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Planes de Manejo del Sitio Ramsar Jaaukanigás
Sub-plan de Manejo de Bosques y su Biodiversidad
Prólogo

El Paraná, uno de los ríos más grandes del planeta, es el
mayor reservorio de agua dulce de la Argentina y contiene
diversidades biológicas y culturales extraordinarias.
Jaaukanigás es el primer Humedal de Importancia
Internacional en el río Paraná comprendiendo cerca de
500.000 hectáreas en el nordeste de Santa Fe, donde se
conservan muchos de los atributos naturales y culturales
del Paraná. Se caracteriza por haber desarrollado un
proceso participativo y trans-disciplinario de gestión para
su conservación, inédito en sus características, debido al
funcionamiento durante 14 años de un Comité
Intersectorial de Manejo (CIM), que articuló con
instituciones gubernamentales, académicas, tecnológicas,
educativas, culturales y de promoción social, generando
numerosas actividades de intercambio, capacitación y
acciones destinadas al manejo sostenible y conservación de sus recursos naturales y culturales.
El CIM, creado por Resolución N°48 del 11/06/2003 del organismo de Ambiente de Santa Fe, es un comité multisectorial e
interdisciplinario compuesto por instituciones que trabajaron en la gestión y consolidación del Sitio. Entre sus funciones
principales se encuentran:
• Elaborar un Plan de Manejo para el Sitio Ramsar Jaaukanigás, conforme a lo establecido en el artículo 3.1
de la Convención Ramsar.
• Asesorar a organismos del gobierno provincial administradores en aspectos de conservación y manejo.
El CIM ha sesionado bimensualmente diagnosticando y discutiendo las
principales problemáticas socio-ambientales de Jaaukanigás y generando
actas con sugerencias y acciones destinadas a la gestión y apoyo de
iniciativas locales/regionales, así como asesorando y transfiriendo
capacitación científico-técnica a grupos locales con posibilidades de
mantener continuidad en sus actividades de difusión, formación, manejo y
conservación en distintos sectores. Ha editado un manual y un documental
con contenidos claves para interpretar, conocer y conservar la naturaleza y
la cultura del río Paraná, difundidos ampliamente, donde se describe y
brinda un diagnóstico sobre los desafíos a abordar (https://redaf.org.ar/wpcontent/uploads/2008/02/Manual-Sitio-Ramsar-Jaaukanig%C3%A1s-2008-BiodiversidadCultura-y-Conservaci%C3%B3n-del-r%C3%ADo-Paran%C3%A1-.pdf).

Desde sus comienzos, el CIM está concretando los documentos de un Plan de Manejo que son propuestos por especialistas, para
ser discutidos y modificados en las sesiones para su aprobación. Aquí se pone a disposición el Sub-Plan de Manejo de Bosques y su
Biodiversidad del Sitio Ramsar Jaaukanigás, desarrollado por Carlos Chiaruli y Gerardo Castro del Ministerio de Ambiente de
Santa Fe. Fue discutido y aprobado por el Acta de Mayo de 2016 del CIM, con la participación de Rossana Crudeli y Carlos Chiaruli
(Ambiente de Santa Fe), Oscar Cena y Hernán Agustini (INCUPO), Marcela Menichelli y Mario Basán Nickisch (INTA, Reconquista),
Alba Imhoff, (Fac. de Humanidades y Ciencias, UNL), Alejandro Giraudo, INALI (CONICET-UNL); Cristian Álvarez (Turismo de Santa
Fe).
Alejandro R. Giraudo – Secretario del CIM, Junio de 2017

Este documento contiene los lineamientos principales a considerar por parte de organismos públicos, privados y
la sociedad en general, para planificar y desarrollar acciones que permitan valorizar, conservar y recuperar los
Bosques de Jaaukanigás, portadores de la mayor biodiversidad de flora y fauna de Santa Fe, y proveedores de
servicios esenciales como regulación climática, prevención de inundaciones y erosión, provisión de frutos,
maderas, medicinas, formación de suelos, siendo fundamentales en actividades recreativas y turísticas. Este
plan se enmarca con los objetivos del Sitio Ramsar Jaaukanigás de Conservar y Manejar Sosteniblemente los
Humedales y tierras periféricas que conforman Jaaukanigás, mejorando la calidad de vida de sus pobladores.
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Plan de Manejo de Bosques y su Biodiversidad del Sitio
Ramsar Jaaukanigás (Río Paraná, Santa Fe, Argentina)
Carlos Chiaruli y Gerardo Castro. Ministerio de Ambiente de Santa Fe.

Metas y Objetivos Generales del Sitio Ramsar Jaaukanigás
Conservar los humedales y su entorno manteniendo sus procesos ecológicos y evolutivos, así como la
diversidad biológica y cultural que los caracteriza, mejorando la calidad de vida de sus pobladores

Metas y Objetivos específicos del Plan de Manejo de Bosques
Conservar los bosques, y favorecer su restauración, para mantener poblaciones
viables de sus especies características, considerando la representatividad de sus
distintos tipos, revalorizando los servicios ecosistémicos que proveen y su potencial valor
(ecológico, cultural, estético y económico) en actividades de ecoturismo, fomentando su
conocimiento para recomponer y propiciar relaciones Socio-Ambientales Sostenibles.
Breve caracterización de los Bosques del Sitio Ramsar Jaaukanigás
Los bosques del valle aluvial y margen occidental del Río Paraná, donde se emplaza el Sitio Ramsar Jaukanigás, son los de mayor diversidad
y complejidad de nuestra provincia (ver Pensiero y col. 2005, Pensiero 2006). Son bosques subtropicales húmedos semideciduos (algunos de
sus árboles pierden las hojas en otoño-invierno), con una estacionalidad termo-hídrica marcadamente definida que dura de dos a cuatro
meses. La masa forestal tiene alta densidad y espesura. Estructuralmente son bosques heterogéneos. Poseen al menos tres estratos leñosos,
y la mayoría de los árboles del dosel superior son caducifolios (pierden sus hojas en otoño-invierno). Este comportamiento fenológico es
relevante en la formación del suelo nemoral, como también en el funcionamiento y dinámica del ecosistema boscoso. La pedogénesis
(formación de suelos) de los bosques de inundación está ligada al proceso de transporte y acumulación de sedimentos que acarrea el flujo
hídrico; mientras que la de los bosques no inundables está unida al proceso de autofertilización y a la facultad de retener nutrientes en el
complejo húmico que se encuentra en los primeros centímetros del suelo.
Las especies leñosas predominantes son de linaje Paranaense (Provincia fitogeográfica Paranaense del Dominio Amazónico), aunque con
influencia de especies Chaqueñas (Provincia fitogeográfica del Chaco, Dominio Chaqueño), y más recientemente Prado y Gibbs (1993), dos
investigadores que realizaron estudios florísticos de los bosques neotropicales estacionales, han propuesto que esta región en conjunto con el
eje fluvial Paraná-Paraguay hasta Corumbá, y hasta el sur de Misiones y Santa Catarina Brasil, contendría especies pertenecientes a un
nuevo Dominio fitogeográfico: El de los “Bosques Neotropicales con Estación Seca”. En este Dominio, los bosques que están dentro de
“Jaaukanigás” forman parte de una unidad geobotánica a la que Prado y Gibbs (1993) denominan “Núcleo Misiones”, dentro de varios relictos
de bosques estacionales que los definen para Sudamérica, que habrían ocupado mayores extensiones en épocas secas pasadas (antes del
Pleistoceno).
Profundizando un poco más sobre la flora del Sitio Ramsar, se identifican notoriamente dos (2) unidades florísticas. Una unidad es el Bosque
Ribereño Paranaense (BRP), que contiene dos formaciones boscosas: a) Los Bosques Inundables del valle aluvial, donde las
inundaciones son disturbios frecuentes; y b) Los Bosques de Albardón alto de la margen occidental del valle aluvial, donde las
inundaciones son eventos extraordinarios y generalmente de corta duración.
Las inundaciones son disturbios pulsátiles de intensidad variable que dinamizan el ecosistema, impactando sobre la extinción y el
rejuvenecimiento de la flora (Figura 1).
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Figura 1. Las inundaciones estacionales del Paraná, y la altura relativa del terreno determinan distintos tipos de bosques en
Jaaukanigás, que van desde sauzales y alisales monoespecíficos (derecha), hasta selvas en galería muy diversas (izquierda).
La segunda unidad florística es el Bosque Transicional Austro-Brasilero (BTAB), contiguo a la anterior, y que traspasa el límite
occidental del Sitio Ramsar. A diferencia del anterior se desarrolla en suelos no inundables. A medida que esta formación boscosa se aleja del
valle aluvial en dirección occidental, las especies chaqueñas van participando más significativamente en la composición florística formando un
ecotono con el bosque chaqueño húmedo “sensu estricto”. El Bosque Transicional Austro-Brasilero es conocido en la región con el nombre de
“monte mixto”.
Estas dos unidades florísticas, Bosques Ribereños y Bosque Mixto, son estructural y funcionalmente distintas, y su diferenciación está ligada
al impacto de las crecientes, a un gradiente topográfico e hídrico, y a singularidades edáficas. A pesar de tener diferencias florísticas, las dos
unidades comparten muchas especies. Las áreas basales de los bosques de referencia de estas 2 unidades están entre 22 y 30 m 2/ha, con una
densidad promedio que varía entre 400 a 600 árboles/ha con DAP mayor a 10 cm.
Estos bosques (BRP y BTAB) se categorizan como “bosques de humedales”, porque permanecen inundados durante largos períodos de
tiempo (como los de los humedales “húmedos” donde se asientan los bosques ribereños), o porque tienen el sustrato saturado (como los de
los humedales “secos” donde se asientan los bosques transicionales), creando condiciones edáficas hidromórficas y dotando a la vegetación
de adaptaciones anatómicas y fenológicas características de las plantas hidrófilas e higrófilas (Benzaquén y col. 2013).
Con fines ilustrativos a continuación hacemos una breve reseña descriptiva de éstas dos unidades florísticas: La de los Bosques Ribereños y la
del Bosque Mixto (o BTAB).
1.- El Bosque Ribereño paranaense se sitúa en la planicie aluvial, y tiene dos formaciones boscosas: 1.1) Los Bosques de Inundación y 1.2)
Los Bosques de Albardón alto.
1.1.- En los Bosques de inundación (también conocidos como Bosques Insulares) podemos distinguir dos clases de forestas con claras
diferencias estructurales: 1.1.1) Los Bosques pioneros de lagunas en espiras y bancos de arena, y 1.1.2) Los Bosques en Galería sobre
márgenes de cursos activos.
1.1.1.- Los Bosques pioneros son bosques de baja diversidad de especies pero con alta densidad de individuos que han colonizado bancos de
arena o islotes en formación. Las especies pioneras principales de estos bosques son sauces (Salix humboldtiana), alisos (Tessaria

integrifolia), timbó blanco (Albizia inundata), ceibo (Erythrina crista-galli) y curupí-caí (Sapium haematospermun). La dispersión de las semillas
se realiza a través del agua (hidrocoria). La colonización de estas leñosas tiene un rol importante en la fijación de bancos de arena y en la
formación de islas. Se denominan bosques en “espiras” porque la masa forestal adquiere la forma de los bancos sedimentarios, que se
asemejan a la parte de un espiral (Figura 2). Cuando los bosques son maduros aumenta la diversidad florística intrínseca. Luego de sucesivas
crecientes y depósitos sedimentarios estos bosques pueden adquirir una fisonomía similar a la de selva en galería (Figura 2).
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Figura 2. Estructura del bosque pionero compuesto mayoritariamente por sauces y alisos (izquierda) en comparación con la
selva en galería (derecha, Foto A. R. Giraudo) más diversas con la adición del timbó blanco, el Francisco Álvarez, Ingá, Laurel de
río o Ayuí, Picanilla, Aguay, Palo Jabón, Maní del Indio, Balcoca, Ambay, Ibirá pytá, entre otros.
1.1.2.- Los Bosques o Selvas en Galería son corredores selváticos que usando las vías de dispersión de los grandes ríos y de sus afluentes
se instalan en las márgenes, flanqueándolos en su recorrido. Están ubicados sobre los albardones ribereños que a modo de barrancas tienen
los cursos riparios. Son bosques que encierran una gran belleza escénica, dotando al Sitio Jaaukanigás de un valor turístico y recreativo
inigualable (Figura 3).

Figura 3. Imagen satelital que muestra la selva en galería que bordean los cursos de agua (Izquierda) y la estructura más alta y
diversa de estos bosques con gran cantidad de enredaderas, lianas y picanillas (cañas).
El pulso de las crecientes determina la dinámica ecológica de estos bosques. En general unas pocas especies de la selva paranaense se
vuelven riparias, porque son pocas las que soportan los tensores extremos a los que están sometidos estos bosques. Predominan especies
bajas y de mediano porte, pero con abundante fronda. La selva en galería tiene dos estratos bien definidos de vegetación y los árboles más
grandes sirven de soporte a numerosas especies escandentes. En el sotobosque aparecen muchas enredaderas y lianas que dan a la selva
marginal ese aspecto enmarañado tan particular.
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Figura 4. Sotobosque de selva en galería (Izquierda), y hojas y frutos del Francisco Álvarez ( Banara arguta), muy buscados por
aves y mamíferos frugívoros que los dispersan.
Los lugareños del sitio denominan a la Selva en Galería con el nombre de “monte negro”, quizás por el color más oscuro de las copas del
dosel en comparación con el del bosque pionero de sauces y alisos cuya fronda es más clara.
Las especies leñosas más representativas de esta formación, -además de las ya nombradas para el bosque de inundación (timbó blanco,
sauce, aliso, curupí y ceibo)-, son el Ingá (Ingá verna), aguaí (Pouteria gardneriana), ambay (Cecropia pachystachya), tala gateador (Celtis

iguanaea), laurel derío o ayuí (Nectandra angustifolia), palo amarillo (Terminalia australis), azota caballo (Luehea divaricata), sangre de drago
(Croton urucurana), balcoca (Aporosella chacoensis), espinillo (Acacia caven), carpinchera (Mimosa pellita), y otras.
1.2.- El Bosque de Albardón alto es la otra formación arbórea de esta unidad florística. Se sitúa sobre el escarpe alto de la margen
occidental de la planicie aluvial del Río Paraná. Este bosque se inunda excepcionalmente, y por corto tiempo. La riqueza florística y estructura
de estos bosques es de mayor complejidad que la Selva en Galería (Figura 5).
La dinámica de la vegetación está controlada por factores locales como clima, suelo y topografía. Es un bosque higrófilo compuesto
predominantemente por especies de linaje paranaense, registrándose unas pocas especies del Chaco Húmedo adyacente. A diferencia de los
bosques de inundación, el Bosque de Albardón alto no depende de un período de suelo inundado, aunque algunas funciones vitales estén
relacionadas al río. Es un bosque umbrófito, con numerosas especies esciófitas. La altura del dosel oscila entre 15 y 20 metros, y la densidad
de árboles mayores a 10 cm de DAP (diámetro a la altura del pecho) frecuentemente supera los 500 árboles/ha. La riqueza específica es alta,
y la estructura vertical tiene cinco estratos, incluyendo el basal.
Algunas especies representativas del Bosque de Albardón alto son: Pindó (Syagrus romanzoffiana), canelón (Myrsine laetevirens), guayaibí

(Patagonula americana), timbó colorado (Enterolobium contortisilicum), horquetero (Tabernaemontana catharinensis), espina corona (Gleditsia
amorfoides), ombú (Phytolacca dioica), alecrín (Holocalix balansae), guapoí (Ficus luschnathiana), palo piedra (Diplokebela floribunda), palo
lanza (Phyllostylon rhamnoides), aguaí guazú (Pouteria glomerata), cocú (Allophylus edulis), tembetarí (Fagara hyemalis), ñangapirí (Eugenia

uniflora), palo jabón (Sapindus saponaria), granadillo (Banara arguta), catiguá (Trichilia catiguá), azucena (Brunfelsia australis), espina
colorada (Xylosma venosa), tatané (Chloroleucon tenuiflorum), mamón del monte (Carica quercifolia), fumo bravo (Solanun granulosum

leprosum), sebastiana (Sebastiana brasiliensis), catiaguá-oví (Casearia silvestris), ubajay (Hexachlamys edulis) anacahuita (Blepharocalyx
salicifolius), carandá (Copernicia alba), espinillos, laurel, tala y otras. En su composición también participan especies de la Selva en Galería,
detallada anteriormente.
Por su integración con el río estos bosques exuberantes proporcionan alimento y refugio a una importante cantidad de especies de fauna
terrestre y acuática.
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Figura 5. El bosque de albardón alto, está caracterizado por la mayor diversidad de especies entre todos los bosques, con varios
estratos, que incluyen desde palmeras pindó hasta varias decenas de especies muchas de linaje Paranaense (relacionado con la
selva misionera), numeroso arbustos, lianas y enredaderas.
2.- El Bosque Transicional Austro-Brasilero o “Bosque Mixto” es la otra unidad florística que tiene el Jaaukanigás (Figura 6 y 7).
Ocupa el área aledaña al límite occidental del Sitio Ramsar, extendiéndose sobre las cuencas fluviales de los arroyos del Departamento
General Obligado. Se diferencia estructuralmente de los bosques chaqueños “sensu estricto” de la cuña boscosa, como así también de las
selvas marginales del valle aluvial. Contrariamente a los bosques ribereños el bosque mixto no es inundable por crecientes del río Paraná. En
nuestra provincia ocupa el relieve de las planicies estructurales y albardones maduros que marginan cursos de agua permanentes o
temporarios del Este departamental. Son suelos hidromórficos, taxonómicamente definidos como Argiudoles. Los suelos están compuestos por
materiales finos de tipo loéssico, arcilloso y limoso que, -por coevolucionar genéticamente con el bosque deciduo-, tienen un horizonte
orgánico desarrollado, confiriéndole a éstos buena fertilidad relativa. Por ese motivo el bosque mixto es el que más transformaciones sufrió
por cambio de uso del suelo con fines agrícolas y pecuarios. Pero sin la dinámica pedogénica que le suministra el bosque estos suelos pierden
rápidamente su fecundidad y fertilidad. El mantillo y horizonte orgánico de los bosques poco alterados puede tener hasta 15 cm de espesor.
La defoliación, floración y fructificación de las especies del bosque dependen marcadamente de la estacionalidad. Es muy importante el
mantenimiento del microclima nemoral para la regeneración de las especies esciófitas y la perpetuación del bosque.
Posee tres estratos arbóreos, un estrato arbustivo y un estrato escandente leñoso con abundantes lianas. En el estrato basal abundan las
bromeliáceas o “cardales”. La presencia de epífitas denota la alta humedad relativa que hay en el interior de estos bosques (Figura 7).

Figura 6. Foto satelital que muestra el bosque mixto (Izquierda), mayormente ubicado en cercanías de arroyos tributarios del
Paraná. Se caracteriza por especies más xerófilas, muchas de linaje Chaqueño y mezclados con elementos de la selva Paranaense
(derecha).
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En su composición florística, además de tener muchas de las especies que se nombraron en el Bosque de Albardón alto, también lo integran
güirá-pitá (Ruprechtia laxiflora), guayabo colorado (Myrcianthes cisplatencis), coronillo (Scuttia buxifolia), Francisco Alvarez (Pisonia zapallo),
guaraniná (Sideroxilum obtusifolium), guabiyú (Eugenia pungens), urunday (Astronium balansae), palo cruz (Tabebuia nodosa), tala blanca

(Celtis tala), molle (Schinus fasciculata), guayacán (Caesalpinia paraguariensis), garabato (Acacia praecox), lapacho (Handroanthus
heptaphylla), saucillo (Acanthosyris falcata), pezuña de vaca (Bauhinia forficata), ñandubay (Prosopis affinis), algarrobos (Prosopis nigra, P
alba), vinalillos (Prosopis vinalillo), tala negra (Achaetocarpus praecox), , quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco), quebracho
colorado (Schinopsis balansae), espina corona y numerosas especies de linaje chaqueño que comienzan a tener mayor representatividad a
medida que nos alejamos de la ribera paranaense.

Figura 7. La estructura del bosque mixto (Izquierda), presenta menor cantidad de estratos arbóreos que el bosque alto de
albardón, y una importante cantidad de bromelias o caraguatás, tanto en el piso como muchas bromelias (claveles del aire)
epífitas y abundantes líquenes en los árboles (derecha).

Servicios ambientales de los bosques de Jaaukanigás: Provisión y Amenazas
Los bosques cumplen un rol fundamental en el suministro de servicios ambientales. Además de proveer materiales, de brindar belleza
escénica, de ser sumideros de carbono y hábitat de biodiversidad, los bosques del Jaaukanigás ofrecen servicios ambientales insustituibles de
soporte y regulación del sistema ripario, como ser el de estabilizar las áreas críticas de ribera; actuar como filtro a la entrada de sedimentos,
nutrientes y sustancias tóxicas al cauce; regular el microclima de las orillas; actuar como zona de recarga de acuíferos; dar conectividad a los
ecosistemas creando corredores biológicos y participar en el control del ciclo de nutrientes en la cuenca hidrográfica, entre otros servicios
ambientales que hacen a la sustentabilidad del sistema natural.
En los bosques de albardón alto la estabilidad de las riberas está supeditada a la sujeción del suelo por la vegetación. El bosque marginal
frena los procesos de incisión y desmoronamiento de las orillas estabilizando la ribera. La contención que dan las raíces de la vegetación
leñosa y herbácea impide la erosión del terreno por acción del flujo, además de facilitar el drenaje de los suelos próximos a la margen.
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Figura 8. Los bosques ribereños o riparios de Jaaukanigás cumplen importantes servicios estabilizando las costas y evitando su
erosión, al modificar el escurrimiento del agua durante las inundaciones. De esta manera atrapan nutrientes y sedimentos
durante las inundaciones, que sumado al aporte de hojas y ramas van formando un suelo menos inundable y con mayor fertilidad.
El servicio de filtro de sustancias entre los terrenos más altos y el ecosistema acuático se debe al impedimento del libre escurrimiento -y/o
dificultad- que le impone la vegetación del albardón al arrastre de sedimentos y sustancias tóxicas hacia el cuerpo de agua. La ribera
vegetada por bosques y herbáceas ejerce un importante control a las sustancias que arrastra el flujo laminar, reteniendo sedimentos y
absorbiendo nutrientes o tóxicos en el suelo, impidiendo así su entrada al cauce.
Los bosques en el Sitio Jaaukanigás también regulan el microclima de las riberas actuando sobre variables básicas como son la velocidad del
viento, la temperatura, la humedad, la luminosidad y las condiciones edáficas. Los bosques del albardón costero absorben la radiación solar
dando estabilidad térmica a los “madrejones” y cursos de agua más pequeños, disminuyendo la turbulencia del viento en la orilla y
amortiguando la velocidad del flujo de agua. Esto crea, además, micro-sitios de vida que favorecen a la biodiversidad y a la cadena trófica.
La gran productividad que tienen los bosques del Jaaukanigás, su alta capacidad regenerativa y la rica diversidad biológica son producto de la
combinación ideal de condiciones asociadas al microclima generado. Las condiciones microclimáticas son responsables de muchos procesos
ecológicos básicos que hacen a la dinámica y ciclaje de nutrientes.
Los bosques riparios o ribereños son importantes hábitats de biodiversidad porque ofrecen a la flora condiciones necesarias para su
regeneración, y alimentos y refugio para la fauna (Figura 9). En el Plan de Manejo de Vertebrados y Especies Amenazadas del Sitio
Ramsar Jaaukanigás (Giraudo 2018, página 19) se aborda la importancia de mantener la integridad ecológica de los bosques, y un plan de
acción para evitar el efecto negativo que la pérdida y deterioro de este tipo de hábitats tiene para la biodiversidad.

Figura 9. Los bosques de Jaaukanigás albergan una diversa fauna, adaptada y característica, emblemáticas como el mono carayá
(izquierda) y el tucán grande (derecha, Foto A. R. Giraudo), que se alimentan y dispersan los frutos de diferentes especies de
árboles del bosque.
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Las amenazas a la provisión de servicios ambientales de los bosques se resume en las dos labores más degradantes del ecosistema
forestal: (1) El desmonte para cambio de uso del suelo, y (2) La deforestación insustentable sin cambio de uso del suelo

1.- El desmonte para cambio de uso del suelo provoca:
1.1 Pérdida de hábitats
1.2 Aumento de la fragmentación
1.3 Pérdida de conectividad
1.4 Perdida de recursos materiales que brinda el bosque
1.5 Desestabilización de riberas
1.6 Pérdida de servicios de regulación
1.7 Pérdida de belleza escénica
1.8 Pérdida de biodiversidad
1.9 Erosión de suelos

2.- La deforestación insustentable sin cambio de uso del suelo provoca:
2.1 Pérdida de calidad de hábitats
2.2 Presión antrópica sobre el sistema natural
2.3 Saturación de la capacidad de carga (antrópica)
2.4 Pérdida de calidad de los parches del corredor biológico
2.5 Pérdida de biodiversidad
2.6 Erosión de suelos
2.7 Degradación de la capacidad de regulación
La mayoría de las especies vegetales y animales que componen los bosques del Sitio Jaaukanigás dependen de la integridad ecológica
del bosque y de la conectividad con otras áreas para su desplazamiento y multiplicación. Los paisajes naturales con vegetación de
ribera tienen complejidades estructurales que van desde un bosque alto denso a un pajonal o pastizal (Figura 10), pero que funcionalmente
conforman una unidad ya que facilitan el desplazamiento de la fauna riparia, estabilizan la ribera, y favorecen el intercambio genético y
la recolonización tras un episodio de extinción, como son los incendios o inundaciones prolongadas.

Figura 10. Los bosques de Jaaukanigás son corredores ecológicos que mantienen conectividad con pastizales y humedales,
formando continuos hábitats naturales cuyo aislamiento debe ser evitado, para prevenir los efectos negativos de la
fragmentación del hábitat.
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La conectividad de los corredores biológicos ocupa un lugar central en la dinámica ecológica. De allí que es importante que las riberas
conserven la zona de exclusión y protección de 100 metros de ancho a cada lado del cauce, como lo establece la normativa vigente de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Además de los desmontes en las márgenes de los ríos, la integridad ecológica de las riberas
está hoy amenazada por emprendimientos inmobiliarios denominados “turísticos y/o recreativos” que afectan la coherencia y cohesión
ecológica necesarias para la migración, distribución geográfica e intercambio genético de las especies riparias, a causa de la alteración que
produce una urbanización en los hábitat silvestres, la contaminación por desechos, y el incremento de la caza y pesca, además de vulnerar la
capacidad de carga, la integridad funcional, y la estructura lineal y continua de estos corredores biológicos (Figura 11).
El uso pecuario de los ecosistemas de islas no afecta mayormente a la estructura del bosque insular, a no ser que esté sometido mucho
tiempo a una excesiva sobrecarga ganadera. La dinámica pulsátil de las inundaciones restaura rápidamente las áreas alteradas por la
ganadería de islas. La conectividad y permeabilidad del paisaje isleño favorece el flujo de proprágulos, polen y animales, favoreciendo la tasa
de migración de las especies forestales.
Los bosques que sí pueden verse afectado por el uso ganadero son los bosques marginales de albardón alto y los bosques mixtos aledaños
al de albardón, ya que en épocas de creciente están sometidos a cargas muy altas, por la concentración de animales que hacen los ganaderos
en zonas no inundables esperando el estiaje. El bosque marginal y el bosque mixto son muy sensibles a los parámetros estructurales, tanto
de la masa forestal como de la matriz del paisaje (Figura 11).

Figura 11. Los bosques de Jaaukanigás albergan una diversa fauna, adaptada y característica, emblemáticas como el mono
carayá (izquierda) y el tucán grande (derecha, Foto A. R. Giraudo), que se alimentan y dispersan los frutos de diferentes especies
de árboles del bosque.

Marco legal vigente. Planes de manejo y de conservación de bosques
La Ley Nacional Nº 26.331 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y servicios
ambientales que éstos proporcionan. Es una ley que busca conservar los servicios ambientales y la capacidad productiva de los
bosques reglamentando su uso bajo criterios de sustentabilidad.
La Ley Nacional establece que en cada jurisdicción debe realizarse un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN),
que es una zonificación y categorización de los bosques de cada territorio provincial. El OTBN fue aprobado por la Ley Provincial
Nº 13.372 promulgada en 2013, y reglamentado un año después por el Decreto N° 5242.
En la zonificación la totalidad de los bosques de Santa Fe están legalmente protegidos. Se reconocen tres tipos de
protección legal: a) Los bosques de preservación; b) Los bosques de conservación, y c) Los bosques de manejo

sustentable.
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Figura 12. Mapa de zonificación de los bosques en el departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe. Se indican bosques
de preservación y conservación (rojo) y de manejo sustentable (amarillos).
Los Bosques de preservación son una categoría de protección que busca mantener el bosque en su estado original, sin
intervenciones antrópicas que modifiquen la dinámica natural, o con intervenciones de muy bajo impacto. El uso es muy
restringido. Se busca preservar el patrimonio natural y social. Entran en esta categoría las Áreas Naturales Protegidas propiedad
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del Estado provincial. En el Jaaukanigás a esta categoría la tienen las islas de la Reserva Natural “Virá Pitá”, que es un área
protegida de dominio provincial que está dentro del Sitio Ramsar, en las cercanías del puerto de Reconquista.
Los Bosques de conservación (categoría 1) son una categoría de protección que permite el uso del bosque con las
restricciones expresadas en la Ley 26.331. Son aquellos bosques que el OTBN evaluó como de alto valor intrínseco y/o de
vulnerabilidad socio-ambiental. Entran en esta categoría: a) Bosques de ribera; b) Bosques protectores de cuenca; c) Bosques de
inundación; d) Bosques de valor socio-cultural, y e) Bosques cuya diversidad biológica amerita una protección especial. El uso
permitido de esta categoría esta reglado por ley, y busca conservar y mejorar la estructura y dinámica del bosque que es propia
de su tipo forestal. En la zonificación de bosques corresponde a los denominados “bosques rojos”. En el Sitio Ramsar
Jaaukanigás entran en ésta categoría los bosques insulares, y los bosques de Albardón alto de la margen occidental del valle
aluvial, unos 100 metros de ancho de la línea de inundación (Figura 12).
Los Bosques de manejo sustentable (categoría 2) son una categoría de protección de la Ley 26.331 menos restrictiva que la
del bosque de conservación, ya que es posible hacer un uso múltiple con prácticas silviculturales sustentables. Cada tipo de
bosque tiene particularidades que definirán el carácter del manejo, la intensidad, duración y frecuencia de las intervenciones,
conforme a su tipo y condición. Se busca un aprovechamiento sustentable del bosque que garantice la persistencia, productividad
sostenida y mantención de los servicios ambientales que éste brinda, tal cual lo exige el Artículo 16 de la Ley 26.331. En la
zonificación de bosques corresponde a los denominados “bosques amarillos”. Entran en esta categoría los bosques mixtos
aledaños al límite occidental del Sitio Ramsar Jaaukanigás.
Toda intervención a un bosque nativo debe estar respaldada por un Plan de Manejo sustentable o Plan de Conservación
aprobado por la Autoridad Local de Aplicación según la Ley 26.331. Donde hay bosques establecidos, -cualquiera sea su categoría
de conservación-, la Ley 13.372 prohíbe el cambio de uso del suelo.
La legislación vigente de bosques nativos establece las pautas necesarias para la conservación y manejo el sustentable de las
masas forestales naturales, aportando la normativa precisa para dicho fin.
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