por la elevación 
de la cota del embalse. Situación parecida 
tiene el helécho arborescente Cyathea atro- 
virens (Fontana et al. 2007), monumento 
natural provincial en M isiones (ley pcial. 
4186/05). Los sitios pantanosos del valle 
del arroyo Yabebyry donde crecen las dos 
especies herbáceas Rhynchantera verbenoides 
y Helia oblongifolia (Fontana 1991 y 2010c) 
fueron profundam ente m odificados por la 
construcción de rutas, y no han vuelto a 
ser observadas. Otras especies, como por

ejem plo Polygala glochidiata, una pequeña 
hierba que integra el estrato bajo de pa
jonales, aparecen después de las quemas 
volviéndose m uy raras cuando se abando
na el m anejo típico de los campos. A conti
nuación, en la Tabla 2 se presentan algunos 
ejemplos.

Linaje de la flora del área de influencia

Siguiendo a Cabrera & W illink (1980), la 
zona de influencia de la represa de Yacyre- 
tá pertenece al Dominio Amazónico de la re
gión Neotropical. El distrito de los Campos
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Según Cabrera
Según

ecorregiones Pertenencia de la región

Región Dominio Provincia Distrito

Campos y 
malezales.
Selva Paranaense.

Sur de Misiones. 
Nordeste de Corrientes.

Neotropical Amazónico. Paranaense. De los campos.
De las Selvas mixtas.

Chaqueño. Chaqueña. Chaqueño oriental. Esteros del Ibera. Desde Rincón Santa María, 
hacia e l oeste.

Tabla 3. Fitogeografía del área.

está representado entre Rincón Santa María y 
Teyú Cuaré. Pajonales con "espartillo" (Elyo- 
nurus muticus), con "paja colorada" (Andro
pogon lateralis) y flechillares de Aristida jubata 
son las unidades predominantes, salpicadas 
por isletas y restos de bosque mesófilo, con 
"urunday" (Astronium balansae) en el sector 
misionero, y "lapacho" (Handroanthus hepta- 
phylla) y "guayaibí" (Cordia americana) en la 
parte correntina (Tabla 3).

El Distrito de los Campos forma en el oes
te un amplio ecotono con el Distrito Chaque- 
ño oriental o Chaco húmedo de la Provincia 
Biogeográfica Chaqueña. En esta zona de 
transición (Rincón Santa María), en hume
dales, esteros, lagunas y amplias superficies 
ocupadas por espartillares y pajonales de 
"paja colorada", se confunden elementos de 
ambas provincias biogeográficas. La zona 
marginal del río Paraná con sus comunida
des hidrófilas de pajonales, cañaverales y 
bosques inundables (selvas marginales) per
tenece a urna prolongación del distrito de las 
Selvas Mixtas de la provincia Paranaense, 
que según Cabrera (1976) llega hasta el Del
ta. Si consideramos a Camevali (1994) toda 
el área pertenece al distrito de los Campos.

Desde el punto de vista de las ecorregio- 
nes (Gómez et al. 1998), el extremo oeste de 
la región pertenecería a la ecorregión de los 
Esteros del Iberá, con la cabecera del hume
dal próxima a la reserva Rincón Santa María, 
donde incluso se encuentran pequeños arro
yos tributarios; el resto pertenece a la ecorre
gión Campos y malezales alcanzando en su 
extremo nordeste a la ecorregión de la Selva 
paranaense.

Las ecorregiones tienen características di

ferenciales en referencia tanto a la vida vege
tal como animal, aspectos sociales, cultura
les, incluso económicos. De hecho el hombre 
tiene formas de construcción y de vida parti
culares, asociadas a los recursos disponibles.

Corrientes es la provincia con el mayor nú
mero de ecorregiones (6), lo que muestra urna 
elevada diversidad específica y de paisajes. 
Ellas son los Esteros del Iberá, los Campos 
y Malezales, la selva en galería del Paraná y 
del Uruguay, el Espinal, el Chaco húmedo y 
el Delta e islas del Paraná.

En Misiones están representadas las eco
rregiones de los Campos y Malezales, y la 
Selva Paranaense. A pesar de un menor nú
mero, Misiones se caracteriza por ser la pro
vincia con el valor de diversidad vegetal (re
lación número de especies/logaritmo natural 
del área de estudio) más alto de Argentina.

Vegetación

En la zona comprendida entre Ituzaingó 
(Provincia de Corrientes) y San Ignacio (pro
vincia de Misiones) están representadas tres 
grandes unidades de vegetación (Figura 4, 
Tabla 4): a) la zona de Campos con pajonales, 
b) la selva riparia con sus variantes y en el 
contacto inmediato los esteros del Iberá y c) 
los bosques mesófilos.

a) La zona de Campos
Las unidades de vegetación correspon

diente a los campos, principalmente pajona
les y cañaverales salpicados por restos del 
bosque, se distribuyen desde el sur de Misio
nes hasta el nordeste correntino, alcanzando



Figura 4. Principales ambientes del nordeste de Corrientes y sur de Misiones.

Virasoro y Santo Tomé, hacia el SE. A lo lar
go de la costa entre San Ignacio (Misiones) y 
Rincón Santa María (Corrientes) están repre
sentadas las siguientes comunidades:
- Pajonales de Axonopus suffultus y Allagop-

tera campestris, con 180 especies Diplote- 
mio-Axonopodetum suffulti Font. (Mi
siones).

- Espartillar de Elyonurus muticus, con 
unas 320 especies de plantas. Ocimo-
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Elyonuretum mutici Font. (Misiones), 
Crotono-Elyonuretum mutici Esk. (Co
rrientes).

- Pajonal de Andropogon lateralis, con unas 
140 especies de plantas (Misiones y Co
rrientes).

- Flechillar de Aristida jubata, con unas 160 
especies de plantas. Aristidetum jubatae 
Font. (Misiones y Corrientes).

- Pastizales con Paspalum notatum y Axo
nopus fissifalius. Axonopodo-Paspaletum 
notati Font. con 70 especies (Misiones y 
Corrientes).

b) La selva riparia con sus variantes y en el 
contacto inmediato, los Esteros del Iberá.

El valle de inundación y costas excepcio
nalmente inundables del río Paraná reúne 
comunidades vegetales que se caracterizan 
por soportar períodos variables con el sue
lo saturado en agua. Entre las comunidades 
principales que caracterizan estos ambientes 
se encuentran:

En zonas de inundación temporaria:
- Prebosque de "sangre de drago" (Croton 

urucurana) y "am bay" (Cecropia pachys- 
tachya), con unas 80 especies. Cecropio- 
Crotonetum urucuranae Esk. et Font.

- Selva riparia con "tim bó blanco" (Albizia 
inundata) e "ingá" (Inga affinis), con unas 
95 especies. Eugenio-Cathormionetum 
polyanthi Esk. et Font.

- Pajonal de "paja brava" (Panicum prioni- 
tis) con unas 60 especies.

- Cañaveral de Panicum grumosum, con 45 
especies. Cupheo melvillae-Panicetum 
grumosi Esk. et Font.

- Pajonal de "paja amarilla" (Sorghastrum 
pellitum) y "cardo" (Eryngium ebumeum), 
con unas 55 especies.

- Pajonal de Andropogon virgatus con unas 
70 especies (Misiones y Corrientes).

En zonas de inundación permanente o 
suelo muy húmedo:
- Turberas de manantial con Sphagnum sp 

y Mayaca sellowiana, con unas 15 especies.

Pradera de Cyperáceas con unas 30 espe
cies.

En espejos de agua (embalse, desemboca
dura de arroyos, lagunas, zanjones):

Comunidad de heléchos acuáticos 
con Salvinia spp. con unas 20 especies.

- Camalotal de "aguapeí" (Eichhomia 
crassipes) con unas 10 especies. 
Comunidad de hidrofitos submersos 
con 3-4 especies.
Embalsados con cañaverales flotan
tes: Cañaveral de Fuirena robusta (30 
especies); Cañaveral de Thalia genicu- 
lata (15 especies); Cañaveral de Cype- 
rus giganteus (25 especies).

La gran unidad de los Esteros del Iberá 
sólo toma contacto parcial con el extremo 
suroeste de nuestra área de estudios (Rincón 
Santa María). Al pie de las lomadas de arenas 
rojizas se encuentran pantanos con manan
tiales alimentados por las lluvias con vege
tación típica de pajonales higrófilos con va
rias especies de heléchos, entre ellas Cyathea 
atrovirens y Blechnum brasiliense, bosque de 
arary y matorrales con piperáceas y melas- 
tomatáceas arbustivas, constituyendo lo que 
podemos denominar la "cabecera" del Iberá.

c) Los bosques mesófilos
Presentes en toda la región considerada, 
formando isletas pequeñas en medio de 
los pajonales o en bloques de mayor ta
maño como restos del bosque original:

- Restos de la selva de "laurel" (Nectandra 
megapotamica) y "guatam bú" (Balfouro- 
dendron riedelianum), con unas 170 espe
cies (Misiones).

- Isletas de bosque con "lapacho" (Han- 
droanthus heptaphylla), "cebil" (Anade- 
nanthera cebil) y "guayaibí" (Cordia ame
ricana), con unas 140 especies (Misiones 
y Corrientes).

- Isletas de bosque con "urunday" (As- 
tronium balansae), con unas 110 especies 
(Misiones y Corrientes).



Ambiente Relieve Comunidades Características

Terrestres:

nunca alcanzados 
p o r las 
inundaciones

Lomadas arenosas 
y dunas, cerros 
bajos del sur de 
Misiones.

-  S e lv a  d e  laurel y  g u a ta m b ú .

-  B o s q u e  d e  la p a c h o , g u a y a lb í y  ce b il.

-  B o s q u e  d e  Astronium balansae (u ru n d a y ).

-  P a lm a r  d e  Butia yatay.

-  E s p a rtilla r d e  Elyonurus muticus.

-  R e c h in a re s  d e  Aristida jubata.

-  P a jo n a le s  c o n  Axonopus suffultus y  Allagoptera 
campestris.

-  P a jo n a l d e  Andropogon lateralis (p a ja  
c o lo ra d a ).

-  P as tiza l d e  Paspalum notatum.

-  B a rb e c h o s .

Vegetación mesófila,

c o n  c o n d ic io n e s  In te rm e d ia s  de  
h u m e d a d  del su e lo , d o n d e  n u n c a  
o c u rre n  In u n d a c io n e s .

Suelos arenosos, con buen drenaje y  
bajo contenido de materia orgánica.

Suelos rojos, profundos.

G a n a d e r ía  ex te n s iv a , p la n ta c io n e s  de  
Pinus y  d e  Eucalyptus.

Sem iterrestres

inundables:

inundaciones
esporádicas

Depresiones, 
cauces 
abandonados, 

albardones altos.

-  S e lv a  R ip a ria  d e  Inga affinis,

-  P re b o s q u e  d e  Croton urucurana y  Cecropia 
pachystachya.

-  B o s q u e  d e  Calophyllum brasiliense.

-  M a to rra l d e  M iconia chamissois.

-  P a jo n a l d e  Panicum prionitis.

-  P a jo n a l d e  Sorghastrum pellitum.

-  P as tiza l d e  Axonopus compressus.

Vegetación húmeda,

c o n  In u n d a c io n e s  te m p o ra r ia s  d u ran te  
la  é p o c a  d e  llu v ias  o  d e s b o rd e  de  
c u rs o s  d e  a g u a , d u ra n te  v a rio s  m e s e s . 
S e  e n c u e n tra n  al p ié  d e  las b a rra n c a s , 
s o b re  a lb a rd o n e s  en  las Is las  y  al b o rd e  
d e  e s te ro s  y  lag u n a s . El fa c to r  a m b ie n ta l 
d e te rm in a n te  e s  la  In u n d a c ió n  p erió d ic a .

Suelos arcilloso-limosos, gris oscuro 
con drenaje pobre.

Sem iterrestres

inundables:

inundaciones
frecuentes

Cauces 
abandonados, 

albardones bajos.

-  C a ñ a v e ra l d e  Cyperus giganteus.

-  C a ñ a v e ra l d e  Gynerium sagittatum.

-  C a ñ a v e ra l d e  Panicum tricholaenoides.

-  C o rtin a  d e  tre p a d o ra s .

-  C a ñ a v e ra l d e  Rhynchospora corymbosa.

-  P a jo n a l d e  Panicum grumosum.

-  P a jo n a l de Andropogon virgatus.

-  C o m u n id a d  d e  Eragrostis hypnoides.

-  C o m u n id a d  d e  Mayaca sellowiana.

-  P ra d e ra  d e  c y p e rá c e a s  c o n  Rhynchospora 
tenuis.

Vegetación higrófila,

c o n  p re d o m in a n c ia  d e  te lm a tó fito s , q u e  
p e rm a n e c e n  la m a y o r  p arte  del t ie m p o  
e n  s u e lo  s e c o  o  h ú m e d o , no s a tu ra d o  
e n  ag u a .

Suelos arcilloso-limosos, m uy oscuro 
con alto contenido de materia orgánica, 
periódicamente saturado en agua.

Acuáticos:

agua perm anente

Lagunas, 
madrejones, 
depresiones, 
excavaciones y 
cauces de ríos.

-  M a n to  d e  h e lé c h o s  y  len te ja s  del ag u a .

-  C a m a lo ta l d e  Eichhomia crassipes.

-  E m b a ls a d o s  c o n  Fuirena robusta.

-  C a ñ a v e ra l d e  Thalia geniculata.

-  C o m u n id a d e s  s u b m e rs a s  d e  Cabomba 
caroliniana y  d e  Egeria densa.

-  C o m u n id a d e s  d e  P o d o s te m á c e a s .

Vegetación higrófila,

c o n  p re d o m in a n c ia  d e  h id ro fito s , en  
a g u a  p e rm a n e n te .

En lagunas suelo anóxico, saturado en 
agua todo e l año.

En arroyos, con fondo rocoso y  ¡o  
arenoso.

Tabla 4. Ambientes y comunidades vegetales de la región de influencia del embalse de Yacyretá (datos de Solís etal. 
2006; Rodríguez et al. 2007; Fontana 2 00 8 ,2010a, 2010b).
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Distribución de las comunidades 
vegetales en el paisaje regional

Las Figuras 5 y 6 m uestran dos perfiles 
tipo para la región, con la distribución de 
las comunidades vegetales según el relie
ve, que condiciona la formación de suelo y 
determina un gradiente de humedad. Estos 
elementos del paisaje son esenciales en la 
distribución de las plantas que se ubicarán 
de acuerdo a sus exigencias hídricas y eda
fo lo g ías . Así, especies con exigencias seme
jantes se ubicarán juntas, estableciéndose 
interrelaciones y dando origen a unidades 
bien diferenciadas.

a) Distribución de las comunidades en el 
sur de Misiones

Pajonales, palmeras y árboles dispersos 
junto a isletas de bosque y fragmentos del 
bosque original, en un relieve de cerros ba
jos, lomadas y depresiones húmedas carac
terizan el S m isionero.

En la zona norte de la región se encuen
tran remanentes de la Selva de "laurel" 
(Nectandra megapotamica) y "guatam bú" 
(Balfourodendron riedelianum). En un perfil 
tipo de la vegetación, esta selva se ubica 
en sitios elevados, a veces escarpados, con 
suelos rojos lateríticos. Unas 95 especies de 
plantas vasculares se distribuyen en varios 
estratos con el superior que alcanza 30 m de 
altura que además de las especies que dan 
nombre a la comunidad, incluye a Bastar- 
diopsis densiflora, la única malvácea arbórea 
de la flora argentina, Diatenopteryx sorbifo- 
lia, Phytolacca dioica, Cordia americana, Han- 
droanthus heptaphylla, entre otras (Eskuche 
1984,1986; Ritter y Keller 2011).

Más al sur esta posición la ocupan bos
ques con "urunday" (Astronium balansae) en 
forma de isletas de distinto tamaño, crecien
do en suelos pardos, relativamente playos, 
en algunos lugares con la roca aflorante. En 
el borde de estas isletas en el suelo erosiona
do por efecto del pisoteo se establecen pra
dos con pastos cortos (entre ellos Microchloa 
indica y Tripogon spicatus), heléchos (Chei-

lanthes micropteris) y pequeñas cactáceas 
globosas (Parodia linkii), que a veces crecen 
en las fisuras del basalto.

Pendiente abajo sigue el pajonal con El- 
yonurus muticus que ocupa la mayor parte 
de estas laderas con suelos pardos relativa
mente playos, arenosos y con piedras, con 
muy buen drenaje; estas condiciones favo
recen el uso ganadero de estos sitios. En 
cambio con suelos rojos profundos, la ve
getación dominante es el pajonal de Aristida 
jubata. La profundidad de estos suelos per
mite los cultivos, y es la principal causa de 
reducción de la superficie de los pajonales. 
Palmares de Butia yatay crecen superpues
tos a espartillares y flechillares tanto en M i
siones como en Corrientes, dando al paisaje 
un aspecto particular.

Ya en la parte inferior de las lomadas cre
cen pajonales con Paspalum brunneum, for
mando una franja entre los espartillares o 
los flechillares y un pastizal bajo que se ubi
ca próximo a los bosques que acompañan 
los pequeños arroyos. Este pastizal bajo con 
predominancia de Paspalum notatum y Axo
nopus fissifolius reúne numerosas hierbas 
que no superan los 30 cm de altura en un 
suelo algo más profundo, oscuro y húmedo.

Los pequeños arroyos que recorren los 
campos están acompañados por un bosque 
en galería formado por especies con tenden
cia higrófila, donde predominan mirtáceas 
y en sitios más elevados especies del bosque 
de urunday.

Los arroyos y sus afluentes forman valles 
relativamente anchos en los que crece un 
conjunto de comunidades vegetales, en sue
los siempre o temporalmente inundados.

Forestaciones con Pinus elliottii, plantacio
nes de Ilex paraguariensis y de Tea sinensis, 
junto a cultivos de soja y pasturas intro
ducidas, reemplazan pajonales mesófilos y 
bosques en aquellos lugares con suelos pro
fundos.

En la parte inferior del faldeo con suave 
pendiente hacia el arroyo y en el pié del 
cerro, se encuentra la turbera de manantial
con Mayaca sellowiana y Eleocharis capillacea.



Figura 5. Perfil de la vegetación en el sur de Misiones, h: Pajonal de Elyonurus muticus con palmar de Bufia yatay, 
k: Forestaciones con Eucalyptusy Pinus-, I: Bosque abierto con Lithraea molleoidesy Astronium balansae, avanzando 
sobre el pajonal; m: Prado de pastos cortos con Microchloa y Tripogon con heléchos y pequeñas cactáceas globosas; 
n: Bosque mesófilo con urunday; 0: Pajonal de Paspalum brunneum-, p: Pastizal de Paspalum notatum y Axonopus 
fissifolius; q: Bosque marginal de arroyos.

Descendiendo hacia el arroyo, aún en la 
zona de manantiales pero con el agua que 
se mueve ya más rápidamente, vive la Pra
dera de Rhynchospora tenuis, que en algunos 
sitios crece superpuesta a la comunidad de 
Mayaca sellowiana. Ya en suelo más firme, se 
presenta el pajonal de Andropogon virgatus 
en el que predominan plantas graminifor- 
m es de hojas finas.

La m ayor parte del valle inundable de los 
grandes arroyos está cubierta por el pajonal 
de Panicum prionitis en una franja que pue
de alcanzar varios centenares de metros. En 
los claros del pajonal se desarrolla un pasti
zal con Paspalum notatum y Axonopus affinis; 
cuando este pastizal es destruido, crece en 
los lugares más húmedos una comunidad 
de hierbas bajas con Marsilea ancylopoda y 
Oxalis paludosa.

El pajonal de Sorghastrum pellitum crece 
en depresiones húmedas próximas a arro
yos, con suelos no pantanosos, ricos en m a
teria orgánica, encharcados la m ayor parte 
del tiempo. Fue observado en los valles de 
los arroyos San Juan, Yabebiry y Candela
ria, aunque también se registró su presen
cia en cubetas húmedas con poco drenaje

(Campo San Juan, pie del Cerro Santa Ana). 
En algunos arroyos las inundaciones excep
cionales pueden llegar a cubrirlo.

No es raro encontrar en la orilla de los 
arroyos, sobre las barrancas, restos empo
brecidos de la selva riparia.

En el cauce mismo de los arroyos crecen 
comunidades con Podostemáceas, plantas 
parecidas a algas. Podostemum, Tristicha y 
Marathrum son los géneros más comunes.

b) Distribución de las comunidades en el 
nordeste de Corrientes
El paisaje del nordeste correntino está ca
racterizado por extensas superficies de pa
jonales, en algunos sitios con palmares, por 
isletas y restos del bosque original, en un 
relieve de lomadas suaves en el límite con 
Misiones y urna llanura plana hacia el oeste 
salpicada por lagunas y esteros.
- Sobre las lomadas lateríticas. En zona 

próxima al límite con la provincia de 
Misiones flechillares de Aristida jubata 
cubren las lomadas de suelos lateríticos, 
donde aún se practica ganadería extensi
va. Cultivos de maíz y soja y forestacio
nes con Pinus spp. reemplazaron pajona-
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les, disminuyendo considerablemente la 
superficie original. Los bosques mesó- 
filos están aquí limitados a unas pocas 
isletas y algunos restos más extensos en 
el borde del lago, como ocurre en Rin
cón Ombú y en la desembocadura del 
arroyo Itaembé. La presión del pastoreo 
y pisoteo degrada los pajonales que se 
transforman en pastizales con predomi
nancia de Paspalum notatum y Axonopus 
fissifolius.
A  partir de la costa del embalse, la ve
getación aparentemente uniforme, 
comprende distintas comunidades en
tremezcladas, que se ubican en franjas 
paralelas siguiendo un gradiente de 
humedad. En el borde (a veces con rma 
pequeña barranca) crece rma franja de 
cañaveral con Panicum grumosum que 
puede alcanzar 20 m de ancho. Continúa 
rma franja con restos del bosque mesófi- 
lo original invadido por el prebosque de 
Cecropia pachystachya y Croton urucurana, 
observándose algunos ejemplares vie
jos de Handroanthus heptaphyllus y Ana- 
denanthera colubrina, mostrando ramas 
secas, como consecuencia del cambio 
del régimen hídrico del suelo. El sue
lo aquí permanece húmedo casi todo el 
año, salvo sequías excepcionales, pues el

embalse determinó el ascenso de la napa 
freática, incluso está sujeto a inundacio
nes periódicas. Sigue el bosque mesófilo 
en mejor estado, invadido por elementos 
de la selva riparia como Inga affinis (ejem
plares jóvenes, de 6-7 m  de altura) y las 
llamativas matas casi infranqueables de 
la tacuara brava Guadua chacoensis. Am
bos elementos son típicos de la costa de 
las islas. Los grandes ejemplares de Han
droanthus heptaphyllus, Cordia americana y 
Parapiptadenia rígida se observan en mejor 
estado, aunque muestran daños (alguna 
ramas muertas); las inundaciones son en 
esta parte menos duradera y sólo ocu
rren en situaciones excepcionales. En las 
zonas más elevadas, nunca alcanzadas 
por inundaciones, crece en todo esplen
dor el bosque mesófilo. Aparentemente 
la explotación se detuvo hace ya mucho 
tiempo; algunos tocones grandes son tes
tigos mudos de antiguas explotaciones. 
Grandes ejemplares con hasta 1,90 m  de 
DAP aparecen dispersos formando parte 
de un estrato de árboles altos sobresa
liente que alcanza 25-30 m  de altura. 
Actualmente las forestaciones, especial
mente con Pinus spp. abarcan grandes 
superficies llegando incluso hasta el 
borde mismo del embalse; en cambio las

Figura 6. Perfil de la vegetación en el NE de Corrientes, a: Pajonal de Panicum prionitis-, b: Prebosque de Croton 
urucurana y Cecropia pachystachya-, C: Selva riparia de Inga affinis-, d: Pastizal de Axonopus compressus-, e-. Pajonal 
con Paspalum durifolium y Panicum grumosum-, f: Bosque mesófilo con Anadenanthera cebil-, g: cultivos y viviendas; 
h: Pajonal de Elyonurus muticus con palmar de Bufia yatay, i: Cañaverales de Cyperus giganteus y de Panicum 
grumosum, más camalotal de Eichhornia crassipes y embalsados; j: Pajonales con paja colorada; k: Forestaciones 
con Eucalyptus y Pinus.



plantaciones de Eucalyptus ocupan m e
nor superficie.
Sobre las lomadas arenosas. En las lo
madas arenosas próximas a Ituzaingó 
espartillares con Elyonurus muticus son 
los pajonales dominantes, reemplazado 
por pajonales de paja colorada (Andro
pogon lateralis) en aquellos sitios donde 
el suelo arenoso tiene m ayor contenido 
de limo y arcilla, como tam bién en las 
depresiones.
En los espartillares crece Butia yatay for
m ando palm ares ralos y bajos, resistente 
a las quemazones, factor que lo ibera de 
la com petencia de otras plantas leñosas. 
En el borde del embalse se encuentran 
remanentes del bosque m esófilo de 
"lapacho" (Handroanthus heptaphyllus), 
"guayaibí" (Cordia americana) y "cebil" 
(.Anadenanthera cebil). Tala, afectación 
directa por elevación de la cota del em
balse y su reemplazo por forestaciones 
contribuyeron a la dism inución de la

superficie original. Constituye la comu
nidad vegetal terminal ("clim ax") en el 
esquem a sucesional regional. La m is
m a comunidad se encuentra presente 
en sitios no inundables de las grandes 
islas, como en Apipé Grande (Fontana 
2008). La presencia de grandes epífitos 
en especial Brom eliáceas, heléchos en el 
estrato herbáceo (Blechnum), trepadoras 
que incluyen orquídeas (Vanilla sp.) y 
las grandes m atas de tacuaras (Guadua), 
son característicos de estos bosques.
La predom inancia del "cebil" en el es
trato arbóreo dio lugar a bosques con 
una fisonomía característica denomina
dos "curupay-ti".
Isletas dispersas se encuentran en m e
dio de los pajonales; estas unidades se 
form an a partir del establecim iento de 
un timbó (Enterolobium contortisiliquum) 
com o especie pionera. Aves que lo usan 
com o percha son responsables de la 
siembra de las prim eras especies que
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darán com ienzo a las etapas sucesiona- 
les del bosque.
Como en las lomadas lateríticas próxi
mas al límite con Misiones, también los 
suelos de las lomadas arenosas donde 
crecen pajonales de Axonopus suffultus 
(Figura 7) se destinan a forestación con 
Pinus. Puerto Valle, Garuapé y la zona 
de Rincón Santa María son ejemplos.
En depresiones entre las lomadas exis
ten depresiones y cubetas que contie
nen comunidades vegetales húmedas, 
sometidas a inundaciones temporarias 
en la época de lluvias. Los pajonales 
con "paja am arilla" (Sorghastrum pelli- 
tum) adquieren aquí importancia por 
la superficie que ocupan, m uy llamati
vos durante el período de floración de 
la gramínea dominante. Son pajonales 
m uy densos de más de un metro de al
tura, con predominancia de gramíneas y 
m uy baja cobertura de hierbas. El pajo
nal de "paja colorada" (Andropogon late- 
ralis) ocupa los suelos húmedos m ás are
nosos, diferenciándose claramente por 
su tonalidad rojiza. Menos denso y con 
interespacios ocupados por otros pastos 
y hierbas más bajos, es urna comunidad 
dominada por esta gramínea con pocas 
restricciones de crecimiento, ya que se la 
encuentra en embalsados, bañados, es
teros y en lomadas arenosas de carácter 
mesófilo.
Borde del río. El borde del río original 
desapareció por la formación del embal
se. Pocos sectores conservan la vegeta
ción original típica, que crecía en el valle 
de inundación del Paraná, especialmen
te río arriba, en la provincia de M isio
nes. La selva riparia fue la unidad más 
afectada, ya que crecía exclusivamente 
en el valle inundable del gran río y en 
la desembocadura de los afluentes más 
grandes. M uy bien conocida en sus as
pectos florísticos y ecológicos en las islas 
del Paraná (Eskuche y Fontana 1996), la 
selva riparia de "tim bó blanco" (Albizia 
inundata) e "ingá" (Inga affinis) no fue

estudiada arriba de la actual represa. 
Científicamente denominada Eugenio- 
Cathormionetum polyanthi, reúne unas 
95 especies adaptadas a inundaciones 
periódicas, pero no prolongadas; de 
ellas unas 20 son especies característi
cas de la comunidad, entre ellas Ocotea 
diospyrifolia, Nectandra angutifolia, Bañara 
arguta, Pouteria gardneriana, y numerosas 
trepadoras como Scleria schulzii, Combre- 
tum laxum y Aegiphila vitelliniflora. 
Navegando en la costa es posible ob
servar una cortina de trepadoras cuyas 
ramas caen hacia el agua formando una 
cubierta casi continua a manera de pro
tección del borde de la selva, donde Ure- 
ra aurantiaca, Hippocratea volubilis, Aristo- 
lochia trilobata y Combretum laxum son las 
más abundantes.
Donde la selva fue destruida, pajonales 
de "paja brava" (Panicum prionitis) ocu
pan el lugar. La paja de techar dominan
te forma matas altas entre las cuales se 
establecen comunidades de pastos más 
pequeños como de "pasto horqueta" 
(Paspalum notatum) o en sitios más hú
medos con Axonopus compressus, el "pas
to jesuíta".
Antecede a la Selva riparia en el esque
ma sucesional el Prebosque de "am bay" 
(Cecropia pachystachya) y "sangre de dra
go" (Croton urucurana) compuesto por ár
boles de crecimiento rápido, de grandes 
hojas que dejan pasar la luz, por lo que en 
él crece un estrato arbustivo denso. Una 
característica de estas comunidades leño
sas del valle inundable es la pobreza del 
estrato herbáceo.
El borde del río es también el hábitat del 
bosque de "arary" (Calophyllum brasilien- 
sé), denso y oscuro, que ocupa urna fran
ja angosta, al pié de la barranca (Figura 
8). Recientemente citado para Argentina 
(Rodríguez et al. 2009), el "arary" fue en
contrado en Rincón Ombú, San Ignacio, 
Isla Apipé Grande y en el borde nordes
te de los Esteros del Iberá, donde crece 
junto a urnas pocas especies de árboles y



arbustos, destacándose la presencia del 
helécho arborescente Cyathea atrovirens y 
del abundante Blechnum brasiliense. En el

borde de este bosque crece un denso ma
torral formado por Miconia chamissois a 
cuya sombra fueron encontradas algunas

Figura 8. Bosque de “arary”. Rincón Ombú, provincia de Corrientes.

Figura 9. Vegetación en pantano en la cabecera de los Esteros del Iberá. Rincón Santa María.
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especies raras, entre ellas la micohetero- 
trófica Apteria apkylla.
En el río sobre la roca submersa se en
cuentran comunidades con Podostemá- 
ceas, en las que Podostemum y Marathrum 
son los géneros más comunes. Sensibles a 
los contenidos de oxígeno en el agua, son 
indicadores de la calidad de las aguas. 
Esteros y Lagunas. En Ituzaingó la ruta 
nacional no. 12 atraviesa la cabecera de 
los Esteros del Iberá (Figura 9), observán
dose hacia el nordeste los antiguos albar
dones y hacia el sur la inmensa planicie 
de vegetación higrófila del hum edal m ás 
grande de la A rgentina. Recorrido por 
el ganado, en esta parte de los esteros 
predom ina un pajonal bajo, donde m a
tas de gram íneas y cyperáceas se alter
nan con otros telm atófitos pertenecien
tes a los géneros Sagittaria, Echinodorus, 
Pontederia, Habenaria... En sectores con 
aguas m ás profundas se encuentran 
cañaverales con predom inancia de 
Cyperus giganteus y de Thalia genicula- 
ta, entrem ezclados con cañaverales de 
Fuirena robusta y de Panicum grumosum. 
Pequeñas lagunas en m edio de los es
teros están colonizadas por varias co
m unidades: -cam alotales de Eichhor- 
nia crassipes, -em balsados en distintos 
grados de desarrollo, -com unidades 
de hidrofitos subm ersos, donde Egeria 
densa, Utricularia spp., Cabomba caro- 
liniana son las m ás abundantes, -por 
com unidades con plantas de llam ativa 
floración, por ejem plo Hydrocleis nym- 
phoides, un hidrofito radicante natanti- 
folio.

H ISTO RIA  DE LA 
IN FLU EN CIA  HUM ANA EN EL 
PAISAJE REG IO N AL___________

A cerca del origen del paisaje regional, 
existen básicam ente dos ideas: la que esta
blece un origen natural condicionado por 
clim a y suelo y la que habla de un origen

antrópico en m anos del aborigen am erica
no. La teoría del origen antrópico se basa 
en restos arqueológicos y en la presencia 
de restos y de isletas de bosque bajo dis
tintas condiciones edáficas y de relieve, 
lo que lleva a pensar en la existencia en 
otros tiem pos de un bosque casi continuo 
(Fontana 1996). Eskuche (1992) piensa que 
la influencia aborigen sobre la vegetación 
de esta parte de la A rgentina habría em pe
zado hace unos 6000 años. Los aborígenes 
utilizaban el fuego para elim inar el bos
que y facilitar el desplazam iento y la caza, 
adem ás de la generación de espacios libres 
de árboles donde practicar una agricultu
ra incipiente. Con la llegada de los jesuítas 
a principios del 1600 a la región, com ienza 
la construcción de las reducciones y con 
ello la concentración de las poblaciones 
aborígenes. Para 1767 unas 14 reducciones 
habían sido construidas en M isiones y Co
rrientes, reuniendo unos 140.000 aboríge
nes. Estas "ciu d ad es" exigieron alim entos 
que fueron satisfechos con la apertura de 
cam pos a costa de reducción de los bos
ques, para la cría de ganado y para los 
cultivos. Los jesuítas fueron im portantes 
ganaderos con m iles de cabezas por cada 
reducción. Sepp en 1703 escribió: "...la sel
va virgen es una eterna buscadora de esas tie
rras que se le ganaron para siembra y pastoreo; 
debemos roturar y quemar para no perder lo 
conquistado..." m ostrando así por un lado 
el aum ento de la superficie de los cam pos, 
y por otro el avance continuo de la vege
tación leñosa.

La fuerte inm igración europea aceleró la 
m odificación del paisaje, con la reducción 
de los bosques y el crecim iento del campo 
abierto. La apertura de cam inos facilitó el 
transporte de m adera hacia el río para for
m ar las jangadas.

M ás allá de las posibles variaciones en 
las condiciones clim áticas y los tipos de 
suelo, Guaraníes, Jesuítas, inm igrantes eu
ropeos y criollos fueron responsables del 
m odelado del paisaje actual del nordeste 
de Corrientes y del sur de M isiones.



Etapa Etapa aborigen Etapa jesuítica Etapa Post-jesuítica

año if io n  17RR iqnn >

medio utilizado
- fuego - fuego +  tala

- canteras
- fuego +  tala - fuego +  tala

- cultivos

motivos
- caza
- agricultura
- primitiva

- agricultura
- ganadería

- ganadería
- agricultura

- agricultura
- ganadería
- forestación

principales hechos 
históricos

primeras
reducciones

jesuíticas

expulsión de 
los jesuítas

Inmigración
europea

Tabla 5. Historia de la influencia humana en la región considerada.

CO N CLUSIO N ES

Alta diversidad de especies y de comuni
dades vegetales caracterizan esta región de 
transición entre provincia fitogeográficas. 
Pajonales mesófilos con Elyonurus muti- 
cus, Aristida jubata y Axonopus suffultus son 
los dominantes. Estas comunidades semi- 
naturales fueron originadas ya en tiempos 
prehispánicos por destrucción del bosque, 
y mantenidas luego mediante quema y pas
toreo.

La dinámica de estas comunidades mues
tra una fuerte relación con factores de m a
nejo (Fontana 1996). En la mayor parte con
ducen al establecimiento de comunidades 
simplificadas, o su reemplazo por monocul
tivos, particularmente forestales (Pinus spp). 
En los pocos sitios donde desapareció la 
influencia humana, la sucesión secundaria 
conduce al establecimiento de bosques con 
composición florística variable según tipo 
de suelo.

La presión del ganado y la transformación 
de sitios (desmonte, drenaje e influencia del 
embalse) amenazan las comunidades higró- 
filas del valle del Paraná y sistemas relacio
nados con los Esteros del Iberá. El riesgo de 
extinción de una especie es mayor cuando 
más pequeña y localizada sea su área de dis
tribución. Un insuficiente número de reser
vas naturales, las dificultades de vigilancia 
en zonas de frontera y las profundas modifi
caciones humanas son una amenaza real a la 
conservación de la biodiversidad regional.

Una buena parte de esta riqueza biológica 
se encuentra protegida en parques y reser
vas. En Corrientes, la Reserva Natural Isla 
Apipé Grande, la Reserva Natural Rincón 
Santa M aría y urna parte de la Reserva pro
vincial de los Esteros del Iberá. En Misiones, 
para el área analizada se encuentran el Par
que provincial Teyú Cuaré y la Reserva de 
Campo San Juan.

Urge urna planificación territorial que 
contemple los usos tradicionales para pre
servar la alta biodiversidad de estas comu
nidades y la restauración ecológica como 
herramienta que permitirá retornar ecosis
temas a su trayectoria original (SER 2004).

A pesar de los numerosos trabajos exis
tentes para esta región, aún queda mucho 
por hacer, particularmente en el aspecto fi- 
tosociológico, para que en un futuro se pue
da definir con precisión las ecorregiones, 
cuyos límites aún son imprecisos.
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