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Introducción
La Reserva Natural Formosa (RNF), ubicada en el oeste de la provincia de
Formosa, protege unas 9.000 hectáreas de los bosques del Chaco Seco. La Reserva
fue creada en el año 1968 mediante Ley Nacional 17.916, pero recién los años 80
se hace efectiva la presencia permanente en el terreno de la Administración de
Parques Nacionales (APN) (Delegación Técnica Regional NEA, 1995).
Sus límites norte y sur están determinados por dos cursos de agua naturales, el
riacho Teuquito hacia el norte y el río Bermejo o Teuco hacia el sur. En la Reserva
estos dos cursos de agua se conectan a través de un canal hidráulico, el cual divide
a la Reserva en dos sectores: el este y el oeste (Mapa 1). El canal fue construido
por el Gobierno de la Provincia de Formosa en el año 1984, con el objetivo de
derivar agua desde el Bermejo hacia al Teuquito para alimentar la laguna Yema, el
principal reservorio de agua dulce en la zona, aunque cabe destacar que el entorno
inmediato de la Reserva no se ve beneficiado por dicha obra.

Mapa 1: La Reserva Natural Formosa y su ubicación regional.

En la actualidad, dentro de la RNF, perduran las actividades de uso de recursos
naturales que se han practicado históricamente en la región, desde su colonización
por parte de criollos dedicados a la ganadería extensiva y cultivos a pequeña
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escala. En menor medida que en la década de los años 1970 se siguen
desarrollando actividades extractivas para obtención de madera, postes y leña.
En 1979, según un informe del Gpque. Garibaldi, se encontraban asentadas en el
área protegida 9 familias. En el año 1985 cuando la APN efectiviza la presencia
institucional en la Reserva, las familias asentadas en el sector Este fueron
reubicadas en el sector Oeste (DTRNEA, 1995). En 1998 el guardaparque
encargado de la Reserva, Germán Peña, realizó un censo de pobladores y vecinos,
en el marco de negociaciones con la Provincia de Formosa para la ampliación y
recategorización de la RNF. En ese año se encontraban asentados en el sector
Oeste 12 familias, en los parajes Potrerito y El Breal. En la actualidad hay seis
familias asentadas en cercanías de la escuela de Potrerito y un puestero en el
paraje El Breal. Se dedican a la ganadería bovina, caprina y algunos crían ovejas,
además chanchos y aves de corral, realizan cultivos en la zona de “islas”
(explanadas en la costa del río Bermejo), pescan para el consumo propio y hacen
aprovechamiento de leña.
La Reserva no cuenta con un documento institucional de ordenamiento territorial o
zonificación. Actualmente se encuentra en desarrollo un plan de manejo del ganado
de los pobladores de la RNF. Una de las prioridades es manejar el sector Este como
área núcleo, para lo cual se debe completar el alambrado perimetral del mismo, ya
que el ingreso de ganado vacuno y caprino de los pobladores del área protegida y
de sus vecinos es importante, así como de animales cimarrones (burros) que
pastorean en el sector.
En este contexto el presente trabajo 1 pretende aportar una caracterización general
y comprensión de la distribución espacial de los ambientes que se encuentran
presentes en la Reserva Natural Formosa, que pueda ser utilizada como base para
la zonificación del área. Así mismo, se plantea realizar una aproximación a los
esquemas de percepción ambiental de los pobladores, así como un acercamiento
respecto de sus formas de uso del territorio. Por otra parte, con este conocimiento
general del área podremos aportar mayor información para profundizar la definición
de líneas de investigación prioritarias a futuro.

1

El trabajo forma parte de un relevamiento socio-ambiental que se realizó en el entorno de la Reserva
en el año 2009, para evaluar sitios con potencial para la protección, los cuales fueron incluidos en una
propuesta de ampliación de la RNF (Fabbio et al., 2009).
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Metodología
Desarrollo de un esquema conceptual de clasificación de ambientes
A partir de información disponible referida a caracterizaciones ambientales de la
RNF y su entorno (Morello, 1968; Morello y Adamoli, 1974; Heinonen Fortabat y
Bosso, 1994; Heinonen Fortabat, 1996; Varela, 1997; The Nature Conservancy et
al., 2005; Fabbio, Nicola y Benesovsky, 2009), se elaboró un esquema preliminar
de clasificación de los ambientes presentes en la RNF, aplicando el Sistema de
Clasificación Jerárquico de Ambientes en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
de la Argentina (Morello et al., 2008) 2 . Este sistema se basa en un enfoque
ecológico a distintas escalas o niveles jerárquicos que integra componentes bióticos
y abióticos y sus interacciones; e incluye en la estructura de los ambientes
naturales los cambios espaciales y temporales relacionados a las actividades
humanas. El sistema incluye 6 niveles de análisis: Ecorregión o Región, Subregión,
Complejo de Ecosistemas, Sistema ecológico o Ecosistema, Tipo de Tierra y Fase.
Para el caso de la RNF la metodología describe los primeros 3 niveles, por lo que el
presente trabajo presenta una propuesta de clasificación para los 2 niveles
siguientes, sin entrar en el detalle de las fases.
La definición del nivel Sistema ecológico (E= 1:250.000 a 1:100.000) corresponde
a una unidad caracterizada por patrones recurrentes de geoformas, suelos,
vegetación y cuerpos de agua que se expresan a un grano más fino que en los
Complejos de ecosistemas. En general las comunidades que la integran responden
de manera distinta o se puede establecer un gradiente de respuesta a alguna
variable ambiental o disturbio natural de aplicación homogénea, por ej. distintas
posibilidades de escurrimiento y drenaje. Se trata de comunidades que se
desarrollan en el mismo piso altitudinal, en bioclimas idénticos o que se vinculan al
mismo sistema hidrológico.
El nivel Tipo de tierra (E= 1:100.000 a 1:20.000) incluye generalmente unas pocas
comunidades vegetales que varían en riqueza de especies y composición. En este
nivel existen procesos físicos relativamente homogéneos que tienen carácter
diagnóstico (tales como la velocidad de drenaje, intensidad de erosión y tipo de
pendiente). En este nivel se encuentra el eje de este trabajo, ya que se describen y
mapean las unidades identificadas (Tipos de ambientes).
El nivel Fase (E= 1:10.000 y mayores) se corresponde con un área donde existe
una combinación homogénea de suelo y vegetación. Es una subdivisión de los tipos

2
La metodología fue desarrollada por el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la
Universidad de Buenos Aires, en el marco del proyecto de la APN de “Conservación de la Biodiversidad,
Clasificación de Ambientes en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Argentina (2008).
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de tierra basada en los procesos de sucesión vegetal.

Relevamiento a campo
Mediante el análisis visual de imágenes satelitales se seleccionaron sitios
espectralmente diferentes como posibles representantes de los tipos ambientales
definidos en el esquema de clasificación. Se realizaron 4 campañas en abril del
2009, octubre del 2010 y marzo y septiembre del 2011, donde se visitaron los sitios
seleccionados dentro de la RNF y se recolectó la información necesaria para la
discriminación y caracterización de los ambientes. Mediante un Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) se registró la posición geográfica de cada sitio
visitado y se recolectó información referida a: tipos fisonómicos, especies vegetales
dominantes, acompañantes, tipo geomorfológico, tipo de suelo, indicadores de
degradación. Toda esta información fue asentada en planillas de unidades de
vegetación, adaptadas de Morello (1968) (Anexo I).

Mapeo participativo con pobladores de la RNF
En el mes de Abril de 2011 se llevó a cabo un taller de dos días con los pobladores
de la RNF a fin de intercambiar percepciones sobre el ambiente y sobre el uso que
hacen de su territorio. Las técnicas de mapeo participativo (FIDA, 2009; IAPD,
2011) resultan muy útiles e innovadoras a la hora de convertir el conocimiento
territorial local en un formato móvil e integrable a un SIG. Sin embargo muchas de
estas técnicas involucran el desarrollo de maquetas, modelos en 3D e insumos que
resultan complejos y costosos. Para los fines de este proyecto se consideró útil
adaptar la metodología a nuestra disponibilidad de tiempo e insumos. Para ello se
trabajó con un mapa base georreferenciado e impreso en tamaño 100 x 85 cm. El
mapa mostraba una imagen satelital de la Reserva a escala 1=20.000 a la cual se
le superpuso el límite del AP, las seccionales, escuelas y los puestos de los
pobladores de la Reserva y de los alrededores (sin las referencias de cada uno).
Sobre hojas de acetato transparentes superpuestas al mapa base los pobladores
fueron marcando diferentes capas de información. Además, y dado que la escala
del mapa base no fue la más recomendada para este tipo de metodología 3 , el
proceso de mapeo se acompañó de la proyección del mapa base sobre una pared,
lo que permitió realizar acercamientos y cambios de zoom en zonas de
incertidumbre.

3

La bibliografía sugiere escalas 1=10.000 o superiores.
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Para guiar este proceso se elaboró una serie de preguntas sobre diferentes
temáticas a abordar, las cuales sirvieron para organizar la información. Ambos
encuentros se registraron en grabaciones digitales.
La información dibujada en los acetatos fue vectorizada e incorporada a la base de
información geográfica de la Reserva (SIB, 2011).

Caracterización y mapeo de los ambientes
Con la información recolectada en los relevamientos a campo y en el taller
participativo con los pobladores se completó el esquema de clasificación de los
ambientes y se generó un mapa. Para el mapeo se analizaron imágenes satelitales
Landsat 5-TM (Path/Row 229/77, E= 1:100.000), cedidas por la CONAE de fechas
06/03/2004, 29/04/2006, 02/05/2007, 17/03/2008, 16/02/2009, 8/04/2010 y
2/09/2011. Las imágenes fueron georreferenciadas con relación al sistema de
proyección Gauss-Krüger y corregidas radiométricamente (Karszenbaum y Kandus,
datos sin publicar) para eliminar los errores causados por los efectos atmosféricos.
Sobre las imágenes se aplicaron métodos de Interpretación Visual y Clasificación
Automática No Supervisada y Supervisada, utilizando los datos GPS como muestras
representativas de cada tipo de ambiente. Los mapas temáticos obtenidos fueron
convertidos a formato vectorial e integrados al SIG del parque (SIB, 2011). La
interpretación visual de imágenes satelitales de alta resolución disponibles en el
Google Earth (cita del programa) permitió corregir las unidades de mapa
generadas. Sobre este mapa corregido se calculó la superficie en hectáreas y en
porcentaje que ocupa cada una de las unidades ambientales mapeadas.
Por último, con el fin de facilitar la lectura del texto se decidió mencionar solamente
los nombres comunes de las especies vegetales, en tanto que en el Anexo II se
consigna una lista más detallada con: familia, género, especie y nombres comunes.
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Resultados
Taller participativo con pobladores de la RNF
El primer día de taller se llevó a cabo en la escuela de Potrerito. Participaron del
mismo los pobladores de la RNF, algunos vecinos del límite oeste, maestros y
directivo de la escuela, personal de la RNF, técnicos de la Delegación Regional NEA
y el técnico Jael Dominino de la Delegación Regional Centro, encargado del
proyecto de relevamiento de biodiversidad íctica y uso de la pesca por parte de la
población local.
Esta jornada de trabajo se abocó a ubicar en el mapa las referencias espaciales. En
líneas generales, no hubo tanta dificultad para situarse en la imagen del mapa base
y reconocer las referencias geográficas destacadas. Además, identificaron sitios o
hitos relevantes para sus esquemas de percepción, como los ríos, las rutas, las
seccionales y el lugar de emplazamiento de cada una de sus viviendas, lo cual
ayudó a que se ubicaran mejor en el mapa. Luego fueron reconociendo aguadas,
senderos y caminos (algunos corresponden a viejos caminos de obraje) que utilizan
cotidianamente, ya sea a pie o a caballo. También mencionaron la existencia de
puestos viejos y cementerios pero que no pudieron ser reconocidos en el mapa.
Se solicitó que delimitaran en forma aproximada los sitios por los cuales pastorean
sus animales, es decir, por dónde “campean” las vacas. La actividad se concentra
predominantemente en proximidades de las fuentes de agua. En la época seca se
asocian a los cursos del Bermejo y el Teuquito, mientras que en el verano pueden
internarse monte adentro ya que aprovechan los ciénagos.
Los participantes describieron y ayudaron a caracterizar los tipos de ambientes que
utilizan o por donde transitan los animales, tales como: chaguarales, ciénagos,
bañaderos, bordos (“parte donde no baña” 4 ), plazuelas o campos o campeales,
madrejones. Con esta información se construyó un mapa de áreas de pastoreo de
los pobladores de la Reserva y toponimia (Foto 1; Mapa 2). A fin de completar el
escenario de uso ganadero actual del área protegida debemos considerar que resta
relevar áreas de pastoreo por parte del ganado de los vecinos, tanto de quienes
están radicados al norte del riacho Teuquito, como de los vecinos del límite oeste y
este de la Reserva.
El segundo día del taller se desarrolló en la zona de acampe “Cassinera” (Fotos 2 y
3). Concurrieron al mismo los

pobladores de la RNF y se trabajo más

específicamente sobre temas relacionados al manejo de los animales domésticos, y
4

Expresión utilizada por los lugareños para indicar sitios relativamente altos, no inundables.
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a posibles mejoras para la siembra de huerta, chacra y frutales. Se dialogó sobre la
necesidad de hacer un tipo de manejo ganadero más regulado, incluyendo mejoras
en el estado sanitario de sus animales y apuntando a evitar el pastoreo extensivo, y
el sobrepastoreo, más aun en el sector Este de la Reserva ya que la misma se debe
manejar como área núcleo de conservación.

Fotos 1 y 2: Trabajo con los pobladores y puesta en común entre los participantes (FF y LC).

Foto 3: Preguntas guías. (FF)

9

Mapa 2: Toponimia y áreas de pastoreo de pobladores de la RN Formosa.
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Algunos puntos a destacar de las actividades realizadas con los pobladores y
vecinos de la Reserva están relacionados a la dinámica de los ambientes asociados
a ambos cursos de agua. Por ejemplo, en cuanto a la presencia de peces en el
riacho Teuquito plantean diferencias notables entre el cauce aguas arriba de la
unión del canal con el riacho y aguas abajo. Así, aguas arriba “se ha profundizado”
y se “han formado pozones de agua permanente donde viven varias especies de
peces y donde la gente se abastece de agua”. Recalcaron que existen épocas en las
que “parece que se contamina” dada la mortandad de peces. Esto quizás sea un
indicador de agua barrosa por efecto de degradación del ambiente, y por ende se
trataría de agua pobre en oxígeno.
Los cambios en el riacho también dependen en forma directa de las fluctuaciones
del Bermejo. En noviembre y diciembre, cuando crece el río, crece el riacho
Teuquito desbordando la Laguna Yema hacia el monte. En ese período muchos
peces tratan de bajar por el riacho hasta el río Bermejo.
El dinámico curso del río también imprime diferencias en la clasificación que
realizan los pobladores sobre distintos elementos del paisaje, al cual ellos
denominan “islas”. Según lo que se ha podido interpretar hasta ahora reconocen
dos tipos de islas:
-Una de las llamadas “islas” corresponde en realidad a las playas de
sedimentación que se forman cuando baja el caudal del río Bermejo. Son sitios muy
fértiles por el aporte de material que deposita el río y donde crece mucho el
suncho. Estas son aprovechadas por los pobladores de la zona quienes realizan
parcelas de cultivo temporal, de aproximadamente 1 hectárea, desde septiembre
hasta que el río crece nuevamente. El riesgo es que algunas veces el río crece y se
lleva la producción que no ha sido cosechada. En ellas se siembra sandía, melón,
zapallo, maíz, calabaza, tanto para autoconsumo como para la venta en los casos
que puedan obtener suficientes excedentes (Fotos 4 y 5).

Fotos 4 y 5: Parcelas de cultivo en zonas de “islas”.
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-El otro tipo de “isla” se corresponde con los paleocauces y una sucesión
vegetal que coloniza los bancos de arena. Fue definida por la gente del lugar como
“todo lo que dejó el río y rodea al madrejón”, “lo que alguna vez fue río y ahora hay
vegetación”, y “dentro de la isla y en franjas hay sunchal, bobadal, sausal con
algunas tuscas”.
Otros datos a destacar están relacionados a la actividad de la pesca. Si bien la
pesca está prohibida dentro de la jurisdicción de la Reserva, se hace una excepción
con los pobladores de la misma, siempre y cuando se practique para el consumo
propio y no para la venta. Los sitios que eligen los pobladores para ir a pescar se
encuentran relativamente cerca del domicilio, ya que tanto pobladores como
vecinos encuestados coinciden en que los mejores pesqueros 5 están en la RNF, a la
altura de las seccionales Cassinera y Teuco, probablemente debido a que allí “es
más silencioso que en otros lugares”. Por su lado, el sitio donde está la toma del
canal derivador tiene tosca 6 , por lo que es un lugar firme asociado a pozos o
pozones en el río, donde el surubí suele refugiarse durante el día (por la noche sale
a cazar). Los madrejones 7 son hábitats con gran diversidad de peces, sobre todo
aquellos que en algunas épocas del año mantienen conexión con el río, como por
ejemplo, el madrejón Maradona 8 .

Sistema de clasificación de los ambientes de la RNF
De acuerdo a la clasificación de Morello et al. (2008), la RNF se encuentra
emplazada dentro de la Ecorregión del Chaco Seco, Sub-región Semiárida; y
pertenece íntegramente al Complejo de Ecosistemas Bermejito-Teuco-Bermejo.

El Chaco Seco. Características generales
La Ecorregión del Chaco Seco constituye una vasta llanura sedimentaria que se
extiende por casi todo Santiago del Estero, norte de Santa Fe y Córdoba, mitad
occidental de Formosa y Chaco y oriental de Salta; y sectores de Catamarca, La

5
La denominación “pesquero” se utiliza para hacer referencia a los sitios donde la pesca es buena, o
donde se encuentran peces de gran tamaño.
6

Las toscas son sitios firmes en la barranca, y son buenos para pescar porque el río no está lejos y
coinciden con lugares más profundos del cauce.

7

Paleocauces que almacenan agua de lluvia o de las crecientes del río.

8
Información mas detallada sobre la pesca en la zona se describe en el informe del proyecto
“Relevamiento de biodiversidad íctica y uso de la pesca por parte de la población local” que se encuentra
en elaboración.
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Rioja y San Luis (Morello y Rodríguez, 2009). Ocupa el 15,2% del territorio
argentino y constituye una de las 6 ecorregiones de la Argentina que sufren más
intensamente el proceso de transformación de sus ambientes naturales en
agroecosistemas (Brown y Pacheco, en Brown et al., 2006); y sin embargo solo
6,41% de sus tierras se encuentran protegidas, ya sea bajo jurisdicción nacional o
provincial (Burkart, en Morello y Rodríguez, 2009). El clima de esta Ecorregión es
continental cálido subtropical con una gran amplitud térmica diaria asociada a una
gran variación estacional.
Dentro de la Sub-región Semiárida las temperaturas máximas extremas son de
las más altas de Sudamérica alcanzando los 52º C, siendo la media del mes más
cálido de 27,8 Cº y la del más frío 15,0 Cº y el período libre de heladas tiene una
amplitud que va de 310 días en Salta, Chaco, Formosa y Jujuy y 270 días en el sur
de Santiago. La Sub-región se extiende sobre una planicie de modelado fluvial y
fluvio eólico. El factor eólico como modelador del paisaje juega un papel central en
el desarrollo de suelos decapitados por la erosión eólica y aluvial. La erosión eólica
se da por convección de masas de aire sobrecalentado en planicies de escasa
cobertura vegetal formando remolinos; siendo frecuentes incluso tormentas
huracanadas de dirección N-S (Morello y Rodríguez, 2009).
El Complejo de Ecosistemas Bermejito-Teuco-Bermejo se extiende en el
amplio valle del sistema fluvial Bermejo-Teuco y ocupa en Formosa una delgada
franja al sur de los departamentos Matacos, Bermejo y Patiño (Mapa 3).

Mapa 3: Complejo de Ecosistemas Bermejito Teuco-Bermejo y su ubicación dentro de la Ecorregión del
Chaco Seco.
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El clima dentro del complejo presenta una precipitación media anual que varía entre
800 mm al este y 600 mm al oeste, concentrados en verano. La temperatura media
anual varía entre 21º C al este y 23º C al oeste, siendo enero el mes más caluroso
con valores de 28º C, y julio el más frío, con temperaturas medias de 15 a 18º C.
La humedad relativa media anual está entre el 60 y 70 % y el período libre de
heladas es de 330 días. (Morello et al., 2008).
El 77% de la superficie de la cuenca inferior del río Bermejo esta ocupada por
suelos de desarrollo incipiente a débil, como Vertisoles, Gleisoles, Regosoles,
Solonchaks, Fluviosoles, Litosoles y Arenosoles. Le siguen los suelos de moderado
desarrollo (Cambisoles, 14%); mientras que los suelos de fuerte a muy fuerte
desarrollo (Luvisoles, Phaeozems, Planosoles y Solonetz) se encuentran en un 9%
de la superficie. En los sectores más bajos, mal drenados y a menudo con relieve
plano-cóncavo se encuentran los vertisoles y los solonchaks; mientras que en los
sitios más elevados del paisaje están los fluviosoles y regosoles (Morello et al.,
2008).
El paisaje de la región ha sido modelado por la acción de los ríos que atraviesan la
planicie en sentido noreste-sudeste, siguiendo una muy suave y escalonada
pendiente (Mapa 4). Los ríos tienen régimen irregular debido a la notable
estacionalidad de las lluvias y arrastran gran cantidad de partículas en suspensión,
lo cual sumado a la escasa pendiente del área genera la colmatación de los cauces
y la divagación de los ríos, que con el tiempo llegan a formar verdaderos abanicos
fluviales. Así los elementos que caracterizan el paisaje del complejo son: cauces
abandonados (o paleocauces) y otros reactivados, espiras de meandros y playas de
sedimentación, interfluvios altos e interfluvios bajos; y albardones de paleocauces
(Morello et al., 2008).
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Mapa 4: Modelo digital de elevación (DEM) y curvas de nivel derivadas.

La vegetación forma mosaicos mucho más intrincados que en otras subregiones
chaqueñas, siguiendo el patrón de la topografía y los suelos. Predominan los
bosques xerófilos sobre las tierras no anegables y los bosques bajos y arbustales
sobre los bajos anegables, alternando con pastizales naturales de aibe y arbustales
que se desarrollan sobre los paleocauces colmatados de suelos arenosos. Aparecen
en este complejo más parches de vegetación higrófila y adquieren mayor desarrollo
las selvas y bosques de albardones; y los palmares inundables y sabanas abiertas
de la palma carandá (Morello et al., 2008).
Históricamente el fuego y el sobrepastoreo han sido importantes modeladores del
paisaje en la región, manteniendo un proceso de cambio espacial y temporal
constante. Según Morello y Rodríguez (2009), los bosques climáxicos son de alta
resiliencia, siendo muy escasas las invasiones de leñosas exóticas. Por el contrario
los pastizales nativos constituyen ecosistemas frágiles sujetos a invasión de
malezas herbáceas y leñosas. El sobrepastoreo provoca una pérdida de la habilidad
competitiva de las herbáceas, favoreciendo a las leñosas que avanzan sobre los
pastizales. Este proceso de arbustización ha sido observado en los aibales de la
Reserva de Uso Múltiple Teuquito, muy próximos a la RNF. Localmente los
pastizales son manejados con fuego por los pobladores para evitar la arbustización
y favorecer el rebrote de las pasturas para el ganado. A su vez, la disminución en la
disponibilidad de pasturas ha llevado al ganado a pastorear dentro de los bosques,
modificando su estructura y composición específica, ya que al ser eliminado el
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estrato herbáceo se produce una proliferación de arbustos y árboles bajos que
vuelven al bosque mucho más cerrado y espinoso.

Los ambientes de la Reserva Natural Formosa
A continuación se propone un esquema de clasificación para los Tipos de tierra
encontrados dentro de la RNF los cuales pertenecen a un mismo sistema ecológico.

Esquema de clasificación de ambientes propuesto para la RNF
ECORREGIÓN CHACO SECO (Morello et al, 2008)
Subregión Chaco Semiárido (Morello et al, 2008)
Complejo Bermejito -Bermejo –Teuquito (Morello et al, 2008)
Sistema ecológico del Valle fluvial del Bermejo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Curso de agua
Madrejón
Playa de arena
Arbustal de ribera del Bermejo
Bosque de ribera del Teuquito
Algarrobal
Algarrobal cardonal secundario
Quebrachal
Duraznillar o bosque bajo de duraznillo
Bosque xérico secundario
Bosque bajo y arbustal
Arbustal secundario o vinal
Peladar
Ciénaga
Bosque higrofítico o paloblancal

Mapa de ambientes
Las unidades de ambientes mapeados no se corresponden exactamente con los
Tipos de tierras del esquema de clasificación propuesto anteriormente. Esto se debe
en gran parte a limitaciones espaciales y espectrales de las imágenes que ofrece el
Sistema Satelital Landsat y a la necesidad, en algunos casos, de un mayor esfuerzo
de muestreo. Según la bibliografía la resolución espacial de las imágenes Landsat
(30m) permite producir mapas a una escala aproximada de 1:50.000 a 1:100.000
(Corbelle Rico et al., 2006), mientras que los tipos de tierra definidos por Morello et
al. (2008), se expresan espacialmente a escalas de 1:20.000 a 1:100.000. Por lo
tanto aquellos tipos de tierra que se expresan a escalas relativamente grandes
(próximas a 1:20.000), 9 no pueden ser mapeados a partir de las imágenes
9

Ambientes que ocupan superficies relativamente pequeñas.
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Landsat. Así mismo, tipos de tierra que presentan respuestas espectrales muy
similares 10

no

pueden

ser

diferenciados

por

metodologías

de

clasificación

convencionales.
Como consecuencia en el mapa de ambientes generado (Mapa 5) algunas unidades
de mapeo constituyen mosaicos que incluyen más de un tipo de tierra. También se
generaron unidades de mapeo que merecen mayores relevamientos a campo para
su mejor esclarecimiento y definición del Tipo de tierra -ambiente- al que
pertenecen. Por otra parte, hay ambientes visitados en los relevamientos a campo
que no pudieron ser mapeados debido a la escala en la que se expresan
espacialmente

y

que

han

sido

incluidos

en

el

mapa

haciendo

referencia

puntualmente al sitio en el que fueron observados. En la Tabla 1 se puede ver la
superficie en hectáreas y en porcentaje que ocupa cada una de las unidades
ambientales mapeadas.

10
Ambientes que tienen una composición y estructura de vegetación diferente pero que producen
intensidades de radiación que no se diferencian con las imágenes Landsat.
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Mapa 5: Ambientes identificados dentro de la RN Formosa

18

Categoría de ambiente
Quebrachal
Bosque bajo y arbustal
Bosque de duraznillo y chaguar
Arbustal de ribera del Bermejo
Curso de agua
Peladar
Madrejón
Arenal
Bosque de ribera del Teuquito y algarrobal
Bosque abierto sin relevar
Bosque de terrazas del Bermejo
Infraestructura
Ciénaga
TOTAL

Sup (ha)
4.003
1.871
1.106
797
301
255
240
223
187
177
107
103
76
9.447

Sup (%)
42,4
19,8
11,7
8,4
3,2
2,7
2,5
2,4
2,0
1,9
1,1
1,1
0,8
100,0

Tabla 1: Distribución y superficie ocupada por las categorías de ambientes identificadas.

1. Curso de agua
Dentro de esta categoría se incluyen los dos cursos de agua naturales que limitan la
Reserva: el río Bermejo y el riacho Teuquito; y el Canal de unión Bermejo-Teuquito.
El río Bermejo es muy dinámico en cuanto al caudal de agua que transporta, con
un régimen irregular por la notable estacionalidad de las lluvias. Aún así, su cauce
es permanente y permite la formación de un gran número de pozones que
constituyen ambientes singulares para el desarrollo de la fauna ictícola. No posee
un valle aluvial definido por lo que el río avanza horadando sectores de la costa,
con un rumbo divagante que da lugar a la formación de meandros (Fotos 6, 7, 8 y
9).

Fotos 6, 7 y 8: Río Bermejo en distintas épocas del año: febrero 2009 (foto 6), abril 2011 (foto7 y 8).
(FF)
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Foto 9: Barranca del Bermejo. El río avanza en algunos sectores horadando la costa. (FF)

Una muestra de la dinámica y de las divagaciones del río fue el avance del curso
hacia el norte que llegó a cortar la ruta provincial Nº 9 y el posterior retorno a su
cauce (Imagen 1).

Imagen 1: Secuencia temporal de imágenes Landsat 5 TM que ilustra la formación de un madrejón. a) y
b) cambio de rumbo en el cauce hacia el norte; c) y d) corte de la ruta provincial Nº 9 y formación del
meandro; e) y f) colmatación del meandro y formación del madrejón. Combinación de bandas RGB: 5, 4,
3. Gentileza de CONAE e INPE

El riacho Teuquito, a diferencia del Bermejo, no posee un cauce permanente,
secándose en varios tramos de su curso durante el período seco. En la época de
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sequía es común encontrar en el curso superior (aguas arribas de la unión con el
canal hidráulico derivador), tramos del cauce totalmente secos, tramos cubiertos de
vegetación flotante y algunos pozones de agua permanente que constituyen
reservorios de agua dulce y sitios de refugio para la fauna ictícola (Fotos 10, 11, 12
y 13).

Foto 10: Riacho Teuquito en época de lluvia. (LC)

Fotos 11, 12 y 13: Curso superior del riacho Teuquito en época seca: tramo con agua cubierto de
vegetación (foto 11); lecho seco (fotos 12 y 13). (FF)

Esta dinámica natural ha sido profundamente modificada por las obras de
canalización y rectificación desarrolladas en el curso inferior del Teuquito (aguas
abajo de la unión con el canal), donde el cauce ensanchado del riacho permanece
totalmente seco durante gran parte del año (Foto 14 y 15, Imagen 2).

Fotos 14 y 15: Curso inferior del Riacho Teuquito en época seca, se observa el ensanchamiento del
cauce debido a la canalización. (NC)
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Imagen 2: La imagen satelital muestra la rectificación del cauce del riacho (corte de un meandro) y con
ello la pérdida de unas 5 has de superficie protegida. Fuente: Google Earth, en Carpinetto, 2010.

El Canal de unión Bermejo-Teuquito corresponde a un canal hidráulico artificial
de unos 5 km de largo que deriva aguas desde el río Bermejo hacia el riacho
Teuquito. Su construcción alteró el paisaje y el régimen de agua de ambos cursos.
Se estima que se perdieron unas 10 ha de formaciones boscosas en la construcción
del canal, y otras 10 ha en la construcción de un obrador. Anualmente se registra
una gran mortandad de peces debido a que durante gran parte del año el cauce del
canal se seca. El arrastre de ramas y sedimentos obtura su cauce lo que requiere
de tareas permanentes de dragado. Los sedimentos retirados son depositados en
las márgenes formando terraplenes que se extienden en una franja de 70 m a cada
lado del canal, que cada vez cobran más altura, los cuales constituyen fuertes
barreras para el desplazamiento de la fauna (Carpinetto, 2010) (Fotos 16, 17 y 18).

Fotos 16 y 17: Mortandad anual de peces que se produce cuando deja de ingresar agua al canal de
unión. (MC)
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Foto 18: Deposición de sedimentos en las márgenes del canal. (MC)

2. Madrejones
Son paleocauces que almacenan agua de lluvia o de las crecidas estacionales,
donde suele prosperar vegetación acuática. Muy apreciados por los pobladores
como reservorios de agua donde se lleva a pastar al ganado (Fotos 19, 20, 21, 22 y
23).

Fotos 19 y 20: Madrejón Maradona, antiguo meandro del río Bermejo. (MC y LC)

Fotos 21, 22 y 23: Madrejón el Totoral en diferentes épocas del año. Este madrejón recibe agua del
riacho Teuquito. (FF)
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3. Playas de arena del Bermejo
Constituyen depósitos de arena que son arrastrados por el río. Su formación es
muy dinámica dependiendo de las fluctuaciones hídricas del Bermejo (Foto 24).

Foto 24: Arenal en el río Bermejo. (FF)

4. Arbustal de la ribera del río Bermejo
Este ambiente comprende una sucesión vegetal que coloniza las playas de arena.
Colonizando la arena aparecen en primer lugar arbustales de suncho, conocidos
localmente como “sunchales” (Fotos 25 y 26). A medida que estos arbustales
“maduran” va creciendo el palo bobo formando los “bobadales” (Fotos 27 y 28) y
más tarde en la sucesión empieza a establecerse el sauce. En una etapa posterior
aparecen renovales de otras especies arbóreas como el palo flojo o timbó blanco,
enredaderas y lianas. Todo este proceso de ve favorecido por el aporte que recibe
de especies vegetales que van llegando desde las altas cuencas a través del río.

Fotos: 25 y 26: Sunchales. (RNF)
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Fotos 27 y 28: Bobadales. (FF y RNF)

5. Bosque de ribera del riacho Teuquito y algarrobal
Dentro de esta unidad de mapeo se incluyó el bosque de ribera, su transición hacia
comunidades de algarrobales y quebrachales, y los algarrobales; ya que es muy
difícil establecer límites claros entre ellos, tanto en las imágenes como incluso en el
mismo terreno.
El bosque de ribera se desarrolla en las márgenes del riacho, sobre los albardones
de suelos bien drenados. Se trata de un bosque alto (supera los 16 mts), húmedo y
diverso; en él confluyen elementos de la flora chaqueña, paranaense y de las
yungas. Sobre el borde lindante al cauce del riacho, el bosque tiene un estrato
arbóreo alto y denso donde se observan especies de gran porte como mora
amarilla, guayaibí, palo flojo, palo bolilla o palo jabón, caspi zapallo o francisco
álvarez también se pueden registrar talas, cina cina. A medida que nos alejamos
del cauce van apareciendo especies chaqueñas como quebracho blanco, mistol, y
algunas especies de chaguares que marcan la transición hacia las comunidades de
algarrobales y quebrachales (Foto 29).
Es importante destacar que las obras de canalización que se realizaron en el tramo
del curso inferior del riacho (aguas abajo de la construcción del canal) implicaron la
tala y quema de una importante porción del bosque de ribera, siendo este bosque
la única muestra de su tipo protegida a nivel nacional (Carpinetto, 2010)
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Foto 29: Bosque de ribera del riacho Teuquito. (FF)

Los algarrobales se desarrollan sobre suelos generalmente no inundables de
terrazas fluviales recientes o subrecientes de los cursos de agua y sobre los
albardones, conocidos localmente como “bordos”, de sus madrejones. Son bosques
densos a semidensos dominados por algarrobos y acompañados por especies como
guayacán, palo cruz y palo santo. En algunos sitios el bosque está muy abierto y
empobrecido, producto de la actividad extractiva histórica de algarrobos. Los
emergentes son muy escasos -pudiéndose encontrar tocones como indicadores de
la actividad extractiva- y aparecen en su reemplazo los cardones (Foto 30). Esta
formación podría corresponderse con los algarrobales cardonales secundarios
descriptos por Morello et al. (2008). Debido a que a estos no fue posible
identificarlos como un tipo de tierra independiente en las imágenes, han quedado
incluidos junto a la misma categoría de mapeo con los algarrobales.

Foto 30: Aspecto del algarrobal. (FF)

6. Quebrachal
Constituye el ambiente predominante en la Reserva ocupando el 42% de su
territorio, extendiéndose en los sectores más altos, no inundables y sobre suelos
profundos limosos. Son bosques con un dosel denso de 5-7 m y emergentes
dispersos que alcanzan los 15-20 m de altura. Entre las especies vegetales que
forman parte del bosque de quebracho se pueden mencionar además al quebracho
blanco, mistol, palo cruz, chañar, guayacán, duraznillo. Este bosque se encuentra
en distintos estados de conservación debido a su historia de uso. Es así que en
algunos sectores se hallan casi ausentes los árboles de gran porte como el
quebracho colorado los cuales han sido extraídos históricamente para poste y
tanino (Fotos: 31, 32, 33 y 34).
En sitios degradados por sobrepastoreo y por el uso excesivo del fuego, se
desarrollan

formaciones

similares

a

los

bosques

secundarios

xéricos
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identificados por Morello et al. (2008). Se caracterizan por una vegetación arbustiva
y arbórea semiabierta a semicerrada donde es común la presencia de especies
leñosas poco palatables para el ganado, y especies tolerantes o resistentes al fuego
como lo son: garabato hembra, garabato macho o teatin, tusca o churqui, brea,
quimil, brea de agua, sacha limón y otras especies de la familia Capparaceae
conocidas localmente como sachas, además de varias especies de cactáceas como
el cardón. Estos bosques no han sido identificados en las imágenes por lo tanto han
quedado incluidos dentro de la categoría de quebrachales.

Fotos 31, 32, 33 y 34: Diferentes aspectos y estado de conservación del quebrachal presente en la
Reserva.

A continuación y a modo de ilustración de muestran algunas especies que
componen el elenco florístico del quebrachal (Fotos 35 a la 46):
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Fotos 35 y 36: Quebracho colorado y fruto de quebracho colorado. (FF)

Fotos 37 y 38: Quebracho blanco y fruto de quebracho blanco. (RNF)

Fotos 39 y 40: Cardón y flor de cardón. (RNF y FF)
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Fotos 41 y 42: Guayacán y frutos de guayacán. (FF)

Fotos 43 y 44: Ejemplares de yuchán o palo borracho y de palo cruz.

Fotos 45 y 46: Flor y fruto del palo cruz.

En algunos sectores el duraznillo -fácil de distinguir por su corteza enrulada, su
ramificación desde la base y sus hojas caducas que se van manchando con un tono
pardo rojizo- se convierte en la especie dominante, formando un bosque bajo (de
no más 8 metros) conocido como duraznillar, el cual no pudo ser identificado en
las imágenes satelitales, formando parte en este caso de la misma unidad de
mapeo del quebrachal (Fotos 47, 48 y 49).
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Fotos 47, 48 y 49: Aspecto del duraznillar y detalle de la corteza enrulada de un duraznillo. (FF)

7. Bosque de duraznillo y chaguar
En el sector oeste de la Reserva, hacia el norte y próximo a las márgenes del
Teuquito se observó una formación de duraznillar acompañado de chaguar
formando bosques casi puros de ambos, difíciles de transitar por la presencia de
este último; razón por la cual los lugareños hacen referencia al mismo con el
nombre de “chaguaral”. Este tipo de bosque se distingue bastante claramente en
imágenes de alta resolución razón por la cual fue mapeado en forma independiente,
sin embargo requeriría de un mayor esfuerzo de muestreo para definir la estructura
y composición de su vegetación (Fotos 50 y 51).

Fotos 50 y 51: Bosque de duraznillar y chaguar. (FF)
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8. Bosque bajo y arbustal
En las zonas más bajas de la Reserva, sobre suelos arcillosos mal drenados,
anegables y con cierta salinidad; se desarrollan los bosques bajos y arbustales.
En su estado climáxico son bosques bajos (3-6 m) con un dosel denso, el suelo
descubierto y emergentes dispersos de 10-16 m (Morello et al., 2008). Dentro del
elenco de especies que lo caracterizan abundan los ejemplares de palo santo (Fotos
52 y 53), llegándose a encontrar en algunos sitios formaciones casi puras, razón
por la cual son conocidos con el nombre de palosantales (Fotos 54, 55 y 56).
Entre

las

especies

acompañantes

es

común

encontrar

quebracho

blanco,

quebrachillo, palo cruz, algarrobo blanco y algarrobo negro. En algunos sectores la
continuidad del dosel se interrumpe y aparece una estructura más baja de arbustal
donde se registran brea, talas, itín y varias especies de sachas: sacha sandía, sacha
poroto, sacha membrillo.

Fotos 52 y 53: Ejemplar aislado de palo santo y detalle de sus flores. (RNF)
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Fotos 54, 55 y 56: Diferentes palosantales de la Reserva. (FF)

En sitios que han sufrido intervención humana como tala, pastoreo o fuego; y
ubicados generalmente en las márgenes de bañados o aguadas, se desarrollan
arbustales secundarios dominados por el vinal, conocidos como vinalares (Fotos
57, 58 y 59). El vinal es una especie pionera de carácter invasivo y como tal se
establece rápidamente en lugares degradados. Junto al vinal suelen encontrarse
algunos ejemplares de palo santo, algarrobo, quimil, cardón y especies herbáceas
que persisten en lugares anegadizos.

Fotos 57 y 58: Vinalar ubicado en el sector este de la RNF (FF)
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Foto 59: Detalle de la hoja de un vinal. (FF)

9. Peladares
Son abras de suelo desnudo conocidas localmente como plazuelas o campeales,
donde aparecen cactáceas del género Opuntia, como así también cardones y ucles
(Imagen 3; Fotos 60 y 61).

Imagen 3: Imagen satelital que muestra las plazuelas o peladares dentro de la matriz del quebrachal.
Fuente Google Earth.

Fotos 60 y 61: Peladares en el sector oeste, estos en época de lluvia se inundan con aguas del riacho
Teuquito. (FF)
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Los peladares naturales se presentan generalmente al pie de las lomas de los
albardones. Se originan por enlame (muerte de plantas por rellenamiento posterior
a una inundación) o por muerte de las plantas por descalce de raíces. Si bien
constituyen formaciones naturales, muchas de ellas han sufrido un proceso de
antropización y degradación, ya que fueron utilizadas por los pobladores para su
establecimiento. Los desmontes en torno a las viviendas asociados a las actividades
humanas fueron aumentando su superficie y modificando su estructura. En estos
peladares antropizados es común encontrar árboles de gran porte como el
quebracho colorado y blanco para sombra, y algarrobos que se conservan como
sombra y como fuente de alimento para animales (Fotos 62, 63 y 64).

Fotos 62 y 63: Aspecto de los peladares antropizados, fuera de la RN Formosa. (RNF)

Fotos 64: Peladar de límite este de la Reserva, se observa el ingreso de caprinos a la misma. (SF)

10. Ciénagas
Las ciénagas o “ciénagos” como suelen llamarlas los lugareños están presentes en
toda la Reserva, pero con una mayor concentración en el sector oeste, en el lugar
conocido localmente como “bañadero La Esperanza”. Se encuentran restringidas a
hondonadas del suelo -como podrían ser antiguos meandros- donde se acumula
agua de lluvia. Constituyen un tipo de humedal pantanoso con un cuerpo de agua
estancada, de fondo más o menos cenagoso, donde prosperan gramíneas y
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vegetación acuática, y donde, según los pobladores, se pueden encontrar mojarras.
Estos sitos son apreciados por los locales ya que en épocas de lluvia son fuente de
agua para el ganado (Imagen 4, Fotos 65 y 66).

Imagen 4: Imagen satelital que muestra las ciénagas en el Bañadero La Esperanza. Fuente Google
Earth.

Fotos 65 y 66: Detalle de Ciénagas sin agua a la izquierda y con agua a la derecha. (FF y MC).

11. Bosque de terrazas del Bermejo
Sobre las terrazas más elevadas del Bermejo en el sector este de la Reserva, se
encontró una formación de bosque alto, maduro y cerrado, muy similar al
encontrado en las márgenes del riacho Teuquito, que reúne un elenco de especies
que van desde el bosque de ribera hasta el quebrachal (mora amarilla, palo cruz,
palo flojo, palo bolilla, algarrobo, quebracho blanco, molle negro entre otros). La
definición y delimitación de este bosque requeriría de un mayor recorrido a campo,
sin embargo fue mapeado en forma independiente porque la textura que puede
observarse en algunas imágenes satelitales permite diferenciarlo del quebrachal
(Fotos 67 y 68).
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Fotos: 67 y 68: Aspecto del bosque alto de terrazas del Bermejo. (LC)

12. Bosque abierto sin relevar
En el sector oeste de la Reserva, hacia el norte, se identificaron unos parches de
vegetación con una textura y respuesta espectral diferente al entorno, que no
pudieron ser relevados en el campo. Podría tratarse de un bosque abierto
degradado ya que en las imágenes de alta resolución es posible observar muchas
abras de suelo desnudo siguiendo aparentemente el diseño intrincado de una serie
de trazas de senderos o huellas por donde posiblemente transite el ganado.

13. Infraestructura
Incluye los espacios que han sido desmontados para la construcción de caminos, el
emplazamiento de viviendas de guardaparques, construcciones para el uso público
y el obrador del canal.

Ambientes identificados en la RN Formosa que no fueron mapeados
En los relevamientos a campo fueron identificados dos tipos de ambientes que
debido probablemente a la similitud espectral con los ambientes del entorno y a la
gran escala a la que se expresan espacialmente, no pudieron ser identificados en
las imágenes. Su correcta definición y delimitación requiere de un mayor
relevamiento a campo, pero consideramos importante al menos mencionar la
presencia de los mismos dentro de la Reserva.
La primera formación fue detectada en cercanías a las ciénagas, donde se
registraron agrupamientos de varios individuos de palo blanco, acompañados por:
quebracho blanco, quebracho colorado, guayacan, algarrobo, vinal, duraznillo, mora
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amarilla, palo jabón o palo bolilla, francisco álvarez, quebrachillo, algarrobo, palo
lanza o molle negro. Es probable que estas formaciones se correspondan con los
bosques higrofíticos citados por Morello et al. (2008), que se desarrollan sobre
las márgenes de cauces intermitentes o lagunillas estacionales pero de aguas no
salinas, anegables solo en forma estacional y somera. Son conocidos como
“paloblancales” (Foto: 69 y 70).

Foto 69: Paloblancal en cercanías al bañadero La Esperanza. (LN)

Foto 70: Paloblancal visitado en cercanías al “desaguadero” del Teuquito, en los relevamientos realizados
en el entorno de la RNF (FF).

La segunda formación fue observada sobre uno de los bordes del madrejón
Maradona, donde se distingue una cuña de bosque de chañar alto cerrado con
ejemplares de chañar de gran porte acompañado de algarrobos, palo flojo y mora
amarilla (Fotos 71 y 72). Aparentemente estaría asentado reemplazando la
sucesión del arbustal de ribera, y en campo se pudo observar que la cuña se
continúa con una formación típica de sunchal. Este sito es de importancia para la
Reserva ya que, según un comentarios del personal de la Reserva de observan en
el sitio loro hablador.
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Fotos 71 y 72: aspecto general del bosque de chañar. (LN y FF)
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Consideraciones finales


En líneas generales, la clasificación -y descripción- de ambientes obtenida
para la Reserva Natural Formosa a partir de la metodología utilizada se
ajusta al Sistema de Clasificación Jerárquico de Ambientes en el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de la Argentina propuesto por Morello et al.
(2008).



Se lograron diferenciar dos de los tres niveles inferiores de la clasificación
jerárquica –niveles sistema ecológico y tipo de tierra-. Para definir el nivel 6
de fase se debería haber realizado un estudio más específico y sistemático a
nivel de comunidades, el cual no fue planteado como parte de los objetivos
para el presente trabajo.



A través de los recorridos a campo fue posible identificar 15 tipos de
ambientes que se corresponden al nivel Tipo de tierra. Sin embargo no todas
las categorías pudieron ser mapeadas en forma independiente, por lo que
algunos ambientes quedaron agrupados en una misma unidad de mapeo. Es
así que no se pudieron discriminar: los vinalares de los palosantales; los
quebrachales de los duraznillares y de los bosques secundarios xéricos; los
algarrobales de los algarrobales cardonales secundarios; el límite entre el
bosque de la ribera del Teuquito y el algarrobal. Tampoco pudo ser mapeado
el paloblancal.



Es interesante destacar que en el presente trabajo se incluye el bosque de
chañar como un tipo de ambiente reconocido tanto por la gente del lugar
como por personal de la RNF.



Tanto para los tipos de ambientes que no fueron mapeados, como así
también para el bosque de chañar y el bosque abierto se requieren
muestreos más intensos y sistemáticos para una mejor caracterización.



La información que se generó de la RNF a partir de este trabajo resulta de
importancia para iniciar el proceso de ordenamiento territorial de la misma,
donde los objetivos de conservación y las actividades que realizan los
pobladores puedan ser cada vez más compatibles entre sí. En el corto plazo
se pretende aportar información de base para la elaboración de un plan de
manejo del ganado.



La combinación de los datos obtenidos a través de talleres participativos,
encuestas, recorridas de campo y sensores remotos permite disponer
información necesaria para el diseño de estrategias de manejo adaptativo
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cada vez mas acotadas a las particularidades ambientales y sociales de la
zona.


Las instancias de participación de la población local permitieron incorporar a
la presente caracterización puntos de vista que de lo contrario se hubiesen
perdido.



El conocimiento detallado del territorio por parte de los pobladores aportó
información interesante para el manejo del área protegida. Se pudo obtener
una mejor aproximación a los usos del territorio por parte de la actividad
ganadera, generando un mapa en el que se grafican las áreas de pastoreo
de los pobladores de la Reserva.



Se conoció una gran variedad de denominaciones locales para diferenciar
ambientes asociados al monte y a los cursos de agua.



Se conocieron particularidades relacionadas a las frecuentes fluctuaciones de
algunos ambientes, como el caso de las diferencias en estructura y
composición del riacho Teuquito y de su fauna íctica.



Estas instancias también ayudaron a visualizar la importancia de los
ambientes dinámicos de la costa del río Bermejo para la población local. Así,
la diferenciación en por lo menos 2 tipos de “islas” no solo se realiza en
función del estado sucesional de las comunidades vegetales sino también en
cuanto al tipo de uso que se hace en cada una ellas (para parcelas de cultivo
y para pastoreo de vacas y caballos).
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Anexo I. Planillas de ambientes
Fecha
Ambiente
Posición
geografica

Nº del punto
coordenada

Variables ambientales
relieve ondulado
llanura ondulada/ plana
depresión- cuenca
depresión salina
Tipo
cauce abandonado
geomorfológico
llanura aluvial
albardón actual
albardón de paleocauce
terraza

Posición
topográfica
relativa

ondulado

cumbre
media pendiente
baja penditente
fondo
borde depresión

plano
arenoso
arcilloso
limoso? Salino? otros
inundado
anegabilidad anegado
no inundado ni anegado
tipo

Suelo

tipo
Erosión
grado

laminar
columnar
torrencial
debil
mediano
fuerte

Vegetación
muy alto (16 m)
cerrado (cob >50%) abierto (<50%)
cerrado (cob >50%) abierto (<50%)
alto (8 -16 m)
bajo (< 8 m)
cerrado (cob >50%) abierto (<50%)
bosque con pastizal
arbustal sin claros
arbustal con claros
muy alto (16 m)
arbustal con
alto (8 -16 m)
Tipo fisonómico
bosques
bajo (< 8 m)
arbustal con pastos
con pajas altas
pastizal puro con pastos
con gramíneas rastreras
arbustos
pastizal con
árboles
leñosas
mixto
Especie/s
dominante/s
Especies
árboles
acompañantes arbustos
Bosque

presencia de tocones
Indicadores de
diámetro de los árboles
degradación
sps clave: vinal, acacia? Quimil?
pasturas
cultivo
Tierrras
barbecho (en descanso)
transformadas
cultivo abandonado
peridoméstico
Observaciones

44

Anexo II: Lista de especies vegetales citadas en el texto
Familia
Anacardiaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Arecaceae
Asteraceae
Asteraceae
Bignonaceae
Bombacaceae
Bromeliaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Capparaceae
Capparaceae
Capparaceae
Capparaceae
Celtidaceae
Cervantesiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Moraceae
Nyctaginaceae
Poaceae
Polygonaceae
Rhamnaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Sapindaceae
Sapotaceae
Zygophylaceae

Nombre cientifico
Schinopsis lorentzii
Aspidosperma quebracho-blanco
Aspidosperma triternatum
Copernicia alba
Baccharis salicifolia
Tessaria integrifolia
Tabebuia nodosa
Cieba chodatii
Bromelia spp.
Cereus forbesii
Opuntia quimilo
Pereskia sacharosa
Stetsonia coryne
Anisocapparis speciosa
Capparicordis tweediana
Capparis retusa
Capparis salicifolia
Celtis spp.
Acanthosyris falcata
Acacia caven
Acacia furcatispina
Acacia praecox
Albizia inundata
Ceasalpinia paraguariensis
Cercidium praecox
Geoffraea decorticans
Parkinsonia aculeata
Prosopis alba
Prosopis kuntzei
Prosopis nigra
Prosopis ruscifolia
Sesbania virgata
Maclura tinctoria
Pisonia zapallo
Elionurus spp.
Salta triflora
Ziziphus mistol
Calycophyllum multiflorum
Salix humboldtiana
Sapindus saponaria
Sideroxylon obtusifolium
Bulnesia sarmientoi

Nombre común
quebracho colorado
quebracho blanco
quebrachillo
palma carandá
suncho
palo bobo
palo cruz
palo borracho / yuchán
chaguar
ucle
quimil
sacha rosa
cardón
sacha limón/ palo verde/ bola verde
sacha membrillo
sacha poroto
sacha sandía
tala
sacha pera/ saucillo
tusca / churqui
garabato macho / teatin
garabato hembra / garabato
palo flojo/ timbó blanco
guayacán
brea
chañar
cina cina
algarrobo blanco
itín / palo mataco
algarrobo negro
vinal
café de agua/ ruda de agua
mora amarilla
caspi zapallo/ Francisco Álvarez
aibe
duraznillo
mistol
palo blanco
sauce
palo bolilla / palo jabon / guayaibi
guaranina/ palo lanza / molle negro
palo santo

Nota: Este trabajo no tubo como objetivo hacer una descripción detallada de la vegetación,
por eso solo se mencionan algunas especies.
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