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RESUMEN EJECUTIVO 

LAS PLANTACIONES FORESTALES Y LA PROTECCIÓN DE LA SELVA 

PARANAENSE: EL CASO DE ALTO PARANÁ S.A.  

La provincia de Misiones mantiene aún casi 1.400.000 ha de bosques nativos (Selva 

Paranaense). Inmersos en esta matriz selvática, los bosques nativos de APSA 

representan el 8% de los bosques de la provincia y debido a su ubicación, a su 

estado de conservación y a los valores ambientales que poseen, revisten una 

importancia estratégica clara. Por otra parte, del total de áreas sometidas a 

actividades productivas en la provincia (1.240.000 ha), las plantaciones forestales 

ocupan alrededor de 400.000 ha (30%), de las cuales el 25% aproximadamente, 

pertenecen a APSA. El 70% restante de la superficie productiva corresponde a otros 

usos de la tierra, tales como agricultura y ganadería. Analizando este patrón de uso 

de la tierra a nivel de cuencas, APSA tiene incidencia en la mayoría de las cuencas 

de la vertiente del Paraná, particularmente en nueve de ellas, donde ocupa más del 

40% de la superficie. Por lo tanto, las pautas de manejo que la empresa ejecuta 

sobre sus plantaciones y las decisiones que toma sobre sus bosques nativos, son 

claves en la regulación hídrica de las cuencas de la provincia y en la protección y 

conectividad de la ecorregión paranaense, la cual tiene un elevado valor de 

conservación a nivel mundial. 

En este trabajo se realizó un análisis socio-ambiental de las propiedades de APSA, 

en un contexto regional y local, que fue utilizado como base para la toma de 

decisiones orientadas a generar una propuesta de ordenamiento territorial de las 

propiedades de la empresa y delinear las acciones que deben quedar contenidas en 

un plan de manejo integrado. La propia gestión productiva y ambiental de las 

plantaciones forestales de APSA, ha generado una base de información cartográfica 

de alta calidad, que permite evaluar el impacto de sus actividades en el contexto 

provincial. En ese sentido se pone de relieve la importancia de la sistematización de 

la información disponible para la toma de decisiones de manejo, que implica 

mantener una dinámica de actualización y diseñar un esquema de transferencia y 

comunicación de la misma, en forma permanente y sencilla. 

No existen comunidades aborígenes viviendo dentro del patrimonio de APSA y se 

considera que se estableció una interacción positiva con las que viven en las 

cercanías de las propiedades. Existen alrededor de 11.500 ha de bosque nativo que 

son potencialmente utilizadas por las mismas, para actividades extractivas y de 

supervivencia. 
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Como resultado del proceso histórico de habilitación de tierras para plantaciones 

forestales actualmente en manos de APSA, se observa un alto grado de 

fragmentación de los bosques remanentes, en un gradiente de incremento desde las 

propiedades del sur hacia las del norte. Dicho proceso se encuentra detenido a partir 

de la decisión empresarial de no conversión. Además, el mismo puede ser reducido o 

mitigado a partir de la generación de un adecuado modelo de conectividad, basado 

en la restauración de sitios asociados a la red hidrográfica^, principalmente. 

Varios de los sitios de alta calidad ambiental (Áreas Silvestres de Conservación) e 

interés paisajístico de APSA, poseen potencial turístico. Esto puede representar un 

potencial de difusión y puesta en valor de estos espacios que la Empresa ha 

conservado. Un desafío importante de APSA de cara al futuro, es conservar un 

patrimonio atomizado frente a las amenazas crecientes en términos de actividades 

ilegales (robo de madera, caza furtiva) y presión de colonización. De tal manera será 

crucial el trabajo mancomunado con otras instituciones y organizaciones, de tal forma 

de llegar con acciones de protección, restauración, manejo y uso tradicional a la 

totalidad de los espacios silvestres. 

APSA tiene más de 100.000 ha de bosque, lo cual representa aproximadamente la 

mitad de la superficie de su patrimonio. Estos bosques están representados en gran 

medida por bosques de alto valor de conservación y por bosques protectores. Con la 

propuesta de zonificación presentada, APSA puede contribuir significativamente a 

jerarquizar y valorizar el Ordenamiento Territorial provincial a partir de las áreas 

destinadas a protección (rojo) y manejo sustentable (amarillo). Los lineamientos del 

OT predial de APSA están en sintonía con lo propuesto para el ordenamiento de los 

bosques provinciales por el Gobierno de Misiones, enriquecido con aportes de otras 

instituciones como FVSA. 

En el OT predial desarrollado, la empresa APSA mantiene la totalidad de sus 

bosques bajo las Categorías I y II de protección y mantenimiento de la cobertura 

boscosa, respectivamente. Esto significa que no hay conversión de nuevas tierras y 

que se mantienen 112.000 ha de Selva Paranaense. La Categoría I incluye las Áreas 

Silvestres de Conservación (BAVC), los corredores riparios y áreas estratégicas por 

su función de conectividad. En conjunto representan áreas de un altísimo valor 

ambiental per se, lo cual se incrementa por la posición relativa de las mismas, en 

relación a los esfuerzos de conservación nacionales y provinciales. Adicionalmente a 

esta importante superficie de bosque a preservar por propia decisión empresarial, se 

deben sumar otras iniciativas que no han sido puestas en valor en su justa medida 
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como la creación de la Reserva Urugua-í en conjunto con FVSA y el Parque 

Provincial Uruzú con el Gobierno de la provincia de Misiones. 

La Categoría II incluye las áreas que representan sectores de mediano a alto valor de 

conservación, que deberán destinarse principalmente a la obtención sustentable de 

productos forestales maderables y no maderables. Estas áreas podrán tener valor 

actual de manejo forestal o podrán ser consideradas también como áreas de 

recuperación del valor forestal. Dentro de esta categoría, está el predio “Biosfera” que 

puede representar una excelente oportunidad para poner a prueba prácticas de 

manejo forestal, replicable al contexto de Reserva de Biosfera donde está inmersa. 

Es importante destacar que el objetivo central de las Reservas de Biosfera es 

contribuir a la planificación y el manejo sustentable de los recursos naturales y a la 

capacitación y la difusión de dichas prácticas. 

Finalmente, las áreas prioritarias transformadas (APT) representan sectores que sin 

dejar de pertenecer a la matriz productiva, deben desarrollar pautas de manejo 

compatibles con importantes atributos ecológicos, como conectividad y protección de 

cauces, en la medida que ello sea operativo.  

Además de elaborar la zonificación territorial, es necesario continuar minimizando el 

impacto de las actividades forestales sobre el bosque nativo, procurando la mejora 

continúa de las buenas prácticas forestales de manejo en las plantaciones. En el 

marco de este análisis global de la situación y valorización de los bosques nativos de 

APSA, en el contexto del desarrollo de plantaciones forestales de rápido crecimiento, 

surgen una serie de recomendaciones que se propone iniciar en un proceso de 

revisión y mejora continua. Entre ellas está la necesidad de desarrollar una estrategia 

de comunicación a partir de la importancia de la información generada y disponible 

de APSA en el contexto provincial. Asimismo la generación de la información futura 

sobre los bosques nativos debe ser integrada permanentemente dentro de un 

sistema de aplicabilidad, similar al existente a las plantaciones forestales e integrar la 

misma a medida que se va generando, en una estrategia ambiental de largo plazo 

que asegure el uso de la misma en la toma de decisiones. 

También es importante continuar avanzando en el proceso de formalización de una 

adecuada relación con las comunidades aborígenes con las que APSA tiene 

convenio. Esto debiera incluir adicionalmente a las comunidades que están 

trabajando con otras organizaciones (ej: FVSA, Proyecto Araucaria). 

Sin duda el manejo de estos grandes espacios silvestres remanentes requiere 

involucrar en forma participativa a organizaciones referentes regionales. Estos planes 
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incluyen una zonificación de más detalle, un plan de actividades de control y 

promoción del área, el diseño de un programa de monitoreo ambiental y la 

distribución de responsabilidades institucionales. Eventualmente este Plan de Manejo 

debe contener una definición sobre el estatus legal y técnico que la empresa quiera 

designarle al área a largo plazo. 

Como parte de la contribución de APSA a la mejora del manejo del bosque nativo 

será importante implementar un plan de manejo sustentable del bosque y monitoreo 

de biodiversidad asociado en el predio Biosfera e incluirlo en los lineamientos de 

acción de la RB Yabotí. 

Se ha remarcado la necesidad de mejorar la calidad de la información disponible 

sobre las áreas de plantación abandonadas sujetas a recuperación espontánea (se 

requiere la historia previa de abandono, situación inicial de abandono, vinculación 

con cuerpo de agua y evolución ecológica de las mismas). También se ha remarcado 

la conveniencia de generar un contexto amplio de vinculaciones institucionales que 

facilite y fortalezca el control de APSA sobre el territorio fuera de la matriz de 

plantaciones forestales. 

Con el objeto de mejorar la situación poblacional de especies silvestres críticas, se ha 

planteado reducir cuantitativamente la fragmentación actual de los bosques de APSA, 

a partir del diseño de un esquema de conectividad asociado a los corredores riparios 

y realizar un análisis de fragmentación más exhaustivo que no sólo involucre a los 

bosques de APSA, sino también a los colindantes, a los fines de evaluar 

correctamente la situación de APSA en el contexto en que está inmerso. 

Finalmente se considera apropiado avanzar en la cuantificación de la reducción de 

emisiones por deforestación evitada y restauración de áreas degradadas por 

aprovechamiento forestal y deforestación realizada para la implantación de 

forestaciones. 
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PARTE I: INFORMACIÓN SOCIO AMBIENTAL DEL 

AREA 

I. ESCALA ECOREGIONAL 

I.1 UBICACIÓN Y VALORES DE CONSERVACIÓN DEL BOSQUE ATLANTICO 

El Bosque Atlántico de Sudamérica es un complejo de 15 ecorregiones de selvas 

tropicales y subtropicales lluviosas, que recorre la costa atlántica de Brasil y se 

extiende hacia el oeste por Paraguay oriental y el noreste de la Argentina (Mapa 1). 

Este ambiente se encuentra entre las regiones más amenazadas de la Tierra, y 

conserva solamente el 7% de su cobertura original, concentrada fundamentalmente 

en el Núcleo Norte de la provincia de Misiones, Argentina. El Bosque Atlántico se 

caracteriza por su elevada biodiversidad y un alto nivel de endemismo, tanto en 

plantas (40% de las especies en conjunto, 52% de especies arbóreas y 74% de las 

especies de bromelias, por ejemplo), como en vertebrados (42% de los vertebrados 

terrestres, 80% de especies de primates y 92% de anfibios), (Myers et al. 2000, 

Mittermeier et al. 2001, Quintela 1999 en Valladares-Padua et al. 2002). Además, 

contiene uno de los mayores reservorios de aguas subterráneas del mundo, el 

Acuífero Guaraní. El Bosque Atlántico ha sido clasificado como uno de los Bosques 

con mayor diversidad biológica del mundo y de alta prioridad para la conservación 

(Mittermeier et al. 1999), por lo que ha sido identificado como una ecorregión crítica 

de acuerdo a WWF (WWF 2000). 
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Mapa 1. Distribución de las Ecorregiones del Bosque Atlántico, en Brasil, Paraguay y 
Argentina. 

 

 

I.2 SELVA PARANAENSE: IMPORTANCIA, PRESIONES DE TRANSFORMACIÓN 

Y ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN 

La ecorregión más grande de las que conforman el Bosque Atlántico, se denomina 

Selva Paranaense o Bosque Atlántico del Alto Paraná. En este informe se adopta la 

primera denominación para esta ecorregión que se extiende desde los faldeos 

occidentales de la Serra do Mar, en Brasil, hasta el este de Paraguay y la provincia 

de Misiones (Mapa 2). Esta ecorregión incluye los remanentes de bosque más 

grandes del Bosque Atlántico, que aún contienen el conjunto original de vertebrados 

mayores, entre los que se encuentran grandes predadores (como harpías, águilas 

crestudas, jaguares, pumas y ocelotes) y grandes herbívoros (como tapires, venados 

y pecaríes). Además, está ubicada sobre una gran porción del Acuífero Guaraní 

(Facetti y Stichler 1995).  



 
10 

 

 

Mapa 2. Distribución de La Ecorregión de la Selva Paranaense o Bosque Atlántico del Alto 
Paraná en Brasil, Paraguay y Argentina. 

 

Entre las amenazas que atentan contra la conservación de la biodiversidad en la 

Selva Paranaense, se encuentran la pérdida de bosque, la caza y el 

aprovechamiento no sustentable del bosque nativo. Las principales actividades 

económicas que han llevado al proceso de conversión del bosque, incluyen cultivos 

anuales (soja, caña de azúcar, maíz, trigo, algodón, tabaco), cultivos perennes (café, 

yerba mate, té y plantaciones de pino y eucaliptos) y conversión en pastizales para 

pastoreo. Esta expansión de la frontera agroganadera y forestal más el 

aprovechamiento no sustentable del bosque nativo mediante la explotación 

tradicional, tienen como consecuencia un proceso de fragmentación y degradación 

de los parches de bosque (Rice et al. 2001). Finalmente, la cacería ilegal de especies 

nativas (de subsistencia y deportiva), es una actividad ampliamente difundida en la 

ecorregión. 
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La ecorregión de la Selva Paranaense tiene un sistema de Áreas protegidas 

relativamente bien implementado (particularmente en Argentina y Brasil). Existen 

cuarenta y ocho áreas protegidas estrictas (categorías IUCN I-III) y dieciséis áreas de 

uso sustentable (categorías IUCN IV-VI), que en conjunto protegen aproximadamente 

1.700.000 hectáreas. Estas áreas protegidas pertenecen a los sistemas de protección 

nacional, provincial, municipal y privado de los tres países. Muchas de las áreas son 

pequeñas (menos de 1.000 ha), no están bien implementadas, poseen problemas de 

tenencia de la tierra y en general, carecen de un plan de manejo (Chalukian 1999). 

Por otro lado, un conjunto de once áreas protegidas (Parque Nacional do Iguaçu en 

Brasil, Parque Nacional Iguazú en la Argentina y Parque Provincial Urugua-í, entre 

otras) constituyen un área continua de protección de la biodiversidad de casi 350.000 

ha.  

 

 

I.3 CORREDOR VERDE DE MISIONES 

Actualmente, las superficies más grandes y continuas de Selva Paranaense se 

encuentran en Argentina y Paraguay. Paraguay alberga más de 1 millón de ha de 

selva, que sólo representan el 13% del área original presente en el país. Además, el 

bosque se encuentra altamente fragmentado, debido a la elevada tasa de 

deforestación actual del país, una de las más altas de Latinoamérica (Altstatt et al. 

2003). En Argentina subsiste alrededor del 50% del área original, dentro de lo que se 

denomina el Corredor Verde de la Provincia de Misiones (Mapa 3 y Tabla 1). El 

mismo representa un área de conservación y uso sustentable de más de 1.000.000 

ha, creado mediante Ley XVI N° 60 con el título de Área Integral de Conservación y 

Desarrollo Sustentable Corredor Verde de la Provincia, (anteriormente Ley Provincial 

N° 3631 de 1999) (García Fernández 2002, Cinto y Bertolini 2003). Actualmente se 

encuentra en una situación de deficiente implementación. 
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Mapa 3. Ubicación del Corredor Verde, del sistema de áreas protegidas y de las Áreas 
Silvestres de Conservación de APSA (ASC-APSA), en la Provincia de Misiones. Referencias 
en Tabla 1.  
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Tabla 1. Listado de las áreas protegidas y de las Áreas Silvestres de Conservación de APSA 
(ASC), ubicadas dentro de la Provincia de Misiones. El código corresponde al que se presenta 
en el Mapa 3. 

Código Categoría Jurisdicción Nombre 

1 Reserva Privada El Paraíso 

2 Reserva Privada UN de La Plata V. del A. Cuña Pirú 

3 Parque Provincial Valle del A. Cuña Pirú 

4 Parque Provincial Salto Encantado 

5  Provincial Corredor Verde 

6  Provincial A. Experimental Guaraní 

7 Reserva Privada Papel Misionero 

8 Parque Provincial Moconá 

9 Parque Provincial Esmeralda 

10 Reserva de Biosfera Provincial Yabotí 

11 ASC Privada Biosfera 

12 Parque Provincial de la Araucaria 

13 Parque Provincial Cruce Caballero 

14 Parque Provincial Piñalito 

15 ASC Privada Valle del Alegría 

16 ASC Privada San Pedro 

17 Reserva Privada Tomo 

18 Reserva Privada Itacuarahyg 

19 Reserva Privada Lapacho Cue 

20 Reserva Privada Aguaraí-Mi 

21 Reserva Privada Aguaraí-Mi 

22 Parque Municipal Lote C 

23 Parque Provincial Esperanza 

24 Reserva Privada Fundación Urugua-í 

25 ASC Privada Los Palmitos 

26 Parque Provincial Urugua-í 

27 Parque Provincial Guardaparque H. Foerster 

28 Parque Provincial Uruzú 

29 ASC Privada San Jorge 

30 Parque Nacional Iguazú 

31 Parque Provincial Puerto Península 

32 Parque Provincial Caa Yary 
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El objetivo principal del corredor es vincular los tres bloques de Áreas Naturales 

Protegidas existentes en la Provincia: 1) al Norte, los parques provinciales Yacui, 

Uruguaí y Foerster, y el Parque Nacional Iguazú, 2) al Este, la Reserva de Biosfera 

Yabotí y los Parques Provinciales Esmeralda y Moconá, y 3) al Sur, los Parques 

Provinciales Salto Encantado y Cuña Pirú (Mapa 3). Los otros objetivos de creación 

del corredor detallados en la Ley, se numeran a continuación: 

1) proteger las nacientes y altas cuencas de los ríos y arroyos que constituyen el 

sistema hidrográfico de la provincia; 

2) contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas residentes en el Área 

"Corredor Verde de la Provincia de Misiones", promocionando políticas de desarrollo 

sustentable y todo tipo de acciones que permitan una mejora progresiva de los 

servicios que prestan a la comunidad, los municipios y autoridades locales; 

3) reconocer los servicios ambientales que naturalmente ofrecen los bosques de las 

altas cuencas, tales como: la producción de agua limpia, el mantenimiento de la 

biodiversidad y la fijación de carbono atmosférico; 

4) contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Nacional al 

momento de la ratificación de los convenios: Marco sobre Cambio Climático y de 

Diversidad Biológica, respectivamente suscriptos en la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en la ciudad de Río de Janeiro 

en el año 1992; 

5) maximizar el aprovechamiento de las oportunidades económicas que se deriven 

de los mercados internacionales emergentes de la reducción certificada de emisiones 

de gases de efecto invernadero, en proyectos que promuevan la conservación y uso 

sostenible de los recursos forestales nativos; 

6) desarrollar actividades en el "Corredor Verde de la Provincia de Misiones", 

sustentadas en base a los principios de planeamiento biorregional. 

 

A su vez, este corredor forma parte del Corredor Tri-nacional, definido en 1995 en el 

taller de “La Conservación de la Selva Paranaense o Bosque Atlántico Interior”, en el 

que participaron organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de los tres 

países. En el mismo, se definió la necesidad de crear el Corredor Tri-nacional para 
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conectar las principales áreas protegidas de la ecorregión. El corredor se extiende 

desde la Reserva Natural M´baracayú en Paraguay al Parque Estadual do Turvo en 

Brasil, a través del Corredor Verde de Misiones.  

Si bien, lo que queda de bosque original dentro del corredor, se encuentra altamente 

fragmentado, debido al desarrollo de infraestructura, expansión de frontera agrícola y 

forestal, agricultura de subsistencia, etc., la Selva Paranaense todavía alberga 

“especies paraguas” que requieren grandes superficies continuas, como jaguares, 

águilas y pecaríes labiados. Se ha propuesto orientar prioritariamente los esfuerzos 

de conservación hacia la protección de los bloques de bosques más grandes. Los 

parches superiores a 10.000 ha, son resilientes a los cambios ambientales de corto 

plazo, y capaces de mantener individuos de especies paraguas y los procesos 

ecológicos asociados. Sin embargo, los fragmentos más pequeños de bosque 

también son importantes en la protección de cuencas hídricas, en la implementación 

de futuros corredores biológicos, como refugio para aves migratorias locales y 

regionales, etc. El mayor desafío para lograr objetivos de conservación perdurables 

en la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná es, por lo tanto, mantener los 

grandes bloques de bosque relativamente intactos y conectarlos con otros bloques 

similares a través de un sistema de corredores inmersos en distintas categorías de 

conservación (Cullen et al. 2001, Valladares-Padua et al. 2002).  



 
16 

II. ESCALA LOCAL 

II.1 COMUNIDADES ABORIGENES EN LA SELVA PARANAENSE  

Las comunidades aborígenes localizadas cerca de los distritos de APSA en la 

provincia de Misiones, hacen uso de los bosques y en menor medida de las 

plantaciones forestales de la empresa, en sus recorridos de recolección. Las 

actividades más frecuentes son la cacería tradicional, la extracción de orquídeas en 

el bosque y la recolección de leña y otros “desechos” de las plantaciones. Es difícil 

saber con exactitud cuál es el área que puede recorrer la gente de cada comunidad. 

Sin embargo, puede aceptarse que un radio de 5 km a partir de la comunidad, es una 

distancia probable que puedan recorrer en forma más frecuentes en salidas cortas de 

un día de duración. Con el objetivo de mapear las áreas de bosque y plantaciones 

con más probabilidad de ser utilizadas por estas actividades, se realizó un buffer de 5 

km alrededor de cada comunidad. 

En base a esto se determinó que aproximadamente 11.800 y 12.200 ha de bosques y 

plantaciones respectivamente, pueden ser utilizados por las comunidades aborígenes 

en sus recorridos más frecuentes (Mapa 4).  

 

Las comunidades que están cercanas a los predios de APSA y con las que se 

mantiene contacto permanente, son las siguientes:  

- Guapoy: ubicada en el municipio de Libertad 

- Amanecer 1, Amanecer 2 y Guayaiby Poty: ubicadas en Colonia Lanusse, 

Municipio de Wanda 

- Arroyo Isla y Arroyo Antas: ubicadas en el Municipio de Montecarlo 

- Puente Quemado I y Puente Quemado II: Municipio de El Alcázar 

- Aguay Poty: ubicada en Colonia Delicia 
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Mapa 4. Distribución de las comunidades aborígenes que están ubicadas cerca de los 
distritos de APSA, en la Provincia de Misiones. 
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II.2 ANALISIS DE FRAGMENTACION DEL BOSQUE NATIVO DE APSA 

Las actividades productivas que involucran la transformación del bosque, pueden 

conducir a una configuración fragmentada del paisaje. Esto implica la formación de 

parches de bosques en una matriz transformada, que pueden quedar desvinculados 

entre si, o asociados por corredores. De acuerdo al grupo taxonómico que se analice, 

esta configuración puede implicar pérdida de biodiversidad. En este apartado se 

propone realizar un análisis de fragmentación de los bosques nativos dentro de las 

propiedades de APSA, con el objetivo de cuantificar, a través de índices de paisaje, 

el grado de fragmentación de dichos bosques. La perspectiva de estructura de 

paisaje derivada de un análisis de fragmentación, puede ser usada entre otras cosas, 

para definir líneas de acción orientadas a una evaluación cuantitativa de manejo del 

bosque. 

 

Para hacer una mejor interpretación del análisis de fragmentación de los bosques de 

APSA, se dividió el área correspondiente a los distritos en tres zonas (Mapa 5): 

- Zona Norte: comprende a los distritos 01, 02 y 05 

- Zona Centro: comprende al distrito 03, y la parte del distrito 04 que se encuentra en 

el departamento San Pedro 

- Zona Sur: comprende las áreas restantes del distrito 04 ubicadas en los 

departamentos Candelaria, San Ignacio, Lib. Gral. San Martín y parte del 

departamento Montecarlo 
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Mapa 5. Ubicación de las Zonas Norte, Centro y Sur definidas para el análisis de 
fragmentación de los bosques nativos de la empresa Alto Paraná, en la provincia de Misiones. 

 

Para el análisis de fragmentación se utilizó la categoría de bosque protector, dentro 

de los bosques nativos y se realizó con el programa FRAGSTATS (McGarigal et al. 

2002). Se calcularon los siguientes índices de paisaje que reflejan el grado de 

fragmentación de los bosques:  
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1) área del fragmento: superficie del fragmento medida en hectáreas (ha) 

2) densidad de fragmentos: número de fragmentos/100 ha 

3) índice del fragmento más grande: porcentaje de área ocupada por el fragmento 

más grande (%) 

4) longitud total del borde (km) 

5) área núcleo total: área núcleo o interior medida en hectáreas considerando una 

distancia al borde del fragmento de 100 m 

6) índice de proximidad promedio: relación entre el tamaño del parche y la proximidad 

de todos los parches cuyos bordes están a 1 km del parche focal 

 

En base a los resultados obtenidos del análisis de fragmentación, podemos decir que 

existe un gradiente de fragmentación entre las tres zonas analizadas, siendo la zona 

más fragmentada la Sur y la menos fragmentada la Norte. Los resultados de los 

índices se presentan en la Tabla 2. 

En la zona Norte, a pesar que la densidad de fragmentos es mayor, se observa un 

valor elevado del índice del fragmento más grande (IFG) y un área núcleo mayor, lo 

cual es un indicador de mejor calidad del hábitat. Esto coincide con la presencia de 

dos fragmentos de aproximadamente 45.000 ha, representados por un lado por la 

Reserva San Jorge, y por otro lado por el bloque de Campo de los Palmitos (Figura 

1). El índice de proximidad promedio es mayor en la zona Norte, lo cual refleja que 

los fragmentos se encuentran más cercanos entre si, que en las otras zonas, dando 

una idea de menor aislamiento entre los parches de bosque. 

En la zona Centro, a pesar que el número de fragmentos es mayor, la densidad es 

menor que en la zona Norte, es decir hay menos fragmentos cada 100 ha. Por otro 

lado, se observa una disminución del área núcleo y del índice del fragmento más 

grande (3,2% del área). Existen dos fragmentos grandes en este sector, uno cercano 

a 10.000 ha y otro con un poco más de 20.000 ha, que corresponden a los bloques 

de Valle del Alegría y la zona Piray – San Pedro respectivamente (Figura 1). 

En la zona Sur, los fragmentos tienen los menores valores del índice del fragmento 

más grande y área núcleo, reflejando la baja calidad del hábitat. El índice de 

proximidad es bajo, es decir los fragmentos están mucho más aislados que en las 

zonas Norte y Centro. 
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Tabla 2. Índices de fragmentación calculados para los bosques protectores de APSA, en la 
Provincia de Misiones. Referencias: IFG: Índice del fragmento mas grande, LB: Longitud total 
del borde, IPP: Índice Proximidad promedio. 

 Nº Densidad IFG LB (km) Área núcleo IPP 

Norte 566 0,17 7,7 5,08 34,491 4,507 

Centro 747 0,11 3,2 3,10 28,846 3,432 

Sur 287 0,03 0,6 2,10 3,113 1,058 
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Figura 1: Variación del tamaño de los fragmentos en las zonas Norte, Centro y Sur. La altura 
de las barras representa la superficie acumulada en cada uno de los intervalos de clase 
definidos.  

 

 

II.3 ANALISIS DE CUENCAS 

La ubicación de los distritos de APSA coincide con 42 de las 46 cuencas incluidas en 

la vertiente del Paraná, en la provincia de Misiones. En nueve de esas cuencas, la 

Empresa ocupa un área mayor al 40%. Estas últimas fueron seleccionadas para 

hacer un análisis de ocupación del suelo por cuenca. Para esto, se trabajó con el 

mapa de usos del suelo de Izquierdo (2009) y se determinó la superficie total de cada 
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uso dentro de las cuencas de interés. Luego, en base a la cobertura de usos para los 

distritos de APSA, se calculó el porcentaje de cada categoría de uso que pertenece a 

la Empresa. 

Las cuencas con las que se trabajó porque tienen una ocupación de APSA mayor a 

un 40% son: las cuencas del Arroyo Tirica, del Gramado, del Aguaray – Guazú y del 

Marengo (con una cobertura entre 40 y 50%), las cuencas del arroyo Falso Urugua-í, 

del Urugua-í (lago) y del Palo Yerba (con una cobertura de entre 55 y 65%) y las 

cuencas del Yasy y del Carpincho (más del 75%), (Tabla 3 y Mapa 10).  

 

Tabla 3. Superficies en hectáreas y porcentajes de usos de suelo en las cuencas en las que 
la Empresa Alto Paraná tiene una ocupación mayor al 40%. 

Cuenca  Cuenca Bosque Plantaciones Otros usos 

Tirica 
Total  14.746 3.592 6.486 3.697 

APSA 5.87 (40%) 864 (24%) 4.798 (74%)  

Gramado 
Total 19.768 19.436 4.110 2.916 

APSA 8.927 (45%) 6.019 (49%) 2.855 (69%)  

Aguaray 
Guazú 

Total 24.684 1.525 4504 2.335 

APSA 11.832 (48%) 320 (21%) 1059 (24%)  

Marengo 
Total 8.066 3.335 2.550 1.97 

APSA 4.038 (50%) 1.392 (42%) 2.550 (100%)  

Falso 
Urugua-í 

Total 34.967 18430 9.223 6.28 

APSA 18.937 (54%) 11.038 (60%) 7.516 (81%)  

Urugua-í 
(Lago) 

Total 19.968 2.86 9.544 4.184 

APSA 12.025 (60%) 1.884 (66%) 9.544 (100%)  

Palo Yerba 
Total 15.744 10.646 3.527 1.302 

APSA 10.121 (64%) 8.211 (77%) 1.861 (53%)  

Yasy 
Total 16.479 7.932 7.489 600 

APSA 12.623 (77%) 4.554 (57%) 7.489 (100%)  

Carpincho 
Total 23.072 9.236 10.336 1.432 

APSA 19.228 (83%) 8.149 (88%) 10.336 (100%)  

 

En todas las cuencas analizadas, salvo la de Palo Yerba, la Empresa APSA es 

responsable principalmente de las áreas destinadas a la producción. En cinco 

cuencas APSA administra prácticamente el 100% de las plantaciones forestales 

presentes. 
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II.4 AREAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO 

APSA encomendó a la consultora externa, Götz y Asociados, realizar un trabajo de 

identificación y descripción de áreas y puntos de Interés Paisajístico en las zonas de 

macizos de bosque nativo de la empresa. El listado de las áreas identificadas, con 

sus respectivos sitios de interés, se presentan en la Tabla 4 y su ubicación en el 

Mapa 6. 

 

Tabla 4. Listado de áreas y sitios de Interés Paisajístico identificados en las propiedades de 
APSA, en la Provincia de Misiones. El código se corresponde con el presentado en el Mapa 6. 

Código de 

Mapa 6 
Área Sitio interés 

1 

Predio San Jorge 

Salto Yasy 

2 Humedal ruta 12 

3 Perobal 1 

4 Perobal 2 

5 Salto de las Aves 

6 
Predio Los Palmitos 

Reserva Norte 

7 Reserva Sur 

8 
Predio Valle del Alegría 

Salto Alegría 

9 Salto Tacuaruzu 

10 

Predio Piray 

Humedal Ruta 16 

11 Arroyo El Tigre 

12 Arroyo El Antas 

13 Arroyo El Antas 

14 Arroyo El Isla 

15 Salto Mbora 
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Mapa 6. Ubicación de sitios de Interés Paisajístico en los distritos de la Empresa Alto Paraná 
en la Provincia de Misiones. Referencias en Tabla 4. 

 

Para cada uno de estos sitios existe una ficha de descripción en la que se detallan 

ubicación, acceso, coordenadas, característica principal, descripción (accidentes 

geográficos, flora y fauna, entorno), instalaciones y mejoras existentes, aptitudes y 

potenciales usos turísticos, recomendaciones.  
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II.5 AREAS DE ALTA CALIDAD DE HÁBITAT 

Un objetivo primario de conservación es la protección de la biodiversidad, incluyendo 

el rango de especies, hábitats, ecosistemas, y poblaciones. Entender cómo y dónde 

la biodiversidad se alinea con los servicios ecosistémicos y cómo distintas acciones 

de manejo afectan a ambos, es una herramienta indispensable para la toma de 

decisiones en manejo y conservación.  

Mientras algunos consideran a la biodiversidad un servicio ecosistémicos per se, 

otros la asumen como un atributo independiente de los sistemas naturales, con su 

propio valor intrínseco. Modelar la biodiversidad, a través de sus atributos, junto a los 

servicios ecosistémicos, permite identificar áreas donde la conservación pueda 

beneficiar tanto a los sistemas naturales como a la economía humana. Por otro lado, 

también se pueden identificar áreas donde esos objetivos no se alinean.  

Mediante un modelo realizado por Izquierdo (2010) que combina información de 

coberturas de la tierra con amenazas para la biodiversidad, se generó un mapa de 

calidad de hábitat (Mapa 7). Este mapa muestra que las áreas de mayor integridad se 

encuentran en los principales bloques de bosque nativo de la provincia, los cuales 

están incluidos en su mayor parte en las áreas protegidas y en las sierras centrales, 

incluyendo los Bosques de Alto Valor de Conservación de las propiedades de APSA. 
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Mapa 7. Calidad de hábitat en la provincia de Misiones en relación a las Reservas Privadas 
de APSA. Tomado de Izquierdo 2010. 
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PARTE II: ORDENAMIENTO DE LOS BOSQUES 

NATIVOS DE APSA 

III. INTRODUCCION  

III.1 APSA EN UN CONTEXTO ECOREGIONAL 

La Provincia de Misiones, contiene 1.393.317 ha de Selva Paranaense (Izquierdo 

2009), de las cuales el 8% (112.328 ha) se encuentra incluido dentro de las 

propiedades de la empresa Alto Paraná. Esta superficie incluye las áreas que 

actualmente son bosque y las áreas que se encuentran en un proceso de 

restauración. En conjunto, los bosques de APSA tienen una alta importancia 

ambiental, debido a sus elevados valores de conservación y a su posición estratégica 

en relación el sistema de protección actual de la provincia, ya que actúan como 

zonas de amortiguamiento y facilitan la conectividad. Por otro lado, del total de áreas 

sometidas a actividades productivas en la provincia (1.240.000 ha), las plantaciones 

forestales ocupan alrededor de 400.000 has (30%), de las cuales el 25% 

aproximadamente corresponden a APSA. El restante 70% de áreas productivas 

presentan otros usos de la tierra, tales como agricultura y ganadería (Izquierdo 2009). 

Los bosques incluidos en el patrimonio de la Empresa Alto Paraná, fortalecen el 

sistema de protección de la provincia, debido a que ciertas áreas son reservorios de 

elevada biodiversidad, contienen paisajes únicos o poco representados en la 

provincia, sirven de protección al sistema hídrico y de cabeceras de cuencas, y están 

relacionados a áreas protegidas actuales. Estas situaciones serán puestas en valor y 

fortalecidas en el contexto regional de protección, a través de esta propuesta de 

ordenamiento territorial. Por otro lado, APSA participó en la creación de dos áreas 

protegidas, la Reserva de Vida Silvestre Urugua-i junto con la Fundación Vida 

Silvestre y el Parque Provincial Uruzú, junto con la provincia. 

La Reserva de Vida Silvestre Urugua-i (RVSU), forma parte de uno de los mayores 

remanentes protegidos continuos de la selva paranaense. Está ubicada en el corazón 

del Corredor Verde y limita con el parque provincial Urugua-i y con el Campo de los 

Palmitos. Cumple una función clave en la protección, ya que sirve de complemento al 

diseño del parque provincial, que dejaba fuera de su jurisdicción 67 km de recorrido 

del río Urugua-i, que corresponden a la mayor parte de su cuenca media. En el año 

1991, la empresa APSA decidió donar las 3.200 ha de selva presentes en este tramo, 

para la creación de la reserva. Desde el año 2002, esta reserva forma parte del 

registro de las áreas naturales protegidas de la Provincia de Misiones, en la categoría 
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de Reserva Privada. Los objetivos de conservación de la reserva son los siguientes: 

1) complementa la conservación de la mayor cuenca interior de Misiones, 2) 

efectiviza la protección del suelo de la cuenca hídrica que alimenta la represa 

Uruguay-i, 3) protege una rica biodiversidad, y 4) incrementa la superficie del mayor 

fragmento protegido en uno de los ambientes mas amenazados del mundo.  

El Parque Provincial Uruzú tiene una superficie aproximada de 2.500 ha. Se 

encuentra relacionado al Parque Provincial Urugua-í y al Parque Nacional Iguazú, 

dos de las áreas protegidas más importantes de la provincia. La selva del Parque 

Uruzú, se caracteriza por su buen estado de conservación, por ser área de tránsito 

de grandes mamíferos, por proteger la cuenca del arroyo Uruzú y por ser la zona 

donde se registró por última vez al pato serrucho, una especie en peligro crítico de 

extinción. 

En particular se destacan las siguientes situaciones de importancia de los bosques 

de APSA: 

1) Área Silvestre de Conservación Forestal San Jorge (Foto 1): Su ubicación 

es estratégica para la interconexión de áreas protegidas ya que limita en más 

del 50% de su perímetro, con el Parque Nacional Iguazú y los Parques 

Provinciales Urugua-í y Uruzú. Es un área de elevada biodiversidad que se 

caracteriza además, por una variedad de paisajes y ecosistemas únicos como 

las áreas de concentración de palo rosa (perobales) y de palmitos. También 

es importante en la protección de la cuenca del río Iguazú. Un ejemplo de la 

relevancia de esta propiedad en la conservación de la Selva Paranaense y 

sus especies emblemáticas, es que el proyecto de monitoreo de yaguareté 

que se lleva a cabo en Misiones, capturó cuatro ejemplares en 2010 en el 

Parque Provincial Puerto Península y en el Parque Nacional Iguazú. De uno 

de los yaguaretés se recuperó el radio collar luego de 8 meses de 

funcionamiento. A partir de la información almacenada se pudo saber que el 

área de acción cubre entre 30.000 y 35.000 ha y que muchos de los puntos 

de localizaciones están dentro de la reserva San Jorge (Mapa 8), lo cual 

valoriza esta área como esencial para la conservación de la especie (A. 

Paviolo y M. Di Bitetti, comunicación personal).  
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Mapa 8. Delimitación del área de acción del Yaguareté capturado en el Parque Provincial 
Puerto Península y en el Parque Nacional Iguazú. Varias de las localizaciones del individuo 
quedan incluidas en el Área Silvestre de Conservación San Jorge. 

 

2) Área Silvestre de Conservación Campo Los Palmitos (Foto 2): esta zona 

es particularmente importante ya que está ubicada en el centro del Corredor 

Verde provincial, ensancha un sector estrecho del Parque Provincial Urugua-í, 

y limita al oeste con la Reserva Privada Urugua-í producto de un convenio 

entre Fundación Vida Silvestre Argentina y APSA. También registra una 

elevada biodiversidad, incluye áreas con araucarias o pino paraná, palmitos y 

mirtáceas, contiene área de bajos y bañados y se encuentran especies de 

grandes mamíferos (puma, yaguareté, venados) y aves de interés particular 

como el tataupa rojizo y el halcón montés. 

 

3) Área Silvestre de Conservación Valle del Arroyo Alegría (Foto 3): 

representa un importante complemento del Parque provincial Cruce 

Caballero, el cual debido a su poca superficie (432 ha, según el Sistema 

Federal de Áreas Protegidas), podría quedar como una isla, no viable para la 

conservación. Este Parque mantiene un núcleo bien conservado de Selva 

Paranaense con araucarias, chachíes (helechos arborescentes) y poblaciones 

de mono aullador rojo. Es un área caracterizada también por su elevada 

biodiversidad, con especies asociadas a los pinares nativos como los 
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mencionados helechos arborescentes, las araucarias, el mono carayá rojo, y 

además especies críticas como el loro vinoso y el coludito de los pinos. En la 

red hídrica que atraviesa el predio, se desatacan los saltos del Arroyo Alegría. 

 

4) Área Silvestre de Conservación Zona Piray y San Pedro (Foto 4) también 

están inmersos en el corredor verde, particularmente en un área donde hay 

poca representatividad de áreas protegidas. Este sector se destaca por el alto 

valor de biodiversidad, haciendo mención particular de especies raras de flora 

como el guabiyú, la cacheta y el palo amargo, y especies de fauna en peligro 

de extinción como la yacutinga, la tocava, el tatapua rojizo, el yaguareté y el 

tapir. Se observa la presencia de ecosistemas raros conformados por 

asociaciones entre Loro blanco y Laurel negro en zonas de lomas, Canela de 

venado y María Preta en planicies, en bajos y bañados zonas de mirtáceas y 

sectores de cañaverales. La red hídrica protegida por este macizo de bosque 

está conformada por cinco cursos principales que componen cinco 

subcuencas que alimentan la alta cuenca del Piray Guazú.  

 

5) Área Silvestre de Conservación Biosfera se localiza en el municipio de San 

Pedro, y se encuentra dentro del área de manejo de la Reserva de Biósfera 

Yabotí. 

 

En el Mapa 9 se presenta la posición estratégica de las propiedades de APSA en 

relación al sistema de áreas protegidas provincial. 
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Mapa 9. Posición estratégica de los bosques nativos en el patrimonio de APSA, en relación al 
sistema de Áreas protegidas de la Provincia de Misiones. Referencia: ASC – APSA: Área 
Silvestre de Conservación de APSA. 
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IV. METODOS 

IV.1 AREA DE TRABAJO 

La propuesta de zonificación de las propiedades de la Empresa Alto Paraná, se llevó 

a cabo en la totalidad de las áreas boscosas nativas presentes en los cinco Distritos 

en que la Empresa divide sus propiedades, en la Provincia de Misiones (Mapa 10). 

Esto representa una superficie aproximada de 112.000 ha distribuidas en el sector 

noroeste de la provincia, principalmente. Estos bosques han sido categorizados por 

la Empresa de la siguiente manera: 

a) Bosques de Alto Valor de Conservación (Foto 5): estos bosques fueron 

definidos de acuerdo a los lineamientos generales establecidos en los Principios 

del FSC. Se identificaron cuatro zonas de bosque nativos: San Jorge, Campo Los 

Palmitos (en dos sectores), Valle del Alegría y Piray-San Pedro. Los criterios 

utilizados priorizan aspectos relacionados a: fragilidad de las zonas, protección de 

cuencas hidrográficas o control de erosión; biodiversidad de flora y fauna; 

posición estratégica con respecto a otras áreas de conservación; presencia de 

ecosistemas raros, amenazados o en peligro de extinción; interacción de las 

características ecológicas y las comunidades locales. En este trabajo se propone 

llamar a dichos bosques como Áreas Silvestres de Conservación (ASC). 

 

b) Fajas ecológicas (Foto 6): rodean áreas productivas y generan corredores de 

biodiversidad entre los grandes bloques y otras áreas remanentes de bosque 

nativo, tanto propios como de terceros. De acuerdo a lo establecido por la Ley 

Provincial N° 3.426, estas fajas deben tener un ancho mínimo de 50 a 100 m, 

bordear superficies transformadas y estar interconectadas. 

 

c) Bosques nativos protectores (Foto 7): estos bosques están establecidos por 

las Leyes Provinciales N° 854 y 3.426, entre otras. La Ley N° 3.426 establece que 

corresponden a bosques que están asociados a áreas con pendientes superiores 

al 20%, a nacientes (se mantienen en un radio de 50m), bañados, embalses (se 

mantienen en un radio de 100m), cursos de agua permanentes (se mantienen en 

una superficie igual al triple del curso de agua), canales (se mantienen en un 

ancho no menor a los 20m), suelos no aptos para agricultura o reforestación, 

suelos vulnerables a la erosión (principalmente suelos pedregosos del complejo 6 
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B del relevamiento de C.A.R.T.A), y zonas urbanas donde cumplan funciones de 

control de la contaminación. 

 

d) Áreas de restauración espontánea (Foto 8): estas áreas corresponden a 

plantaciones forestales asociadas a arroyos o pendientes pronunciadas, en las 

que se realiza el aprovechamiento y luego se procede a la clausura de las áreas 

para su restauración natural en la mayoría de los casos, o plantación de árboles 

nativos en otros. 

 

 

Mapa 10. Ubicación de los cinco distritos de la Empresa Alto Paraná SA en la Provincia de 
Misiones. Referencias para cuencas hídricas en Tabla 5. 
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Tabla 5. Listado de las cuencas en relación a los distritos de APSA. El código corresponde al 
que se representa en el Mapa 10. 

Cód Nombre  Cód Nombre  Cód Nombre  Cód Nombre  

1 Mtobay 13 Istueta; 25 Coaty 37 Ita Curuzú 

2 Iguazú 14 Dorado 26 Paty Cua 38 El Isla/El 

Antas 

3 San 

Antonio 

15 Aguaray 

Guazú Norte 

27 Pinares 39 Paranay 

4 Yasy 16 Aguaray 

Guazú 

28 Cascadas 40 Garuhapé 

5 Carpincho 17 Aguaray 

Guazú Sur 

29 Tigre; 41 Capiovi 

6 Uruzú 18 Aguaray Mini 30 San Joaquín 42 Cuñapiry 

7 Urugua-í 

(Lago) 

19 Pareha 31 Piray Guazú 

Superior 

43 Tabay 

8 Ypora 20 Yarara 32 Alegría 44 Ñacuanguazú 

9 Tirica 21 Marengo 33 Peteriby 

Guazú 

45 Yabebiry 

10 Falso 

Urugua-í 

22 Piray Mini 

Superior 

34 Gramado 46 Garupa 

11 Urugua-í 

Superior 

23 Piray Mini 

Inferior 

35 Palo Yerba 47 Río Uruguay 

12 Yarará 24 León 36 Piray Guazú 

Inferior 

  

 

 

IV.2 ANALISIS DE INFORMACION  

Debido a la existencia de cartografía de base y de trabajos previos de caracterización 

y puesta en valor de las propiedades de APSA, en la primera etapa de este trabajo se 

realizó una revisión de la abundante información previa disponible en la Empresa. El 

listado de trabajos/informes consultados se presenta en el Anexo I del presente 

informe. La información de base georeferenciada y suministrada por el área de 

cartografía de la Empresa, consistió en coberturas de SIG, sobre usos del suelo, 

identificación de humedales, hidrografía, ubicación de infraestructura y centros 
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urbanos, ubicación de sitios de interés particular, imágenes satelitales, etc. También 

se realizaron entrevistas con referentes locales de amplio conocimiento en la 

temática ambiental y de protección de la Selva Paranaense, como ser Mario Di Bitetti 

(Centro de Investigación del Bosque Atlántico, CEIBA), Patricio Mac Donagh 

(Facultad de Ciencias Forestales El Dorado), Manuel Jaramillo (Fundación Vida 

Silvestre Argentina, FVSA) y Gastón Irazusta (Proyecto Araucaria, Agencia Española 

para Cooperación Internacional). 

 

 

IV.3 DETERMINACIÓN DE UNIDADES DE VEGETACIÓN Y PROPUESTA DE 

ZONIFICACIÓN  

Para la delimitación de las unidades de vegetación presentes dentro de las 

propiedades de APSA, se realizó interpretación visual de imágenes satelitales de alta 

resolución que cubren el área de trabajo. Se determinaron áreas generales de uso 

del suelo (productivas y naturales) y categorías detalladas dentro de cada una. 

Dentro de las áreas productivas identificamos plantaciones de pino, araucaria y 

eucaliptos, y dentro de las áreas naturales identificamos, áreas de bosque nativo, 

humedales y áreas secundarias. El bosque nativo fue a su vez categorizado en su 

condición de fajas, bosque protector o bosque de alto valor. Los humedales fueron 

mapeados como líneas o puntos, por lo que no se incluyen en los cálculos de 

superficie. Las áreas secundarias son las áreas de restauración espontánea que 

corresponden a zonas que eran plantaciones forestales, pero que actualmente luego 

de su aprovechamiento están en un proceso de abandono planificado y de 

recuperación espontánea del bosque nativo. Debido a su ubicación vinculada 

principalmente a ríos y arroyos, estos bosques corresponderían a la categoría de 

bosque protector. En base a la digitalización de los ríos y arroyos principales visibles 

en la imagen satelital Ikonos utilizada, se determinaron áreas de corredores. Los 

mismos están representados por un área buffer de 100 m a cada lado de los cauces 

y constituyen áreas importantes para la protección, debido a su función en el 

mantenimiento de la biodiversidad y en la protección de cuencas. 

La información socio ambiental recopilada y generada, para realizar el diagnóstico de 

las propiedades y la propuesta de zonificación, se encuentra incorporada al Sistema 

de Información Geográfica de la Fundación ProYungas (SIGA), en forma compatible 

con el SIG de la empresa, y será entregada en su formato digital de coberturas 

espaciales. Como parte de la validación de la caracterización ambiental y de la 
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propuesta de zonificación, se realizó un muestreo de 50 sitios distribuidos en las 

propiedades de APSA, durante el mes de octubre de 2010 (Mapa 11). Para realizar la 

caracterización ambiental de las áreas de bosque nativo, se visitaron los grandes 

bloques de bosque como así también se relevaron los parches más pequeños 

inmersos en la matriz productiva. Se tomaron datos en cuanto a composición de 

especies, historia de uso y estado de conservación de dichos bosques. Se visitaron 

los sitios mas emblemáticos, tales como San Jorge, incluyendo el Perobal I (Foto 9) y 

el Salto de las Aves (Foto 10); el salto Yasy (Foto 11 y 12); las reservas Palmitos 

norte y sur (Foto 13); San Pedro y el Valle del Alegría (Foto 14). De los ambientes 

recorridos, se destacan la presencia de impactantes individuos de Araucaria 

(Araucaria angustifolia) (Foto 15), Palmitos (Euterpe edulis) y Palo rosa 

(Aspidosperma polyneuron) (Foto 16). Para la elaboración de las Conclusiones y 

Recomendaciones se realizó un taller participativo con el personal técnico de la 

Gerencia Forestal de APSA donde se presentó el trabajo realizado y se discutieron 

los puntos destacados de dicho trabajo. 

 



 
37 

 

Mapa 11. Ubicación de los 50 sitios de muestreos relevados en las propiedades de APSA 
para la caracterización ambiental y la validación de la propuesta de zonificación. 

 

La propuesta de Ordenamiento Territorial Predial (OT predial), se realizó mediante un 

análisis ponderado de los criterios FSC y de la Ley Nac. de Protección de Bosques 

Nativos (Ley Nac. Nº 26.331). La zonificación de las propiedades, se presenta en los 

tres colores determinados por la Ley de Bosques, de modo de vincular la propuesta 

de OT predial, con la propuesta provincial a escala regional. La zonificación se realizó 
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en base a las unidades ambientales detalladas a continuación. Por lo tanto, a medida 

que se profundice el mapeo de recursos, especies y ambientes de interés particular, 

esta propuesta de zonificación podría adaptarse a esta nueva información.  

A continuación se detallan los criterios de la ley de bosque analizados: 

1) Superficie: las comunidades vegetales y animales requieren un tamaño mínimo 

de hábitat disponible para asegurar su supervivencia. Si bien este tamaño es 

desconocido para la mayoría de las especies, como criterio general se asume que 

sólo grandes bloques de bosque (10.000 a 1.000.000 ha), interconectados entre sí, 

mantendrán poblaciones viables a largo plazo de la mayoría o todas las especies que 

habitan el bosque. Esto es particularmente importante para poblaciones de animales 

con áreas de acción grandes, como es el caso de los grandes carnívoros y 

herbívoros comunes en la Selva Paranaense.  

2) Vinculación con áreas protegidas existentes: la ubicación de sectores de 

bosques cercanos o vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional, provincial 

o internacional aumenta su valor de conservación. Esto se debe a que estas áreas 

constituyen áreas de amortiguamiento de las reservas y áreas de conectividad con 

otros espacios silvestres. De esta manera, disminuye el impacto antrópico sobre las 

áreas protegidas y se optimizan los procesos de intercambio poblacional. Además, un 

factor importante es la complementariedad de las unidades de paisaje consideradas, 

en relación con las que están presentes en las áreas protegidas. En el espacio del 

Corredor Verde de Misiones, que presenta un proceso activo de degradación y 

fraccionamiento y contiene varias áreas protegidas de distintas categorías de 

conservación, este es un criterio de mucho peso a la hora de evaluar el valor relativo 

de las áreas de bosque remanente de APSA. 

3) Existencia de valores biológicos sobresalientes: algunos elementos de los 

sistemas naturales se caracterizan por ser raros o poco frecuentes. La presencia de 

ejemplos de este tipo de elementos o sistemas, como lagunas permanentes, 

madrejones, poblaciones de árboles viejos de especies de valor forestal, poblaciones 

de especies amenazadas, y presencia de endemismos por ejemplo, otorgan al sitio 

un alto valor de conservación. En general toda la Selva Paranaense remanente es de 

alto valor de conservación por su singularidad biológica. Sin embargo, áreas de 

bosque continuo bien conservadas serán de valor sobresaliente. 

4) Conectividad entre unidades de vegetación: es importante la existencia de 

corredores boscosos que garanticen la conectividad entre distintas unidades 

ambientales, y que permitan el desplazamiento de las especies. Esto favorecería la 
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conservación de estas especies al largo plazo, garantizando la persistencia de un 

área mínima crítica para especies demandantes de grandes espacios. Este es un 

aspecto central en la Provincia de Misiones, debido al importante proceso de 

fraccionamiento de las áreas boscosas. 

5) Estado de conservación: determinar el 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 naturales que lo habitan. De esta 

forma, la actividad forestal, la transformación en agricultura o las actividades 

ganaderas y de cacería, así como la intensidad de las mismas, influyen en el valor de 

conservación de un sector, afectando la diversidad (número de especies y 

abundancia relativa de éstas) de las comunidades animales y vegetales en cuestión.  

6) Potencial forestal: este criterio se refiere a la disponibilidad actual de recursos 

forestales o a 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 maderero. Esta información se obtiene a 

partir de datos disponibles (inventarios, censos, parcelas permanentes) y/o se 

deduce a partir de variables como acceso, pendiente, datos catastrales y pedidos de 

aprovechamiento. También es relevante la información suministrada por informantes 

claves del sector forestal provincial con experiencia en realizar planes de 

aprovechamiento y estudios de impacto ambiental en el ámbito de la provincia. En 

general la tendencia será a identificar las áreas que requieren de una recuperación 

para incorporarlas en un futuro al manejo forestal sustentable bajo los principios y 

criterios del FSC. 

7) Potencial de sustentabilidad agrícola: las características particulares de ciertos 

sectores hacen que, una vez realizado el desmonte, no sea factible la 

implementación de actividades agrícolas económicamente sustentables al largo 

plazo. De esta forma, se realizan desmontes en sitios valiosos de bosque y luego de 

pocos años la actividad agrícola se abandona por no ser rentable o por ser 

directamente impracticable (por erosión, salinización de suelos, etc.). En estos casos, 

el deterioro del valor ecológico de un sector de bosque no redundará en beneficios 

económicos significativos. La evaluación de esta variable implica hacer un análisis de 

la aptitud que tiene cada sector para maximizar la sustentabilidad de la actividad 

agrícola a largo plazo. En el caso particular de las propiedades de APSA este criterio 

podrá aplicarse a las áreas que actualmente corresponden a plantaciones forestales 
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de rápido crecimiento y que por sus características se puedan destinar a su 

reconversión espontánea o inducida a bosque nativo. 

8) Potencial de conservación de cuencas: algunas áreas poseen una posición 

estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de 

agua para consumo humano y riego, en cantidad y calidad necesarias. En este 

sentido, tienen especial valor las áreas de cabecera y los bordes de ríos. Este criterio 

tendrá un tratamiento similar al anterior y volcará cartográficamente las áreas que 

están siendo restauradas a bosque nativo cercanas a cursos de agua en una 

distancia superior a la que marca el propio régimen legal vigente en la provincia de 

Misiones. 

9) Presencia de comunidades aborígenes o poblaciones rurales: distintos grupos 

humanos (campesinos, indígenas y habitantes peri-urbanos) de diversas etnias y con 

diferentes historias en la región, habitan las áreas boscosas o sus áreas colindantes 

y utilizan sus recursos naturales. Evaluar el tipo de uso del espacio que realizan y 

establecer su proyección futura de uso, es necesario para evaluar la relevancia de la 

continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un plan de acciones que 

permitan solucionar o mitigar los problemas que pudieran ser detectados. En relación 

a este criterio será importante identificar las áreas de bosque nativo de APSA sujeto 

a uso por parte de comunidades aledañas, determinar el tipo de uso, el espacio 

geográfico de utilización y plantear tentativamente un esquema de mantenimiento o 

mejora del vínculo. 

 

V. RESULTADOS 

V.1 UNIDADES AMBIENTALES DE LOS DISTRITOS DE APSA 

Dentro de las propiedades de APSA se encuentran un total de 120.000 ha de tierras 

productivas destinadas a plantaciones forestales y más de 112.000 ha de bosque 

nativo remanente (Tabla 6). Dentro de las áreas productivas, la mayor superficie 

corresponde a plantaciones de pino, que representan el 47,2 % de la superficie total 

implantada. Estas superficies son dinámicas ya que están sujetas a decisiones de 

manejo de mediano plazo. El bosque nativo representa el 98% de las áreas 

naturales, de los cuales el 42% corresponde a bosques de alto valor de 

conservación, designados en este documento como Áreas Silvestres de 

Conservación (ASC). En esta etapa del trabajo no pudo evaluarse la superficie de 

bosques protectores y fajas ecológicas por separado, por lo que se presenta una 
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superficie común que corresponde a más de 60.000 ha, casi el 30% de las 

propiedades de APSA. El bosque secundario que corresponde a las áreas de 

restauración espontánea, incluye un total de 2.189 ha hasta mediados del año 2010, 

y se encuentra asociado a ríos, arroyos y lugares con pendiente de acceso 

complicado, y con limitaciones edáficas (Mapa 12). 

 

Tabla 6. Superficies de las unidades ambientales generales y detalladas, presentes 
en las propiedades de APSA, en la Provincia de Misiones. Referencias: ASC: Área 
Silvestre de Conservación. 

Ambientes Sup. Ha Cat. general Sup. ha Cat. detalle Sup. ha 

Naturales  112.329 

(48%) 

Bosque 110.140 

(47%) Fajas ecológicas 
63.403 (27,3%) 

    Bosque protector 

    ASC 46.737 (20,1%) 

  Humedales  Ríos y arroyos  

    Cuerpos lénticos   

  Bosque 

secundario 

2189 

(1%)  2189 (1%) 

Productivas  120.063 

(52%) 

Plantaciones 

forestales  

120.063 

(52%) Pino 109.618 (47,2%) 

    Eucaliptos  4.594 (2%) 

    Araucaria  3.359 (1,4%) 

    Reforestable 2493 (1,1%) 

TOTAL     232.392  
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Mapa 12. Distribución de las unidades ambientales presentes en las propiedades de la 
Empresa APSA en la Provincia de Misiones. 
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V.2 PROPUESTA DE ORDENAMIENTO PARA LOS DISTRITOS DE APSA 

Los bosques nativos incluidos dentro de las propiedades de la Empresa Alto Paraná, 

fueron asignados a alguna de las tres categorías de zonificación, propuestas en la 

Ley Nacional 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Las 

superficies y la distribución de cada una de ellas, se muestra en la Tabla 7 y en el 

Mapa 13. 

 

 

Mapa 13. Propuesta de zonificación para los bosques nativos presentes en las 
propiedades de la Empresa Alto Paraná, en la provincia de Misiones. 
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Tabla 7. Superficies de las categorías generales de zonificación para los bosques nativos 
presentes en las propiedades de la Empresa Alto Paraná, en la Provincia de Misiones.  

 Sup. (ha)  Categorías generales Sup. (ha) 

Protección 112.329 (48,3%) Protección (Categoría I) 57.108 (24,6%) 

  Mantenimiento cobertura boscosa 

(Categoría II) 55.221 (23,8%) 

Producción  120.063 (51,7%) Plantaciones forestales 117.790 (50,7%) 

  Área prioritaria transformada 2.273 (1%) 

TOTAL 232.392 (100%)  232.392 (100%) 

 

A continuación se definen cada una de las categorías de zonificación determinadas 

para las áreas de bosques. Las superficies se detallan en la Tabla 8:  

1) CATEGORIA I (Rojo-protección): indica las áreas propuestas para protección de 

bosque ya que representan sectores de alto valor de conservación, que no deberán 

transformarse y deberán ser sometidos a usos muy restringidos compatibles con los 

señalados por la Ley 26.331. Esta categoría de protección cubre 57.000 ha y 

representa casi el 25% de la superficie total de las propiedades. Dentro de esta 

categoría puede haber áreas factibles de aprovechamiento de recursos específicos 

como palmitales y otros recursos forestales maderables, que no fueron identificados 

en esta etapa de la propuesta de zonificación. En la medida que se ubiquen estas 

áreas podrían asignarse a la categoría amarilla de mantenimiento de la cobertura 

boscosa, luego de una evaluación de la posibilidad de ser aprovechadas en forma 

sustentable y sin comprometer el objetivo general de protección de la Categoría I. 

Dentro de esta categoría de protección quedan incluidas las siguientes áreas: 

- Áreas Silvestres de Conservación (ASC): en esta categoría se incluyen los 

bosques definidos como de Alto Valor de Conservación (BAVC), más sus áreas de 

influencia aledañas. Entre las ASC se encuentran: San Jorge, el Predio Campo Los 

Palmitos, el Predio del Valle del Arroyo del Alegría y la Zona Piray-San Pedro. En 

conjunto suman 40.168 ha. Una descripción detallada de las características de estos 

bosques, se presenta en el Anexo II.  

- Corredores Riparios: corresponden a las áreas de bosque que se encuentran dentro 

de los 100 metros de los ríos y arroyos que cruzan por las propiedades de APSA. Esta 
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categoría abarca más de 6.000 ha. El objetivo principal al definir esta categoría es 

establecer un sistema de conectividad entre áreas de bosque asociado a los ríos y 

arroyos que cruzan las propiedades. En general estas áreas conservan actualmente el 

bosque nativo, por lo que con pocas intervenciones se puede alcanzar un esquema de 

conectividad de biodiversidad. El ancho adoptado para el corredor, es un tema aún en 

discusión en la literatura especializada y no hay un consenso o una definición única de 

cuánto debe tener este corredor. Esta falta de definición se debe a que el ancho 

necesario para mantener la conectividad y la protección de la biodiversidad, varía de 

acuerdo al ambiente boscoso del que se trate, al grupo taxonómico que se esté 

analizando, a la matriz transformada que rodea el corredor, el largo del corredor, etc. En 

el caso de los bosques nativos de APSA, la matriz circundante corresponde a una 

“formación boscosa” permeable. Por estos motivos 100 m corresponde a un ancho 

mínimo aceptable para estos corredores. De todos modos, esto debe ser probado y 

validado a través de un monitoreo de biodiversidad que demuestre la funcionalidad de 

estos corredores y permita realizar un ajuste de los mismos, en caso de ser necesario. 

- Palmito Sur: esta área está ubicada en Campo de los Palmitos y tiene una 

superficie aproximada de 1.300 ha. El área Palmito Sur se incluyó en la Categoría I 

de protección porque está en contacto con el Parque provincial Uruguay-í y además 

porque resguarda quizás, los únicos individuos adultos de Araucaria angustifolia 

fuera del sistema de áreas protegidas aledañas. 

- Salto del Alegría: esta zona es importante para la protección de los bosques 

porque se encuentra ubicada en forma contigua a la reserva Valle del Alegría. 

Además, se encuentra el punto de interés paisajístico Salto del Alegría. Tiene una 

superficie aproximada de 300 ha. 

- Salto Yasy: esta zona es identificada como otra de los puntos de interés 

paisajístico, siendo uno de los más impactantes dentro del patrimonio de APSA. El 

igual que el anterior también tiene una superficie aproximada de 300 ha. 

 

2) CATEGORIA II (Amarillo - mantenimiento de la cobertura boscosa): indica las 

áreas que representan sectores de mediano a alto valor de conservación, que 

deberán destinarse principalmente a la obtención sustentable de productos forestales 

maderables y no maderables. Estas áreas podrán tener valor actual de manejo 

forestal o podrán ser consideradas también como áreas de recuperación del valor 

forestal. Esta categoría cubre una superficie de más de 55.000 ha, lo cual representa 



 
46 

el 24% de las propiedades. Quedan incluidos en esta categoría de mantenimiento de 

la cobertura boscosa, las siguientes unidades ambientales:  

- Fajas ecológicas y bosques protectores: corresponde a las áreas de bosque que 

rodean áreas productivas y las áreas de bosque ubicadas en sectores con más del 

20% de pendiente. En el contexto de este OT predial, estos bosques son 

considerados áreas de alto valor, por su función de conectividad y por su relevancia 

en la protección de cuencas. Sin embargo, se reconoce que debido a su historia de 

uso y a contar con un elevado desarrollo de infraestructura actual, no tienen un alto 

valor de conservación en si mismos. A pesar de esto, es importante que dichas áreas 

no disminuyan a causa del manejo forestal. Esta categoría representa casi la 

totalidad de la Categoría II de zonificación, aproximadamente 54.000 ha.  

- Predio Biosfera: este predio está representado por casi 800 ha de bosque, 

inmersas en la Reserva de Biosfera Yabotí. Se propone que esta superficie se 

destine a un área de trabajo e investigación donde se desarrollen tareas de 

experimentación sobre manejo forestal sustentable. Las técnicas desarrolladas a 

escala del predio, deberían luego poder extrapolarse a la extensión total de la 

Reserva de Biosfera. Se propone el nombre de “área de experimentación en manejo 

forestal sustentable”. 

 

3) CATEGORIA III (Verde - transformación actual y potencial): indica las áreas 

transformadas y las áreas que representan un bajo valor relativo de conservación. 

Dentro de las propiedades de APSA hay un total de 120.063 ha de tierras productivas 

destinadas a plantaciones de araucaria, pinos y eucaliptos (Tabla 6). En esta 

propuesta de OT predial, se asignan a esta categoría de producción un total de 

117.790 ha que actualmente se encuentran destinadas a plantaciones forestales. No 

se incluyen nuevas áreas de bosques que puedan ser transformadas e incorporadas 

al sistema productivo. La diferencia en superficie entre la producción actual y lo que 

se propone en la zonificación, se debe a las áreas prioritarias transformadas, 

descriptas a continuación. 

4) ÁREA PRIORITARIA TRANSFORMADA (Azul): se agregó además una categoría 

de zonificación identificada con el color azul en el mapa del ordenamiento predial, 

que definimos como Área prioritaria transformada. Estas áreas representan zonas 

incluidas adentro de los corredores riparios de 100 m que han sido transformadas 

con anterioridad a este plan de ordenamiento territorial. Las actividades productivas 

de este sector deberían tender a ser ordenadas en un gradiente ascendente de 
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compatibilidad con una función de corredor biológico, desde plantaciones forestales 

de especies exóticas de baja densidad y alta rotación con sotobosque silvestre, hasta 

forestaciones con especies nativas y bosque secundario en recuperación. En el área 

de los corredores transformados, las actividades productivas actuales y futuras deben 

tender a minimizar su impacto ambiental, por ejemplo evitando la instalación de 

asentamientos humanos, infraestructura permanente o explotación de tala rasa sobre 

superficies extensas. Dentro de esta categoría quedan incluidas aproximadamente 

2.300 ha de plantaciones forestales dentro de las áreas de corredores riparios. 

Tabla 8. Superficies de las categorías detalladas de zonificación para los distritos de la 
Empresa Alto Paraná, en la Provincia de Misiones.  

Categoría general Sup. (ha) Categoría detalle Sup. (ha) 

Categoría I 

(Rojo) 
57.108 (24,6%) ASC San Jorge 16.249 (7%) 

  ASC Palmito norte 1.815 (0,8%) 

  ASC Valle del Alegría 8.705 (3,7%) 

  ASC Zona Piray-San Pedro 22.017 (9,5%) 

  Corredor ripario 6.373 (2,7%) 

  Palmito sur 1.313 (0,6%) 

  Salto del Alegría 309 (0,1%) 

  Salto Yasy 325 (0,1%) 

Categoría II 

(Amarillo) 
55.221 (23,8%) Fajas ecológicas 

54.550 (23,8%) 

  B. protectores en pendiente 

  Predio Biosfera 671 (0,3%) 

Categoría III 

(Verde) 
117.790 (50,7%) Plantaciones forestales 117.790 (50,7%) 

APT (Azul) 2.273 (1%) Área prioritaria transformada 2.273 (1%) 

TOTAL   232.392 (100%) 
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V.3 ANALISIS DE ORDENAMIENTO PREDIAL EN CONTEXTO REGIONAL 

Esta propuesta de ordenamiento territorial de las propiedades de APSA, representa 

el primer ejemplo en la provincia de Misiones de un ajuste del Ordenamiento 

Territorial Provincial a una escala predial. Existen dos ordenamientos a escala de los 

bosques provinciales realizados en el marco de lo exigido por la Ley 26.331, una de 

Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y otro del gobierno de la provincia. En 

este apartado, se hace una comparación entre el OT predial de APSA y las dos 

propuestas provinciales. La comparación se dificulta debido a que no se cuenta con 

la información digital de las coberturas de SIG de los ordenamientos provinciales, a 

las distintas escalas de trabajo y a la diferencia en al aplicación de los criterios de 

zonificación. Sin embargo, pueden marcarse similitudes y mejoras del OT predial con 

respecto a los provinciales. 

 

En la Tabla 9 se muestran las superficies contenidas en cada categoría de 

zonificación de los ordenamientos predial y provinciales. Las diferencias en las 

superficies totales se debe a que el OT predial de APSA, sólo involucra las 

propiedades de esta Empresa, en tanto el OT realizado por FVSA, incluye en la 

Categoría III las áreas actualmente transformadas y con potencial de transformación, 

y el OT provincial incluye en la Categoría III sólo las áreas con potencial de 

transformación. 

 

Tabla 9. Superficies de las Categorías I, II y III de los ordenamientos territoriales, a escala 
predial de APSA y a escala provincial de Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y del 
Gobierno Provincial. 

Categorías OT APSA OT FVSA OT Gobierno 

Categoría I (Rojo) 57.108 (25%) 50.0481 (17%) 223.468 (14%) 

Categoría II (Amarillo) 55.221 (24%) 86.0242 (29%) 967.192 (59%) 

Categoría III (Verde) 117.790 (51%) 1.599.219 (54%) 447.887 (27%) 

APT (Azul) 2.273 (1%)   

TOTAL 232.392 2.959.942 1.638.547 
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Comparación OT predial APSA – OT FVSA: Los criterios utilizados por el OT de 

FVSA, son similares a los aplicados en la propuesta del OT predial de APSA, por lo 

que los mapas resultan similares. La diferencia fundamental se debe a que la 

Categoría I de protección tiene aproximadamente 24.000 ha más en el OT predial de 

APSA. De la comparación de los dos ordenamientos, surgen las siguientes 

observaciones: 

- La Categoría I de protección de los dos ordenamientos, coinciden en la 

inclusión de San Jorge, Valle del Alegría, parte de Palmito norte y la definición 

de corredores riparios. Debido a la escala de mayor detalle del OT predial, el 

número de arroyos con corredores riparios es mayor en el OT de APSA. La 

diferencia en esta categoría de protección, se debe a que en el ordenamiento 

predial, se incluye más superficie. Estas corresponden a Palmito sur, San 

Pedro, Salto del Alegría y Salto Yasy. Estas zonas están en amarillo en el OT 

regional (Mapa 14). 

- La Categoría II, de mantenimiento de la cobertura boscosa, coincide en su 

delimitación en las dos propuestas. El OT regional y el predial, incluyen al 

Predio Biosfera en esta categoría. 
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Mapa 14: Diferencias entre los ordenamientos de APSA y de Fundación Vida Silvestre 
Argentina, para la Provincia de Misiones. Los círculos marcan las superficies asignadas a la 
Categoría I, que se agregan al OT de APSA, en relación al OT provincial. 
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Comparación OT predial APSA – OT Gobierno Provincial: La Provincia de 

Misiones tiene un ordenamiento de sus masas boscosas nativas, aprobado por la Ley 

Provincial XVI Nº 105, anexo a la Ley Nacional 26.331. Las superficies de las 

categorías de este ordenamiento se presentan en la Tabla 9. Las diferencias entre 

este ordenamiento y el OT predial de APSA, se muestran en el Mapa 15, y se 

enuncian a continuación:  

- La Categoría I de protección del ordenamiento provincial (rojo), no incluye 

ninguna de las áreas que están consideradas en el OT predial. Las áreas rojas 

del ordenamiento predial, están en amarillo en el OT de la provincia y tampoco 

se incluyen áreas de corredor ripario. Puede decirse entonces que la 

zonificación de APSA aumenta casi 60.000 ha de bosque nativo a la propuesta 

de ordenamiento provincial en esta categoría.  

- La Categoría II de mantenimiento de la cobertura boscosa (amarillo), en 

general es coincidente entre los dos ordenamientos. Sin embargo, hay sectores 

relativamente grandes de APSA que corresponden a bosque nativo y que están 

asignadas a esta categoría en el OT predial. Sin embargo en el OT provincial, 

los consideran como superficie transformada. Un ejemplo de esto se observa en 

parte del Predio Campo de los Palmitos. 
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Mapa 15: Diferencias entre los ordenamientos de APSA y del Gobierno Provincial, para la 
Provincia de Misiones. Los círculos marcan las superficies asignadas a la Categoría I, que se 
agregan al OT de APSA, en relación al OT provincial. 
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VI. PLAN DE MANEJO 

Parte de la información necesaria para la elaboración de un Plan de Manejo de los 

bosques nativos de APSA, se encuentra ya desarrollada en este informe. Sin 

embargo, el Plan debe ser realizado en forma participativa con organizaciones 

referentes regionales de tal manera de tener el consenso necesario y particularmente 

que sirva para generar los compromisos institucionales adecuados para difundir y 

acompañar su implementación. A su vez este Plan debe ser revisado y actualizado 

en forma periódica de modo de incorporar los cambios que se consideren necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Es decir el Plan de Manejo debe 

ser dinámico y adaptativo de las nuevas realidades y necesidades. 

La información presentada en el presente informe y que es necesaria como insumo 

para la elaboración del Plan de Manejo se resume a continuación: 

1) Determinación de la importancia ambiental y de los valores de conservación 

emergentes de la ecorregión del Bosque Atlántico en general y de la Selva 

Paranaense en particular, en las que están ubicadas las propiedades de la 

empresa; 

2) Descripción del esfuerzo actual de protección de la ecorregión, identificación 

de grado de implementación y de áreas críticas de conservación. 

Determinación de los principales problemas y amenazas; 

3) Identificación y mapeo de las comunidades aborígenes asociadas a las 

propiedades, y descripción del patrón de uso que hacen de los bosques 

nativos de la empresa. Definición del área de uso actual y potencial; 

4) Cuantificación del estado de fragmentación de los bosques de APSA y 

valoración del estado actual de conservación de los mismos. Vinculación de 

los grandes bloques con la matriz productiva y con otras áreas silvestres de la 

Provincia; 

5) Cuantificación de la influencia de la Empresa en las decisiones de manejo de 

cada una de las cuencas hídricas en las que tiene ingerencia; 

6) Mapeo, descripción y valoración de las áreas con interés paisajístico dentro 

de las propiedades; 

7) Ubicación y valoración de las áreas de bosque nativo de la Empresa en 

relación a bosques de alta calidad a nivel provincial; 



 
54 

8) Determinación y mapeo de las unidades de vegetación (bosques y 

humedales), presentes en las propiedades de APSA; 

9) Propuesta de zonificación a escala macro de las áreas boscosas y 

productivas de la empresa; 

10) Valoración y comparación del ordenamiento predial en relación a los OT 

regionales existentes; 

 

Como resumen y propuesta de trabajo para la elaboración del Plan de Manejo de los 

bosques nativos de APSA, se presentan las unidades de zonificación de bosques 

definidas en esta propuesta, sobre las que habría que trabajar en la elaboración de 

los programas de manejo específicos:  

 

1) CATEGORIA I (Rojo-protección): indica las áreas propuestas para protección de 

bosque ya que representan sectores de alto valor de conservación, que no deberán 

transformarse y deberán ser sometidos a usos muy restringidos que no afecten la 

matriz boscosa y cobertura de los mismos. 

- Áreas Silvestres de Conservación (ASC): se incluyen los bosques definidos como 

de Alto Valor de Conservación (BAVC), más sus áreas de influencia aledañas. Entre 

las ASC se encuentran: San Jorge, el Predio Campo Los Palmitos, el Predio del Valle 

del Arroyo del Alegría y la Zona Piray-San Pedro. 

- Corredores Riparios: corresponden a las áreas de bosque nativo que se 

encuentran dentro de los 100 metros de los ríos y arroyos. 

- Palmito Sur: tiene importancia de conservación porque está en contacto con el 

Parque provincial Uruguay-í y porque resguarda individuos adultos de Araucaria 

angustifolia. 

- Salto del Alegría: es importante para la protección porque se encuentra contigua a 

la reserva Valle del Alegría y porque alberga el punto de interés paisajístico Salto del 

Alegría. 

- Salto Yasy: esta zona es identificada como otra de los puntos de interés paisajístico 

y además es fácilmente accesible.   
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2) CATEGORIA II (Amarillo - mantenimiento de la cobertura boscosa): indica las 

áreas que representan sectores de mediano a alto valor de conservación, que 

deberán destinarse principalmente a la obtención sustentable de productos forestales 

maderables y no maderables:  

- Fajas ecológicas y bosques protectores: corresponde a las áreas de bosque que 

rodean áreas productivas y que están ubicadas en sectores con más del 20% de 

pendiente. Son considerados áreas de alto valor, por su función de conectividad, su 

relativo buen estado y por su relevancia en la protección de cuencas.  

- Predio Biosfera: se propone que se destine a un área de trabajo e investigación 

donde se desarrollen tareas de experimentación sobre manejo forestal sustentable, 

extrapolables a la Reserva de Biosfera.  

 

Adicionalmente deberían desarrollarse programas de a) Investigación y de Monitoreo 

de la biodiversidad; b) de Uso público y Turismo y c) de Acciones comunitarias, para 

las áreas de bosques presentes en la Categoría I, que definan acciones relacionadas 

con la función de protección y uso sustentable de los recursos paisajísticos y de uso 

por comunidades locales. Estos programas debieran identificar actores locales y 

regionales y estimular el desarrollo de actividades conjuntas tendientes a reforzar los 

lazos de vinculación institucional de APSA con su entorno.  

 

En la categoría II de mantenimiento de la cobertura boscosa, de verán implementar 

programas de Manejo de los recursos naturales forestales (maderables y no 

maderables) que contemplen la elaboración de inventarios forestales, establecimiento 

de parcelas permanentes para su seguimiento, monitoreo de biodiversidad, en 

conjunto con instituciones del ámbito académico regionales. Una de las acciones 

prioritarias podrá ser la implementación de un Programa de Manejo Forestal de Bajo 

Impacto en el predio “Biosfera” que podría replicar la experiencia del predio Guaraní 

de la Facultad de Ciencias Forestales de El Dorado. La importancia de ello es que 

dicho predio Biosfera está inmerso en la Reserva de Biosfera de Yabotí y dicho 

programa podría incluirse entre las acciones prioritarias de dicha reserva de alcance 

internacional y como tal generará oportunidades de replicabilidad y difusión, 

justamente acciones que son la razón de ser de las Reservas de Biosfera. 
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VII. CONCLUSIONES 

(Realizadas en conjunto con el personal técnico de la Gerencia de 

Operaciones Forestales de APSA) 

 

- 1. La provincia de Misiones mantiene aún casi 1.400.000 ha de bosques 

nativos (Selva Paranaense). La superficie de los bosques nativos de APSA 

representan el 8% de los bosques de la provincia. 

- 2. Del total de áreas sometidas a actividades productivas en la provincia 

(1.240.000 ha) a partir de áreas que originariamente eran bosques, las 

plantaciones forestales representan alrededor de unas 400.000 ha (30%), de 

las cuales APSA corresponde al 25% aproximadamente. El restante 70% 

representa otros usos de la tierra tales como agricultura y ganadería. 

- 3. APSA tiene incidencia en la mayoría de las cuencas de la vertiente del 

Paraná, particularmente en nueve de ellas ocupa más del 40% de la 

superficie. 

- 4. Se destaca la alta calidad y adecuada disponibilidad de información 

cartográfica y técnica disponible en APSA, que permite evaluar el impacto de 

sus actividades en el contexto provincial. 

- 5. Se pone de relieve la importancia de la sistematización de la información 

disponible para la toma de decisiones de manejo, en el SIG que dispone la 

Empresa. De esta manera la información puede quedar en un formato común, 

y de fácil actualización y consulta.  

- 6. Varios de los sitios de alta calidad ambiental e interés paisajístico de APSA 

poseen potencial turístico, lo que a su vez puede representar un potencial de 

difusión y puesta en valor de los mismos. 

- 7. Un desafío importante de APSA de cara al futuro, es conservar un 

patrimonio atomizado frente a las amenazas crecientes en términos de 

actividades ilegales (robo de madera, caza furtiva) y presión de colonización. 

- 8. APSA puede contribuir significativamente a jerarquizar y valorizar el 

Ordenamiento Territorial provincial a partir de las áreas destinadas a 

protección (rojo) y manejo sustentable (amarillo). Los lineamientos del OT 

predial de APSA están en sintonía con lo propuesto para el ordenamiento de 

los bosques provinciales propuesto por FVSA. 
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- 9. Se debe continuar con la implementación de buenas prácticas forestales de 

manejo en las plantaciones, de modo de maximizar la protección del bosque 

nativo, de acuerdo a lo planteado en esta propuesta.  

- 10. Adicionalmente a la importante superficie de bosque a preservar por 

propia decisión empresarial se deben sumar otras iniciativas que no han sido 

puestas en valor en su justa medida como la creación de la Reserva Urugua-í 

en conjunto con FVSA y el Parque Provincial Uruzú con la provincia. 

- 11. Existe un alto grado de fragmentación de las áreas de bosque remanente 

en un gradiente de incremento de la misma desde el norte hacia el sur. Dicho 

proceso se encuentra detenido desde el año 2003, debido a la decisión 

empresarial de no conversión y el mismo puede ser reducido a partir de la 

generación de un adecuado modelo de conectividad basado en la red 

hidrográfica;   

- 12. No existen comunidades aborígenes viviendo dentro del patrimonio de 

APSA y se considera que existe una interacción positiva con las que viven en 

las cercanías de las propiedades. Existen alrededor de 11.500 has de bosque 

nativo que son potencialmente utilizadas por las mismas 

- 13. Las Áreas Silvestres de Conservación, propuestas como rojas en el 

ordenamiento territorial predial (grandes bloques, BAVC, Reserva Privada 

San Jorge) representan áreas de un altísimo valor ambiental per se, lo cual se 

incrementa por la posición relativa de las mismas en relación a los esfuerzos 

de conservación nacionales y provinciales. 

- 14. Las áreas prioritarias transformadas (APT) representan sectores que 

pertenecen a la matriz productiva. La empresa podría adoptar una política de 

intervención a lo largo del tiempo, compatible con importantes atributos 

ecológicos, como conectividad y protección de cauces. 

- 15. El predio Biosfera puede representar una excelente oportunidad para 

poner a prueba prácticas de manejo forestal replicable al contexto de Reserva 

de Biosfera donde está inmersa. Es importante destacar que el objetivo 

central de las Reservas de Biosfera es contribuir a la planificación y el manejo 

sustentable de los recursos naturales, a la capacitación y la difusión de dichas 

prácticas.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

(Realizadas en conjunto con el personal técnico de la Gerencia de 

Operaciones Forestales de APSA) 

- 1. Desarrollar una estrategia de comunicación a partir de la importancia de la 

información generada y disponible de APSA en el contexto provincial. 

- 2. La generación de la información futura sobre los bosques nativos debe ser 

integrada permanentemente dentro de un sistema de gestión integrado al 

SIG, que contemple la toma de información y la actualización permanente de 

la base de datos, en forma similar a como se realiza con las plantaciones 

forestales. Además, este SIG puede vincularse a su vez con un visor de datos 

espaciales que permita la comunicación de la información y de las acciones y 

decisiones tomadas por la empresa, al público que se desee. La 

implementación de este visor tiene las ventajas de que no se requieren 

conocimientos o programas de SIG para su uso, sino sólo una conexión a 

Internet, por lo que la información queda disponible también para el personal 

jerárquico de la Empresa.  

- 3. Es necesario integrar la información que se va generando en una estrategia 

ambiental de largo plazo que asegure el uso de la misma en la toma de 

decisiones. 

- 4. Continuar avanzando en el proceso de formalización de una adecuada 

relación con las comunidades aborígenes con las que APSA tiene convenio. 

Esto debiera incluir adicionalmente a las comunidades que están trabajando 

con otras organizaciones (ej: FVSA, Proyecto Araucaria). 

- 5. Se debe realizar de forma participativa con organizaciones referentes 

regionales, el plan de manejo de las ASC y de los bosques nativos de APSA. 

Esto incluye una zonificación de más detalle, un plan de actividades de control 

y promoción del área, el diseño de un programa de monitoreo ambiental y la 

distribución de responsabilidades institucionales. Eventualmente este Plan de 

Manejo debe contener una definición sobre el status legal y técnico que la 

empresa quiera designarle al área a largo plazo.  

- 6. Implementar un plan de manejo sustentable del bosque y monitoreo de 

biodiversidad asociado, en el predio Biosfera e incluirlo en los lineamientos de 

acción de la RB Yabotí; 
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- 7. Es necesario mejorar la calidad de la información disponible sobre las 

áreas de plantación abandonadas sujetas a recuperación espontánea (se 

requiere la historia previa de abandono, situación inicial de abandono, 

vinculación con cuerpo de agua y evolución ecológica de las mismas). 

- 8. Generar un contexto amplio de vinculaciones institucionales que facilite y 

fortalezca el control de APSA sobre el territorio fuera de la matriz de 

plantaciones forestales. 

- 9. Reducir cuantitativamente la fragmentación actual de los bosques de APSA 

a partir del diseño de un esquema de conectividad asociado a los corredores 

riparios, que potencie los cambios de uso de la tierra que APSA ya está 

realizando.  

- 10. Realizar un análisis de fragmentación más exhaustivo que no sólo 

involucre a los bosques de APSA sino también a los colindantes a los fines de 

evaluar correctamente la situación de APSA en el contexto a lo que está 

inmerso. 

- 11. Realizar una propuesta metodológica para avanzar en la cuantificación de 

la reducción de emisiones por deforestación evitada y restauración de áreas 

degradadas por aprovechamiento forestal en el pasado y deforestación para 

la implantación de forestaciones. 

- 12. Realizar una caracterización ambiental exhaustiva de las áreas incluidas 

dentro de la Categoría I de protección, que permita identificar posibles áreas 

con recursos específicos como palmitales y otros recursos forestales 

maderables. En base a esta identificación se podrá realizar una clasificación 

de las mismas de acuerdo a accesibilidad, aptitud general para ser 

aprovechadas, necesidad de infraestructura, etc. En base a esta valoración se 

determinarán cuáles son factibles de un uso sustentable que no comprometa 

el objetivo general de protección de la zona. 
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PARTE III: ANEXOS 

ANEXO I: MATERIAL DE CONSULTA INTERNO 

 Para la identificación de AAVC: Sugerimos considerar los atributos definidos por 

el FSC en sus Principios y Criterios para Manejo Forestal (estándar N° FSC-STD-

01-001 versión 4-0) para la identificación de Áreas de Alto Valor de Conservación. 

 Ley Nac. 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 

Bosques Nativos. 

 Determinación de los Valores de Conservación de Áreas de Bosque Nativo de la 

empresa Alto Paraná S.A. Facultad de Ciencias Forestales –Universidad Nacional 

de Misiones. Sep 2006. 

 Relevamiento ambiental del Campo Los Palmitos. Categorización ecológica y 

evaluación de su condición como unidad de manejo y conservación. Informe de la 

visita prospectiva 3 al 15 de febrero de 1999. 

 Relevamiento ambiental de la Reserva Forestal del Establecimiento “San Jorge”. 

Categorización ecológica y evaluación de su condición como unidad de 

conservación y manejo. 2004. 

 Avances en el Plan de Apoyo al Desarrollo Turístico Regional. Programa de 

Desarrollo Local y Sectorial APSA. Hugo Cámara. 2009.  

 Plan de manejo especial Perilago Urugua-í – APSA. 2001. 

 Bases preliminares del plan de manejo Establecimiento San Jorge. Sep 2002 y 

otros relevamientos y propuestas.  

 Evaluación del Ensayo de Manejo Naturalista con Enriquecimiento Asociado. 

Reserva de Uso múltiple San Jorge. 2007 

 Diversidad Florística del Rango Arbóreo del Establecimiento San Jorge de Perez 

Companc SA. 1999 

 Informe de Avance y Segundo Informe de Avance: Biodiversidad de no 

maderable del Establecimiento San Jorge de Pérez Companc SA. 

 Acuerdo Ministerio de Ecología – APSA, sobre recuperación de cuencas hídricas. 

2008.  

 Monitoreo Ambiental Proyecto Foresto Industrial APSA. Efectuados anualmente 

desde el año 2000 por la Facultad de Ciencias Forestales –Universidad Nacional 

de Misiones 
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 Relevamiento de Recursos Proyecto Foresto Industrial APSA. Efectuados 

anualmente desde el año 2000 por la Facultad de Ciencias Forestales –

Universidad Nacional de Misiones 

 Monitoreos de fauna en predios forestales APSA realizados por la Universidad de 

Buenos Aires. 2007 y 2008. 

 Planes de Manejo de otras Áreas naturales protegidas en la región.  

 

 

ANEXO II: BOSQUES DE ALTO VALOR DE 

CONSERVACION 

La determinación de valores de conservación de las áreas de bosque nativo de la 

empresa fue realizada en 2006 por un equipo técnico de la Facultad de Ciencias 

Forestales (FCF) de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). El trabajo se 

realizo en cuatro zonas de macizos de bosque nativos de la empresa: La Reserva 

San Jorge, Área de Conservación Campo Los Palmitos (en dos sectores), Área de 

Conservación Valle del Alegría y Área de Conservación Piray-San Pedro. Para 

realizar la evaluación del valor de conservación de cada área fueron utilizados los 

criterios que propone Jennings et al (2.002) que priorizan aspectos relacionados a: 

Fragilidad de las zonas resultantes (combinación de suelos, pendientes, vegetación); 

Valor como protector de cuencas hidrográficas o control de erosión; Biodiversidad de 

flora y fauna (riquezas rareza, endemismos, peligro refugios extinción asociaciones 

especiales); Posición estratégica con respecto a otras áreas de conservación; 

Presencia de Ecosistemas raros, amenazados o en peligro de extinción; Interacción 

de las características ecológicas y las comunidades locales. Estos aspectos son 

clasificados en seis Criterios de Alto Valor de Conservación: 

AVC1: Áreas que contienen concentraciones de valores de biodiversidad de 

importancia a nivel global, regional o nacional (Ej. endemismos, especies en peligro 

de extinción, amenazadas, refugios, uso crítico por temporada). 

AVC2: Áreas que contienen paisajes relevantes a nivel global, nacional o regional, 

que forman parte de o incluyen a la unidad de manejo, donde existen poblaciones 

viables de la mayoría, o todas, las especies que ocurren naturalmente con patrones 

naturales de distribución y abundancia. 
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AVC3: Áreas que se ubican en o contienen ecosistemas raros, amenazados, o en 

peligro. 

AVC4: Áreas que ofrecen servicios básicos en situaciones críticas (p.e. protección de 

cuencas, control de erosión) 

AVC5: Áreas fundamentales para cumplir con las necesidades de las comunidades 

locales. 

AVC6: Bosques críticos para la identidad cultural tradicional de las comunidades. 

Los criterios de AVC 5 y 6, que refieren a las funciones fundamentales para satisfacer 

necesidades básicas de las comunidades locales y que tienen un rol fundamental 

para la identidad cultural de las mismas, fueron considerados a una escala de 

análisis local. 

 

RESERVA FORESTAL SAN JORGE 

AVC1. El área registra valores de riqueza y diversidad florística de los más elevados 

para la Selva Paranaense con 120 especies arbóreas, algunas de ellas exclusivas, 

elevada diversidad de orquídeas, 130 especies arbóreas y no arbóreas con 

propiedades farmacológicas. Tiene especies amenazadas, endemismos, en peligro 

de extinción y protegidas por legislación provincial: Manchones de Palo Rosa 

(Aspidosperma polyneurum), de Yerba mate (Ilex paraguarienses) y helechos 

arborescentes (Alsophila). En la reserva habitan una gran diversidad de aves, 

muchas de las cuales son endémicas (63 especies), o están en distintos grados de 

amenaza a nivel nacional e internacional (21 especies); presencia de rapaces como 

indicadoras de buen estado de selvas. Hay registros de yaguareté, tapir y yurumí, 

declaradas por la Ley 2.589 monumentos naturales provinciales. Hay registros 

históricos de especies en extinción como pato serrucho, yacaré ñato, lobo gargantilla, 

perro vinagre. La buena representación de las poblaciones de la mayoría de las 

formas de vida arbóreas y no arbóreas, así como de algunas aves y mamíferos 

menores, en gran parte de la reserva contribuyen a la conservación de la diversidad 

genética. Las áreas de palmito nativo ofrecen alimento a la fauna (ej: tateto, pecarí), 

en épocas de escasez de otros frutos carnosos (de mayo a agosto), en tanto que las 

especies de jabalí y tapir utilizan los bosques de zonas bajas (en galería y 

cañaverales) como sitios de alimentación (alta abundancia de mirtáceas). 

AVC2: La reserva presenta una posición estratégica que permite una interconexión 

con otras áreas protegidas, a nivel provincial, nacional e internacional, ensanchando 
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una zona estrecha del Corredor Verde de Misiones. El predio constituye un área de 

alimentación, producción y tránsito para especies animales que circulan por el 

Corredor Verde entre el parque Nacional Iguazú y el provincial Urugua-í. Además de 

esta continuidad espacial aporta la mayor proporción de biodiversidad al Corredor 

Verde y se constituye en un área fuente para el sector Sur de la provincia. La reserva 

presenta diversidad de ecosistemas de forma natural y otras provenientes de la 

acción antrópica; se pueden encontrar zonas de bajos y bañados con alta proporción 

de caña, zonas de bosques de alta cobertura, vegetación secundaria, bosques 

primarios de intensa explotación y otros de alto grado de conservación. Asimismo, 

presenta gran diversidad de paisajes a nivel regional como la Sierra Victoria, 

Palmitales, Perobales, el “Salto de las aves”, correderas y remansos del Uruzú. 

También un comedero en el cual se congregan gran cantidad de antas. De esta 

manera, a una escala regional, dentro de una matriz compuesta principalmente por 

plantaciones forestales monoespecíficas, esta área -junto a los parques nacional y 

provincial- contribuye a diversificar el paisaje. 

AVC3: Las asociaciones y ambientes especiales presentes en la reserva son: el 

“perobal” con asociaciones Palo rosa-Palmito, los “palmitales” que abarcan una gran 

superficie de la Reserva con altas densidades de palmito, las zona de costero del 

Paraná y bajos y bañados con asociaciones de mirtáceas. 

- La zona de Costeros del Paraná es el ecosistema que presenta mayor cantidad de 

especies exclusivas (12). Luego bajos y bañados y suelos rojos presentan unas diez 

especies diferentes y exclusivas cada uno. Estos tres ecosistemas muestran 

características muy diferentes en cuanto a su estructura y composición conformando 

tres ambientes especiales que así como presentan diferenciación en la flora también 

lo hacen en la fauna presente, siendo el ecosistema de bajos y bañados el que 

protege mayor riqueza en aves y reúne gran cantidad de mamíferos durante la mayor 

parte del año. 

- La zona de palmitales (ver mapa de palmitales), presenta una estructura vegetal 

especial y actúa como unidad ambiental de atracción para la fauna siendo una 

especie “clave” en la Selva Paranaense por sustentar especies frugívoras 

dispersoras. En su época de fructificación especies del género Turdus, pecaríes 

labiados, distintos loros y tucanes aumentan sus poblaciones dependiendo de este 

recurso, ya que fructifica en una época que escasean los recursos (de mayo a 

agosto). Las zonas de “Perobales” se caracterizan por presentar una alta dominancia 

de grande árboles de Palo rosa, en patrones agregados, acompañado por gran 

cantidad de palmitos. Este ecosistema cobra una excepcional importancia por la 
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existencia del palo rosa como especie protegida, representando un relicto de la selva 

con presencia de dichas especies y la gran proporción de palmitos y su fauna 

asociada. 

AVC4: La zona de Bosque nativo de la RFSJ posee una divisoria de aguas que 

atraviesa el tercio superior del área de Este a Oeste. Esta divisoria marca el territorio 

de nacientes de agua que forman parte hacia el Norte del Río Iguazú y hacia el Sur 

del Uruzú y Carpincho. Se forman así las subcuencas del arroyo central hacia el 

Noroeste y el Yacuí hacia el Noreste. En el lado Sur nacen varios cursos de distinto 

orden que tributan al arroyo Uruzú por un lado, y por otro al arroyo Carpincho. Ambos 

cursos desembocan directamente en el lago Urugua-í donde existe un 

emprendimiento hidroeléctrico que abastece de energía a gran parte de Misiones. 

Las cuencas mencionadas son responsables en gran parte de la regulación del lago 

como también de evitar su rápido entarquinamiento. 

AVC5: No se observan que las áreas forestales cumplan un rol fundamental directo 

relacionado a la subsistencia de los pobladores de las comunidades locales. Se 

resalta la contribución de la conservación del área boscosa de la reserva en bosques 

protectores de arroyos y nacientes para garantizar la calidad del agua para el 

consumo humano y el aporte de caudal para la generación de energía hidroeléctrica 

de la represa Urugua-í. AVC6: No se observan dentro de la reserva comunidades 

aborígenes ni fuera de la reserva comunidades cuya identidad cultural dependa del 

bosque en cuestión. 

 

ÁREA DE CONSERVACIÓN CAMPO LOS PALMITOS (ZONA NORTE Y ZONA 

SUR) 

AVC1: El bosque del predio presenta valores de riqueza florística elevados, con unas 

117 especies de árboles y arbustos, de las cuales 11 se asocian a ambientes 

coligados al agua, 17 son frecuentes en zonas de relieve plano, y nueve a fuertes 

pendientes. Existe una elevada proporción de formas de vida como árboles, arbustos, 

hierbas, epifitas y trepadoras, totalizando unas 239 especies vegetales que 

representan a 89 familias; 16 de ellas fueron caracterizadas como raras o de baja 

frecuencia en el sitio, se aprecia marcado potencial en base a presencia de especies 

arbóreas y no arbóreas con propiedades farmacológicas posibles. En el predio se 

encuentran especies vegetales amenazadas y protegidas a nivel provincial como la 

Araucaria angustifolia (en el sector Sur de la propiedad) y los helechos arborescentes 

(Alsophila) y Dickonia selloiana. En cuanto a la fauna que se registró en el sector 
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Norte del área se identificaron 43 especies de aves, entre ellas el tataupá rojizo, 

especies típica de zonas de selva continua, en el mismo sector se reporta presencia 

de yaguareté -declarado monumento provincial-, y otros mamíferos como el tateto, 

aunque con baja actividad en las zonas cercanas a plantaciones; en tanto en el 

sector Sur, de Araucarias, se registraron 43 especies de aves y abundantes 

mamíferos (tatetos, paca y pardos). Entre las aves se encuentran algunas sensibles a 

la fragmentación y degradación del bosque como el halcón montés, también en esta 

zona se detectó la presencia del mono aullador rojo. En cuanto a la diversidad 

genética, estas zonas aportan -en relación a su posición limítrofe con otras zonas 

protegidas-, a una buena representación de las poblaciones de la mayoría de las 

formas de vida vegetales (arbóreas y no arbóreas), así como de aves y mamíferos, lo 

cual contribuye a la conservación de la diversidad genética. Los palmitales y los 

grandes ejemplares de Araucarias ofrecen en la Zona Sur una amplia variedad de 

ambientes para aves y mamíferos como hábitat; las áreas de palmito nativo ofrecen 

alimento a la fauna (ej: tateto, pecarí) en épocas de escasez de otros frutos carnosos 

(de mayo a agosto); y en ambas zonas se encuentran al jabalí y tapir utilizando los 

bosques de zonas bajas (bosques en galería y cañaverales) como sitios de 

alimentación (alta abundancia de mirtáceas). 

AVC2: El bosque nativo de los dos sectores del predio representa un aporte de 

diversidad de paisaje en un área de gran superficie de plantaciones monoespecíficas 

de especies forestales exóticas. En la Zona Norte se pueden encontrar áreas de 

bosques de una estructura simplificada, mientras que en la Zona Sur aparece un 

bosque más complejo con presencia de Araucaria angustifolia, palmito y algunos 

árboles de mayor importancia ecológica y comercial. El mantenimiento de la 

cobertura nativa de los dos sitios representa la posibilidad de conservar la 

biodiversidad original existente en el área en una superficie que logra continuidad a 

través de la conexión con otras áreas protegidas como para mantener poblaciones 

viables de la mayoría de las especies presentes. Además, la conservación del sitio 

ubicado en el sector Sur del predio permitiría conservar uno de los pocos 

ecosistemas remanentes con relictos de Araucaria nativa y palmito con toda la fauna 

asociada a este ecosistema. En tanto que el predio presenta una posición 

estratégica, dado que se ubica en el centro del proyecto Corredor Verde y cubre 

parte de la cuenca del arroyo Urugua-í. En particular el sitio del sector NE se 

encuentra limitando con la reserva de Vida Silvestre Urugua-í y el Parque Provincial 

Urugua-í, representando la posibilidad de continuidad del Corredor Verde a través de 
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estas áreas protegidas y del ensanchamiento en una zona donde el Parque 

Provincial Urugua-í posee un estrechamiento. 

AVC3: En el sector Sur del predio se encuentran grandes ejemplares de Araucaria, y 

una mayor abundancia de palmitos, aunque no son tan frecuentes los ecosistemas 

asociados entre ambas especies en esta zona. En el sector Sur aparecen muchos 

claros pequeños y grandes, donde la vegetación está en fase de reconstrucción con 

especies como Loro blanco, Laurel negro, otras heliófitas durables y pioneras como 

Fumo bravo y Palo pólvora asociados a bambúceas. También existen zonas donde la 

predominancia de algunas especies es marcada como el caso de Loro blanco, 

Persiguero y helechos arborescentes (en zonas cercanas a arroyos), otra asociación 

encontrada corresponde a Timbó blanco y Persiguero. En la Zona Norte también 

existen claros de 0,5 a 2 ha con especies heliófitas durables, heliófitas efímeras y 

bambúceas. Por otra parte, se hallan zonas con predominancia de algunas especies 

como Larangeira y Canela de venado. En ambas zonas se presentan bajos y 

bañados, encontrándose en los mismos mirtáceas y sectores de cañaverales, sitios 

especiales en los que se acumula en agua de lluvia pequeñas depresiones, 

permitiendo la proliferación de una flora diferente y, consecuentemente, mucha 

actividad de fauna, presentando también una elevada abundancia de algunas 

especies de aves . 

AVC4: La red hídrica en los dos sectores de estudio es densa conformada por 

tributarios y el Arroyo principal que afecta a dichas zonas que es el Urugua-í. La 

conservación de la cobertura nativa en ambos sectores contribuye a preservar la 

calidad y cantidad de agua de la Cuenca del Arroyo Urugua-í, cuya importancia es la 

generación de Energía eléctrica en la Represa del mismo nombre ubicada aguas 

abajo. En ambos sectores los suelos predominantes son el 6 A y el 6 B, y presentan 

áreas con pendientes mayores al 15 % definiendo zonas de gran fragilidad y 

susceptibilidad a la erosión. 

AVC5: No se observan que las áreas forestales cumplan un rol fundamental directo 

relacionado a la subsistencia de los pobladores de las comunidades locales. Se debe 

destacar el rol fundamental que tiene la cobertura boscosa del área en la protección 

de los cursos de agua internos, para garantizar la calidad del agua para diversos 

usos. A una escala de análisis más regional se resalta la influencia de la cobertura 

nativa sobre la calidad del agua que alimenta la cuenca del arroyo Urugua-í que 

aguas abajo aporta a la represa para la generación de energía eléctrica. 
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AVC6: No se observan dentro de las zonas en evaluación, comunidades aborígenes 

cuya identidad cultural dependa del bosque nativo. 

 

ÁREA DE CONSERVACIÓN VALLE DEL ALEGRÍA 

AVC1: Este bosque, que también compone las áreas de conservación de Alto Paraná 

también presenta valores de riqueza y diversidad florística de los más elevados 

citados para la Selva Paranaense. En el se hallan 106 especies arbóreas, las cuales 

son exclusivas de determinados ambientes, elevado número de especies arbóreas y 

no arbóreas con propiedades farmacológicas potenciales. También se observa 

presencia de especies amenazadas, endemismos, en peligro de extinción y 

protegidas por la legislación provincial tanto para la flora como para la fauna, entre 

ellos: Araucaria angustifolia nativa en sectores del predio (especie declarada 

monumento natural provincial y protegida por Ley 2.380) y asociaciones de Chachí 

macho o helechos arborescentes (Alsophila); presencia de Yerba mate silvestre (Ilex 

paraguiriensis), ambas especies protegidas por ley. En cuanto a faunas e dispone de 

un registro de especies expectables para el área de 52 especies de anfibios, 97 de 

reptiles, 518 de aves (se observaron 75, pertenecientes a 33 familias y 12 órdenes), y 

119 especies de mamíferos. Entre las aves presentes en la zona aparecen 22 

especies citadas como amenazadas en la Selva Paranaense, se relevaron dos 

especies de aves Coereba flaveola (Mielero o saí mielero), de la familia Coerebidae, 

y Tachyphonus rufus (frutero negro o pipira preta), de la familia Thraupidae, de las 

cuales la primera constituye la primera cita para el departamento de San Pedro, 

mientras que la segunda permite su confirmación. Se observó la presencia de la rana 

Centrolenella uranoscopa es una especie muy ligada a las correderas de los arroyos, 

no muy común a otros tipos de hábitat y nunca reportada con anterioridad en este 

Departamento. En mamíferos se registraron ejemplares de mono carayá rojo, que es 

una especie amenazada citada en el libro rojo de los mamíferos de Argentina, 

también el mono caí (cebus apella vellerosus), el tamanduá guazú (Myrmecophaga 

Tridactila), el tatú rabo molle (Cabassous tatouay), el yaguaroundí (Herpailurus 

yagouarondi eyra), y el tapir (tapirus terrestris terrestris) todos ellos en peligro de 

extinción. También se observó el yaguareté (Leo onca palustris) protegido por ley 

provincial. En reptiles se registró la presencia de la yarará de vientre negro o cotiara  

(Bothrops cotiara) y del yacaré overo (Caiman latirostis) citadas en peligro de 

extinción para Misiones. La buena representación de las poblaciones de la mayoría 

de las formas de vida arbóreas y no arbóreas, así como de algunas aves y mamíferos 

menores, en gran parte de la reserva contribuyen a la conservación de la diversidad 
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genética. Además, se registra uso críticos por temporada de jabalíes y tapires de los 

bosques de zonas bajas (bosques en galería y cañaverales) como sitios de 

alimentación debido a la alta abundancia de mirtáceas. 

AVC2: En el sector Este de la propiedad, el predio limita con el Parque Provincial 

Cruce Caballero, el cual posee una superficie de 400 ha y protege los últimos relictos 

de Araucaria angustifolia nativa, además de una variada flora y fauna. La posibilidad 

de continuidad que ofrece el sector Sur del predio al Parque Cruce Caballero es de 

gran importancia para la definición de Alto Valor de Conservación según el criterio 

analizado. El predio forma parte del Corredor Verde de Misiones y constituye un área 

de alimentación, producción y tránsito para especies animales que circulan por el 

corredor que se plantea una amplia superficie de conservación y manejo sustentable 

protegida por ley de la provincia de Misiones. La zona del Valle del Alegría presenta 

diversidad de ecosistemas de forma natural y otras provenientes de la acción 

antrópica; se pueden encontrar zonas con pequeños manchones de Araucaria 

angustifolia, otras zonas de bosque primario con intenso aprovechamiento, otras 

donde las pendientes son una limitante para el aprovechamiento y el bosque primario 

se presenta con mayor grado de conservación y una superficie menor de vegetación 

secundaria. Presenta gran diversidad de paisajes a nivel regional como zonas de 

arroyos y grandes pendientes, parches de Araucaria nativa y lugares con saltos como 

el “Salto del arroyo de Valle del Alegría”. A una escala regional, dentro de una matriz 

compuesta por zonas de colonización intensa y plantaciones forestales 

monoespecíficas, esta área contribuye a diversificar el paisaje. 

AVC3: En pequeños sectores del predio, de una superficie aproximada de 70 ha, se 

presentan dos manchones con individuos de la especie Araucaria angustifolia nativos 

que son remanentes de un ecosistema que antes se hallaba mucho más 

representado, este ecosistema posee además de una importante diferencia 

fisionómica, otras relacionadas a la flora y fauna que lo convierten en una comunidad 

particular. El mono carayá rojo se encuentra relacionado a este ecosistema y 

presente en el Parque Provincial “Cruce Caballero” que limita con la zona de Arucaria 

nativa de Alegría, por lo que resulta muy importante la conservación de esta área. 

Existen pequeñas zonas de correderas y bajos relacionadas a suelo hidromórfico que 

tienen presencia de helechos arborescentes como el "chachi" protegido por ley, 

además estas zonas presentan mayor riqueza en aves y congregan la presencia de 

mamíferos durante la mayor parte del año. 

AVC4: El predio pertenece en su totalidad a una misma cuenca, la arroyo Alegría; el 

mismo transporta un importante caudal de agua y cerca de esta área desagua en el 
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arroyo Piray Guazú, sobre la ruta 20. Esta cuenca posee una gran densidad de 

arroyos, el principal es el Alegría con un recorrido dentro del predio de 26.000 m y 

atravesando la propiedad de norte a sudoeste, con un curso sinuoso debido al relieve 

quebrado de la zona. Por lo descrito, el predio resulta de gran importancia ya que sus 

bosques son en su mayoría protectores de la alta cuenca y proveen de agua a otras 

zonas alejadas de la provincia, ya que el Arroyo Piray Guazú desemboca en el Río 

Paraná distante aproximadamente a 100 km, del predio analizado. Los suelos de la 

mayor parte de este predio (un 66 % del total de la superficie) corresponden al 

complejo 6 B que es un suelo poco profundo, pedregoso, de poca formación 

asociado a zonas de pendientes, como las presentes en el valle del alegría. La 

vegetación protege a este suelo de la erosión en la cuenca, lo que garantiza la 

calidad y cantidad de agua de la gran cantidad de arroyos que se encuentran en la 

propiedad.  

AVC5: No se observan que las áreas de bosques del Arroyo Alegría cumplan un rol 

fundamental directo relacionado a la subsistencia de los pobladores de las 

comunidades locales, aunque resulta de gran importancia la contribución de la 

conservación del área boscosa de este predio como bosques protectores de arroyos 

y nacientes para garantizar la calidad del agua para el consumo humano en las 

regiones agua abajo de una cuenca muy amplia e importante de Misiones como es la 

del Arroyo Piray Guazú. Además dentro de este predio existe un salto llamado 

Alegría que presenta un sitio potencial para la recreación. 

AVC6: No se observan dentro de la reserva comunidades aborígenes ni fuera de la 

reserva comunidades cuya identidad cultural dependa del bosque en cuestión. 

 

ÁREA DE CONSERVACIÓN PIRAY-SAN PEDRO 

AVC1: El predio presenta valores de riqueza florística elevados y comparables a 

muchos de los ecosistemas remanentes de la Selva Paranaense, los valores de 

diversidad son altos y superiores al de gran parte de los bosques remanentes de 

Misiones. Presenta 89 especies arbóreas, elevada proporción de otras formas de 

vidas no arbóreas, como arbustos, hierbas, epifitas y trepadoras (214 especies 

vegetales en total representando a 73 familias), con la existencia de variedades 

arbóreas y no arbóreas con propiedades farmacológicas potenciales, además 

presenta especies vegetales amenazadas y protegidas a nivel provincial como los 

helechos arborescentes (Alsophila), y remanentes de especies que en el bosque 

misionero han sido muy aprovechadas y en la actualidad presentan poblaciones muy 
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pequeñas, como el lapacho negro (Tabebuia ipé), también algunas especies raras a 

nivel local como: Guayubí, Cacheta, Palo amargo, Pisonia, Buchonsia, entre otras. 

En cuanto a fauna, se identificó una comunidad de alta riqueza de aves y mamíferos 

que incluye especies en peligro y sensibles a la fragmentación. La composición 

general de aves es similar a la del Parque Urugua-í, y a la de muchas de las áreas 

protegidas de Misiones, 84 especies –la mayoría de las cuales son endémicas-, y 41 

fueron catalogadas como raras por su abundancia en el predio, como la Yacutinga, 

especie en peligro a nivel mundial; esta especie está asociada a cercanías de cursos 

de agua y bosque continuo, al igual que la Tocava y el Tataupá rojizo de presencia 

confirmada en el predio. Fueron registradas 11 especies de mamíferos, entre ellas el 

anta (declarada monumento natural provincial por la Ley 2.589), evidencias de 

existencia de yaguareté (Panthera onca ) y presencia confirmada de tirica (Leopardus 

sp). El predio se ubica en una región de la provincia que aún sustenta una gran 

superficie de bosque continuo que permite el mantenimiento de poblaciones viables a 

largo plazo de especies que requieren grandes superficies y la buena representación 

de las poblaciones de la mayoría de las formas de vida vegetales (arbóreas y no 

arbóreas), así como la de aves y mamíferos contribuyen a la conservación de la 

diversidad genética. El ecosistema de bajos y bañados es el que protege mayor 

riqueza en aves y congrega gran presencia de mamíferos durante la mayor parte del 

año, especies como el jabalí, tapir y otros mamíferos, utilizan estas áreas como sitios 

de alimentación (alta abundancia de mirtáceas y otras especies fruteras). 

AVC2: El bosque nativo del predio representa un aporte de diversidad de paisaje en 

un área de gran superficie de plantaciones monoespecíficas de especies forestales 

exóticas, además presenta una posición estratégica que permite la continuidad del 

Corredor Verde en una zona de gran fragilidad ambiental; permite la conexión de 

bloques de monte nativo de propiedad privada al Sur con parques provinciales, 

reservas privadas y el Parque Nacional al Norte. El mantenimiento de la cobertura 

nativa representa la posibilidad de conservar la biodiversidad original existente en el 

área en una superficie continua importante y suficiente para mantener poblaciones 

viables de la mayoría de las especies presentes. 

AVC3: En sectores del predio se presentan asociaciones de especies como las de 

Loro blanco-Laurel negro en las zonas de lomas y Helietta - María preta en las zonas 

de planicie. Presenta una elevada frecuencia de ambientes especiales de claros de 

0,5 a 1 ha con claro predominio de especies heliófitas como Loro blanco y Guarea. 

También se presenta zonas de bajos y bañados con predominio de mirtáceas y 
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sectores de cañaverales. Estas áreas representan zonas de elevada abundancia de 

algunas especies de aves como la yacutinga. 

AVC4: La red hídrica conformada por cinco cursos principales y numerosos 

tributarios conforman la Alta Cuenca del Arroyo Piray Guazú. La función de la 

cobertura de la vegetación nativa de la profusa red hídrica que presenta el predio es 

crucial para la mencionada cuenca, sobre la cual se ubican poblaciones muy 

importantes de la Provincia que comprenden más de 100.000 habitantes. En tanto el 

70 % de la propiedad presenta suelos del tipo 6 B, frágiles, pedregosos y con 

predominio de pendientes muy pronunciadas que superan 20% y aumentan hacia el 

Este de la propiedad. El área ha sido calificada como de riesgo extremo donde la 

limitante más importante es la erosión hídrica. 

AVC5: No se observan que las áreas forestales cumplan un rol fundamental directo 

relacionado a la subsistencia de los pobladores de las comunidades locales, aunque 

se debe destacar el rol fundamental que tiene la cobertura boscosa del área en la 

protección de los cursos de agua internos, las cinco subcuencas comprendidas en el 

predio y la cuenca del Arroyo Piray Guazú, para garantizar la calidad y cantidad del 

agua para diversos usos. A una escala de análisis más regional se resalta la 

influencia de la cobertura nativa sobre la calidad del agua de zonas más lejanas 

ubicadas aguas abajo. 

AVC6: No se observan dentro de la reserva comunidades aborígenes ni fuera de la 

reserva comunidades cuya identidad cultural dependa del bosque en cuestión. 

 

 

ANEXO III: TRABAJOS REALIZADOS EN LAS 

PROPIEDADES DE APSA 

Tema Responsable Publicado si/no. Cita 

Ecología  Mario Di Bitetti 
Di Bitetti, M. S., De Angelo, C. D., Di Blanco, Y. E., Paviolo, 

A. 2010. Niche partitioning and species coexistence 
in a Neotropical felid assemblage. Acta Oecologica 
36: 403-412. 

Conservación Mario Di Bitetti 
Paviolo, A., Di Blanco, Y. E., De Angelo, C. D. y Di Bitetti, 

M. S. 2009. Protection affects puma abundance 
and activity patterns in the Atlantic Forest. Journal 
of Mammalogy 90(4): 926-934. 

Conservación Mario Di Bitetti 
Paviolo, A., De Angelo, C., Di Blanco, Y., Agostini, I., 

Pizzio, E., Melzew, R., Ferrari, C., Palacio. L., Di 
Bitetti, M. S. 2009. Efecto de la caza y el nivel de 
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protección en la abundancia de los grandes 
mamíferos del Bosque Atlántico de Misiones. En: 
Contribuciones para la Conservación y Manejo en 
el Parque Nacional Iguazú. Carpinetti, B. y 
Garciarena, M. (Eds.). Administración de Parques 
Nacionales.  Pp. 237-254. 

Ecología Mario Di Bitetti 
Paviolo, A., De Angelo, C. D., Di Blanco. Y. E., Di Bitetti, M. 

S. 2008. Jaguar Panthera onca population decline 
in the Upper Paraná Atlantic Forest of Argentina 
and Brazil. Oryx 42(4): 554-561. 

Ecología Mario Di Bitetti 
Di Bitetti, M. S., Paviolo, A., Ferrari, C. A., De Angelo, C. & 

Di Blanco, Y. 2008. Differential responses to 
hunting in two sympatric species of brocket deer 
(Mazama americana and M. nana). Biotropica 
40(5): 636-645. 

Ecología Mario Di Bitetti 
Di Bitetti, M.S., De Angelo, C., Paviolo, A., Di Blanco, Y. 

2008. Local and continental correlates of the 
abundance of a neotropical cat, the ocelot 
(Leopardus pardalis). Journal of Tropical Ecology 
24(2): 189-200. 

Ecología  Mario Di Bitetti 
Di Bitetti, M. S., Paviolo A. & De Angelo, C. 2006. Density, 

habitat use and activity patterns of ocelots 
(Leopardus pardalis) in the Atlantic Forest of 
Misiones, Argentina. Journal of Zoology, London. 
270: 153-163. 

Ecología  Mario Di Bitetti 
Paviolo, A., Di Bitetti M. y De Angelo, C. 2010. Informe de 

actividades del Proyecto yaguareté. Informe a la 
Administración de Parques Nacionales.  

Ecología Mario Di Bitetti Plan de tesis:  

Gabriela Garcia (UBA) (becaria doctoral del CONICET en 

el IBS): “Diversidad y composición del ensamble de 

micromamíferos (Didelphimorphia y Rodentia) de la Selva 

de Laurel y Guatambú en Misiones (Argentina)”. 

Ecología Gustavo Zurita Determinantes ecológicos de la respuesta de poblaciones y 

comunidades al disturbio: aves y escarabajos estercoleros 

en dos bosques húmedos subtropicales de Argentina. 

Proyecto del Dr. Gustavo A. Zurita - IBS, UNaM, CONICET 

Ecología  Gustavo Zurita Determinantes ecológicos de la respuesta de poblaciones y 

comunidades al disturbio: aves y escarabajos estercoleros 

en dos bosques húmedos subtropicales de Argentina. 

Proyecto del Dr. Gustavo A. Zurita - IBS, UNaM, CONICET 

Interacción 

planta-animal 

Gustavo Zurita Dispersión de semillas por aves y murciélagos en el 

Bosque Atlántico: Influencia del uso de la tierra. Proyecto 

Doctoral Lic. Natalia Vespa, UBA,CONICET 

Directora: Dra. Isabel Bellocq, UBA, CONICET. Co-

Director: Dr. Gustavo A. Zurita. 

 Genoveva Gatti Biomasa aérea total y almacenamiento de carbono en 

bosques subtropicales: efectos directos e indirectos de la 
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degradación estructural en los bosques nativos del NE de 

Argentina. Proyecto de la Dra. Maria Genoveva Gatti - IBS, 

UNaM, CONICET 

Ecología 

vegetal 

Paula 

Campanello 

Tesis -Campanello, PI. 2004. Diversidad, crecimiento y 

fisiología de árboles en la Selva Misionera: efectos de los 

cambios en la estructura y funcionamiento del ecosistema 

producidos por la invasión de lianas y bambúseas. Tesis 

Doctoral, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 

Argentina, 153pp. 

Ecología 

vegetal 

Paula 

Campanello 

Campanello PI, JF Garibaldi, MG Gatti, G Goldstein. Lianas 
in a subtropical Atlantic Forest: Host preference 
and tree growth. 2007. Forest Ecology and 
Management 242: 250-259. ISSN 0378-1127. 

Ecología 

vegetal 

Paula 

Campanello 

Campanello, PI. MG Gatti, A Ares, L Montti, G Goldstein. 
Tree regeneration and microclimate in a liana and bamboo-
dominated semideciduous Atlantic Forest. 
2007. Forest Ecology and Management 252: 108-117. 
ISSN 0378-1127. 

Ecología 

vegetal 

Paula 

Campanello 

Montti, L, PI Campanello, G. Goldstein. Flowering, die-back 

and recovery of a semelparous woody bamboo in the 

Atlantic Forest. Acta Oecologica (en revisión: versión con 

correcciones enviada al editor). 

Manejo 

forestal 

Paula 

Campanello 

Campanello, PI, L Montti, P MacDonagh, G 

Goldstein. 2009. Reduced-Impact Logging and Post-

Harvest Management in the Atlantic Forest of Argentina: 

Alternative approaches to enhance regeneration and 

growth of canopy trees. En: Grossberg SP (ed). Forest 

Management. Nova Science Publishers, New York, pp. 39-

59. 

Manejo 

forestal 

Paula 

Campanello 

Campanello, PI, et al. Conferencia (invitada). Manejo 

forestal en el Bosque Atlántico: cerrando la brecha entre el 

conocimiento biológico y el desarrollo ambiental 

sostenible Conferencia en el Seminario Internacional sobre 

Bosques Tropicales y Desarrollo. Medellín, Colombia. 

CIEBREG, Redbio, Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad Tecnológica de Pereira. 2008 

Manejo 

forestal 

Paula 

Campanello 

Campanello, PI. Conferencia (invitada). Consecuencias 

ecológicas y ambientales del manejo forestal convencional 

en la Selva Misionera. Conferencia en el Seminario sobre 

Bosques Nativos de la Región del NE de la Argentina, 

Facultad de Cs. Agrarias y Forestales, Universidad 

Nacional de La Plata. 2008. 

Manejo Paula Campanello, PI, et al. Conferencia (invitada). Manejo 
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forestal Campanello forestal en el Bosque Atlántico: cerrando la brecha entre el 

conocimiento biológico y el desarrollo ambiental 

sostenible Conferencia en el Seminario Internacional sobre 

Bosques Tropicales y Desarrollo. Medellín, Colombia. 

CIEBREG, Redbio, Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad Tecnológica de Pereira. 2008 

Conservación Paula 

Campanello 

Campanello, PI et al. Técnicas para la recuperación de la 

estructura y funcionamiento de bosques degradados. 

Conferencia (invitada) en las Jornadas Trinacionales sobre 

Recuperación de Áreas Degradadas. Itaipú,Comité Gestor 

para la Creación del Corredor Trinacional de Biodiversidad 

del Bosque Atlántico del Alto Paraná. 2007. 

Ecología 

vegetal 

Paula 

Campanello 

Campanello, PI. Conferencia (invitada). Forest structure 

and functioning in the semideciduous Atlantic Forest of 

Northern Argentina: Effects of native invasive bamboos and 

lianas on tree regeneration and diversity. Workshop on 

Forest Fragmentation in Southamerica. Bariloche. 2006. 

Ecología 

vegetal 

Paula 

Campanello 

Larraburu, D, PI Campanello, G Goldstein. Estructura de 

los bosques de Aspidosperma polyneuron en la provincia 

de Misiones. XXII Reunión Argentina de Ecología. ASAE, 

FCEFyN- UNC. Argentina 2006. 

Ecología 

vegetal 

Paula 

Campanello 

De los Santos C., PI Campanello, L Montti, F Foletto, D 

Larraburu. Estructura arbórea y presencia de lianas en dos 

bosques del norte de Misiones con diferente estado de 

conservación. 12as Jornadas Técnicas Forestales y 

Ambientales, Eldorado, Misiones. Argentina, pp 10. 2006. 

Manejo 

forestal 

Paula 

Campanello 

Campanello PI, L Montti, MG Gatti, G Goldstein. Efectos de 

la tala selectiva sobre la estructura y funcionamiento del 

bosque nativo en Misiones: desarrollo de técnicas de 

manejo forestal sustentable. 2005. Congreso Forestal 

Argentino y Latinoamericano. Asociación Forestal 

Argentina. Argentina. ISSN: 1669-6786, pp 10. 

Conservación 

y manejo 

forestal 

Paula 

Campanello 

Campanello, PI, et al. Dinámica, manejo y conservación de 

la Selva Misionera: impacto de especies nativas 

invasoras. II Reunion Binacional de Ecología: XI Reunion 

de la Soc. de Ecologia de Chile. XXI Reunión Argentina de 

Ecologia. Argentina. 2004. 

Ecología 

vegetal 

Paula 

Campanello 

Campanello, PI, et al. Abundancia y diversidad de lianas en 

un bosque subtropical del NE Argentino: mecanismos de 

ascenso y efectos sobre los hospederos.  II Reunion 
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Binacional de Ecología: XI Reunion de la Soc. de Ecologia 

de Chile. XXI Reunion Argentina de Ecologia. Argentina. 

2004. 

Ecología 

vegetal 

Paula 

Campanello 

Campanello, PI, et al. Conferencia (invitada). Impact of life 

history traits on physiological attributes of canopy species 

growing under different light regimes. En simposio 

“Evolutionary constraints on life history and physiological 

traits in tropical plants”. ATBC, Reunión anual, USA. 2004. 

Conservación Paula 

Campanello 

Campanello, PI, et al. Dinámica, manejo y conservación de 

la Selva Misionera: impacto de especies nativas invasoras. 

2do Encuentro Binacional de Ecología (XXI Reunión 

Argentina de Ecología, XI Reunión de la Sociedad de 

Ecología de Chile), Mendoza, Argentina 2004. 

Ecología 

vegetal 

Paula 

Campanello 

Campanello, PI, et al. Abundancia y diversidad de lianas en 

un bosque subtropical del NE Argentino: mecanismos de 

ascenso y efectos sobre los hospederos.  2004. 2do 

Encuentro Binacional de Ecología (XXI Reunión Argentina 

de Ecología, Mendoza, Argentina 2004. 

Ecología 

vegetal 

Paula 

Campanello 

Campanello, PI. Conferencia (invitada). Crecimiento y 

Diversidad de renovales en un bosque de la selva 

misionera: efectos de la remoción de lianas y bambúceas. 

Conferencia en el seminario “Manejo Forestal de Selvas 

Tropicales: La alternativa de mínimo impacto” (UNaM., 

WWF, ONF CONOSUR), Misiones, Argentina. 2003. 

Ecología 

vegetal 

Paula 

Campanello 

Campanello, PI, et al. Densidad relativa, regeneración y 

distribución espacial de Bastardiopsis densiflora en un 

bosque secundario de la Selva Misionera.1er Encuentro 

Binacional de Ecología (XX Reunión Argentina de 

Ecología, X Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile), 

Bariloche, Argentina, 2001. 

Manejo 

forestal 

Paula 

Campanello 

Goldstein G, et al. Ciclos biogeoquímicos y manejo forestal 

sustentable en selvas subtropicales de Misiones. 1er 

Encuentro Binacional de Ecología (XX Reunión Argentina 

de Ecología, X Reunión de la Sociedad de Ecología de 

Chile), Bariloche, Argentina, 2001. 
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ANEXO IV. MATERIAL FOTOGRAFICO 

 

Foto 1. Entrada Área Silvestre de Conservación San Jorge. 

 

Foto 2. Área Silvestre de Conservación Los Palmitos. 
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Foto 3. Área Silvestre de Conservación Valle del Alegría. 

 

Foto 4. Área Silvestre de Conservación zona Piray – San Pedro. 
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Foto 5. Área Silvestre de Conservación San Jorge. 

 

Foto 6. Fajas Ecológicas en el Predio San Jorge. 
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Foto 7. Bosques nativos protectores asociados a ríos en el predio Piray – San Pedro. 

 

Foto 8. Áreas de restauración espontánea de cinco años de edad en el predio Piray – San 

Pedro. 
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Foto 9. Ejemplares de Palo rosa en el Perobal. 

 

Foto 10. Salto de las Aves dentro del predio San Jorge. 
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Foto 11. Entrada al área salto Yasy. 

 

Foto 12. Salto Yasy. 
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Foto 13. Área Palmito Sur. 

 

Foto 14. Humedales en el predio Piray – San Jorge. 



 
84 

 

Foto 15. Individuo de araucaria (Aracauria angustifolia) en le predio Campo de los Palmitos. 

 

Foto 16. Individuo de Palo Rosa (Aspidosperma polyneuron) en el predio San Jorge. 


