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EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
EN EL ÁREA dE INFLUENCIA dEL EMBALSE dE YACYRETÁ, ARGENTINA

FLORA Y vEGETACIóN dEL 
NORdESTE dE CORRIENTES 
Y SUR dE MISIONES1

José Luis Fontana

CAPíTULO

INTROdUCCIóN

“Cette régions de forêts et des savanes subtrôpica-
les, présente une grande diversité due à de grandes 
différences dans le régime des pluies, plus encore 
qu’aux variations, considérables cependant, du sol; 
et son importance est capitale pour la géobotanique 
sud-americaine, car elle constitue le trait d’union 
entre les provinces extra-tropicales..., et celles... au 
delà du Tropique...” (Hauman 1931, pag. 23).

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

El área de influencia directa de la represa 
de Yacyretá se encuentra en la zona central de 
transición entre estas dos grandes provincias 
biogeográficas, situación privilegiada que 
otorga una riqueza incomparable en especies 
de plantas y en las comunidades vegetales 
que ellas constituyen. Distribuidas por el nor-
deste de Corrientes y sur de Misiones, dan 
origen al paisaje de los “Campos”, un paisaje 
con suaves lomadas y cerros bajos en el este, 

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

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

El “distrito de los campos” como lo llama-
ra Martínez-Crovetto (1963) cautivó a mu-
chos investigadores. Félix de Azara (1847) y 
D’Orbigny (1945) recorrieron en el siglo XIX 
la zona describiendo fauna, flora, vegetación 
y costumbres de los pobladores. A principios 
del siglo pasado, Ekman en la década de 1910 
realizó estudios florísticos y Hauman en la 
década de 1920 hizo estudios fitogeográficos. 
Estos campos se extienden por el sur de Mi-
siones, describiendo un amplio ecotono con la 
selva paranaense entre San Ignacio y San Ja-

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste. Av. Libertad 5470 
 Campus Universitario (3400). Corrientes, Argentina. jlfontana@yahoo.com.ar
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vier, alcanzando en la provincia de Corrientes 
la costa oriental de los Esteros del Iberá. Pa-
jonales también aparecen más al norte como 
manchas en medio de la selva, donde comien-
za el distrito de las “selvas mixtas”, como lo 
muestra inequívocamente la toponimia: Cam-
po Grande, Campo Viera, Campo Ramón, etc.

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

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

CARACTERíSTICAS 
AMBIENTALES

El Clima regional

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

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

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

Pluviosidad -La mayor pluviosidad: por lo general se produce en verano (febrero-marzo); 

-La menor pluviosidad: se produce durante el período invernal (julio-agosto). 

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

 

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

Figura 1. Diagramas ombrotérmicos correspondientes a tres estaciones de la región de los campos (Fontana 2008; 
SMN 2013).
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peraturas. Las precipitaciones llegan a esta 
parte desde el este, y disminuyen de este a 
oeste.

El suelo

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

antiguos hasta los suelos en proceso de for-
mación (histosoles de los embalsados).

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

Figura 3. Telmatófitos en embalsados presentes en lagunas.

Figura 2. Sistemas de órganos subterráneos en plantas de pajonales mesófilos de suelos arenosos como adaptación 
a la escasez de agua.
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de agua es común; las plantas desarrolla-
ron órganos subterráneos de reserva deno-
minados xilopodios, plantas que según la 
clasificación de bioformas pertenecen a los 
hemicriptófitos subleñosos, como reacción 
a la discontinuidad en el régimen de agua 
(alternancia de períodos de sequía y perío-
dos muy húmedos). La figura 2 muestra al-
gunos ejemplos de ellos. 

En la situación opuesta se encuentran 
las comunidades vegetales de telmatófitos, 
plantas que viven con sus sistemas radica-
les en un suelo saturado de agua la mayor 
parte del año. Telmatófitos como los que 
forman parte de los embalsados, crecen en 
suelos flotantes orgánicos (histosoles) que 
tienen agua todo el año (Figura 3). El pro-
blema para estas plantas es el transporte 
de oxígeno a las raíces, que lo resuelven 
mediante tejido aerenquimático. 

FLORA Y vEGETACIóN

Al estudiar la flora no podemos dejar de 
pensar en cómo las especies están orga-
nizadas en comunidades vegetales, cuyo 
conjunto da origen a la vegetación de una 
región. En el área de estudio estas comuni-
dades de plantas están formadas por una 
mezcla de especies de carácter tropical y 
subtropical, en una región donde toman 
contacto dos provincias fitogeográficas, la 
Paranaense y la Chaqueña. El microclima 
interior de los bosques regionales permite 
la existencia de plantas que son tropicales, 
ya que allí se encuentran protegidas de los 
extremos de temperatura y de las varia-
ciones de humedad. Esta riqueza en la di-
versidad específica regional distribuida en 
numerosos hábitats, desde el montañoso 
del sur misionero, hasta la extensa llanura 
correntina al oeste, se traduce en una gran 
diversidad de comunidades vegetales. 
Analizaremos a continuación la flora y su 
resultado, la vegetación, correspondiente 
al área de influencia de la represa.

Flora

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

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

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

Un árbol llamativo por su aspecto y ta-
maño, el “arary” (Callophyllum brasiliense), 
fue citado recientemente para Argentina 
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(Rodríguez et al. 2009), con localización 
puntual en la región, tanto en Misiones 
como en Corrientes. Varias de sus pobla-
ciones se vieron afectadas por la elevación 
de la cota del embalse. Situación parecida 
tiene el helecho arborescente Cyathea atro-
virens (Fontana et al. 2007), monumento 
natural provincial en Misiones (ley pcial. 
4186/05). Los sitios pantanosos del valle 
del arroyo Yabebyry donde crecen las dos 
especies herbáceas Rhynchantera verbenoides 
y Helia oblongifolia (Fontana 1991 y 2010c) 
fueron profundamente modificados por la 
construcción de rutas, y no han vuelto a 
ser observadas. Otras especies, como por 

ejemplo Polygala glochidiata, una pequeña 
hierba que integra el estrato bajo de pajo-
nales, aparecen después de las quemas vol-
viéndose muy raras cuando se abandona el 
manejo típico de los campos. En la Tabla 2 
se presentan algunos ejemplos.

Linaje de la flora del área de influencia

Siguiendo a Cabrera & Willink (1980), la 
zona de influencia de la represa de Yacyre-
tá pertenece al Dominio Amazónico de la re-
gión Neotropical. El distrito de los Campos 
está representado entre Rincón Santa María y 

Especie Cita bibliográfica Estatus en Argentina Comunidad vegetal Distribución en Argentina 

Mucuna sloanei Fawc. & 
Rendle  

(Fabaceae) 

Iriart et al. 2010 Restringida al borde del 
río Paraná. 

Bosque ripario. Prov. Misiones: San Ignacio, 
costa del río Paraná; 

Prov. Corrientes: reserva 
natural Rincón Santa María. 

Cyathea atrovirens 
(Langsd. & Fisch.) 
Domin 

(Cyatheaceae) 

 Fontana et al. 
2007. 

Poblaciones en riesgo 
en Corrientes. 

Bosque de arary, 
pantanos en Santa 
María. 

Prov. Corrientes: nordeste, 
hasta Santo Tomé;  

Prov. Misiones: sur, centro y 
norte. 

Callophyllum brasiliense 
Cambess. 

(Clusiaceae) 

Rodríguez et al. 
2009. 

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

Bosque de arary. Prov. Corrientes: Isla Apipé 
Grande, Rincón Ombú y costa 
de esteros del Iberá; 

Prov. Misiones: San Ignacio. 

Acosmium subelegans 
(Mohlenbr.) Yakovlev 

(Fabaceae) 

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

Restringida a un único 
sitio en lomadas de 
Teyú Cuaré. 

Pajonal de Axonopus 
suffultus. 

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

Rhynchanthera 
verbenoides Cham. 

(Melastomataceae) 

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

Pajonal húmedo de 
Andropogon lateralis. 

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

Allagoptera campestris 
(Mart.) Kuntze 

(Arecaceae) 

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

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

Pajonal de Axonopus 
suffultus. 

Prov. Misiones: departamentos 
San Ignacio y Candelaria. 

Helia oblongifolia Mart. 

(Gentianaceae) 

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

Pajonal húmedo de 
Andropogon lateralis. 

Prov. Misiones: departamento 
Candelaria. 

Helosis cayennensis 
(Swartz) Sprengel 
var.cayennensis 

(Balanophoraceae) 

Fontana y Popoff 
2006. 

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

 

Bosque de lapacho y 
guayaibí. 

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

Polygala glochidiata 
Kunth  

(Polygalaceae) 

Fontana 2002. Restringida al 
departamento 
Ituzaingó. 

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

Apteria aphylla (Nutt.) 
Barnhart ex Small 

Krauczuk et al. 
2013 

Restringida a sitios en 
Corrientes y Misiones 

En matorral con 
Miconia chamissois 

Prov. Corrientes: Rincón 
Ombú, Ituzaingó. 

Prov. Misiones:? 

 Tabla 2. Algunas especies emblemáticas en riesgo.
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Teyú Cuaré. Pajonales con “espartillo” (Elyo-
nurus muticus), con “paja colorada” (Andro-
pogon lateralis) y flechillares de Aristida jubata 
son las unidades predominantes, salpicadas 
por isletas y restos de bosque mesófilo, con 
“urunday” (Astronium balansae) en el sector 
misionero, y “lapacho” (Handroanthus hepta-
phylla) y “guayaibí” (Cordia americana) en la 
parte correntina (Tabla 3).

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

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

Las ecorregiones tienen características di-
ferenciales en referencia tanto a la vida vege-

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

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

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

vegetación

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

a) La zona de Campos
Las unidades de vegetación correspon-

diente a los campos, principalmente pajona-
les y cañaverales salpicados por restos del 
bosque, se distribuyen desde el sur de Misio-
nes hasta el nordeste correntino, alcanzando 
Virasoro y Santo Tomé, hacia el SE. A lo lar-

Según Cabrera Según 
ecorregiones Pertenencia de la región 

Región Dominio Provincia Distrito   

Neotropical Amazónico. Paranaense. De los campos. 

De las Selvas mixtas. 

Campos y 
malezales. 

Selva Paranaense. 

Sur de Misiones. 

Nordeste de Corrientes. 

 Chaqueño. Chaqueña. Chaqueño oriental. Esteros del Iberá. Desde Rincón Santa María, 
hacia el oeste. 

 Tabla 3. Fitogeografía del área.
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go de la costa entre San Ignacio (Misiones) y 
Rincón Santa María (Corrientes) están repre-
sentadas las siguientes comunidades:
- Pajonales de Axonopus suffultus y Allagop-

tera campestris, con 180 especies Diplote-

mio-Axonopodetum suffulti Font. (Mi-
siones).

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

Figura 4. Principales ambientes del nordeste de Corrientes y sur de Misiones.
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Crotono-Elyonuretum mutici Esk. (Co-
rrientes).

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

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

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

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

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

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

urucurana) y “ambay” (Cecropia pachys-
tachya), con unas 80 especies. Cecropio-
Crotonetum urucuranae Esk. et Font.

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

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

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

- Pajonal de “paja amarilla” (Sorghastrum 
pellitum) y “cardo” (Eryngium eburneum), 
con unas 55 especies.

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

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

y Mayaca sellowiana, con unas 15 espe-
cies.

- Pradera de Cyperáceas con unas 30 es-
pecies.

En espejos de agua (embalse, desemboca-
dura de arroyos, lagunas, zanjones):
- Comunidad de helechos acuáticos 

con Salvinia spp. con unas 20 especies.
- Camalotal de “aguapeí” (Eichhornia 

crassipes) con unas 10 especies.
- Comunidad de hidrófitos submersos 

con 3-4 especies.
- Embalsados con cañaverales flotan-

tes: Cañaveral de Fuirena robusta (30 
especies); Cañaveral de Thalia genicu-
lata (15 especies); Cañaveral de Cype-
rus giganteus (25 especies).

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

c) Los bosques mesófilos
- Presentes en toda la región considerada, 

formando isletas pequeñas en medio de 
los pajonales o en bloques de mayor ta-
maño como restos del bosque original:

- Restos de la selva de “laurel” (Nectandra 
megapotamica) y “guatambú” (Balfouro-
dendron riedelianum), con unas 170 espe-
cies (Misiones).

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

- Isletas de bosque con “urunday” (As-
tronium balansae), con unas 110 especies 
(Misiones y Corrientes).
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Ambiente Relieve Comunidades Características 

Terrestres: 

nunca alcanzados 
por las 
inundaciones 

 

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

 

- Selva de laurel y guatambú. 

- Bosque de lapacho, guayaibí y cebil. 

- Bosque de Astronium balansae (urunday). 

- Palmar de Butia yatay. 

- Espartillar de Elyonurus muticus. 

- Flechillares de Aristida jubata. 

- Pajonales con Axonopus suffultus y Allagoptera 
campestris. 

- Pajonal de Andropogon lateralis (paja 
colorada). 

- Pastizal de Paspalum notatum. 

- Barbechos. 

 

Vegetación mesófila, 

con condiciones intermedias de 
humedad del suelo, donde nunca 
ocurren inundaciones. 

 

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

Suelos rojos, profundos. 

 

Ganadería extensiva, plantaciones de 
Pinus y de Eucalyptus. 

 

Semiterrestres 

inundables: 

inundaciones 
esporádicas 

 

Depresiones, 
cauces 
abandonados,  

albardones altos. 

- Selva Riparia de Inga affinis, 

- Prebosque de Croton urucurana y Cecropia 
pachystachya. 

- Bosque de Calophyllum brasiliense. 

- Matorral de Miconia chamissois. 

- Pajonal de Panicum prionitis. 

- Pajonal de Sorghastrum pellitum. 

- Pastizal de Axonopus compressus. 

Vegetación húmeda, 

con inundaciones temporarias durante 
la época de lluvias o desborde de 
cursos de agua, durante varios meses. 
Se encuentran al pié de las barrancas, 
sobre albardones en las islas y al borde 
de esteros y lagunas. El factor ambiental 
determinante es la inundación periódica.  

 

 Suelos arcilloso-limosos, gris oscuro 
con drenaje pobre. 

 

Semiterrestres 

inundables: 

inundaciones 
frecuentes 

Cauces 
abandonados,  

albardones bajos. 

 

- Cañaveral de Cyperus giganteus. 

- Cañaveral de Gynerium sagittatum. 

- Cañaveral de Panicum tricholaenoides. 

- Cortina de trepadoras. 

- Cañaveral de Rhynchospora corymbosa. 

- Pajonal de Panicum grumosum. 

- Pajonal de Andropogon virgatus. 

- Comunidad de Eragrostis hypnoides. 

- Comunidad de Mayaca sellowiana. 

- Pradera de cyperáceas con Rhynchospora 
tenuis. 

Vegetación higrófila,  

con predominancia de telmatófitos, que 
permanecen la mayor parte del tiempo 
en suelo seco o húmedo, no saturado 
en agua.  

 

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

 

Acuáticos: 

agua permanente 

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

- Manto de helechos y lentejas del agua. 

- Camalotal de Eichhornia crassipes. 

- Embalsados con Fuirena robusta. 

- Cañaveral de Thalia geniculata. 

- Comunidades submersas de Cabomba 
caroliniana y de Egeria densa. 

- Comunidades de Podostemáceas. 

Vegetación higrófila, 

con predominancia de hidrófitos, en 
agua permanente.  

 

En lagunas suelo anóxico, saturado en 
agua todo el año. 

En arroyos, con fondo rocoso y/o 
arenoso. 

 Tabla 4. Ambientes y comunidades vegetales de la región de influencia del embalse de Yacyretá (datos de Solís et al. 
2006; Rodríguez et al. 2007; Fontana 2008, 2010a, 2010b).
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distribución de las comunidades 
vegetales en el paisaje regional

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

a) distribución de las comunidades en el 
sur de Misiones

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

En la zona sur de la región se encuentran 
remanentes de la Selva de “laurel” (Nectan-
dra megapotamica) y “guatambú” (Balfouro-
dendron riedelianum). En un perfil tipo de 
la vegetación, esta selva se ubica en sitios 
elevados, a veces escarpados, con suelos ro-
jos lateríticos. Unas 170 especies de plantas 
vasculares se distribuyen en varios estratos 
con el superior que alcanza 30 m de altura 
que además de las especies que dan nombre 
a la comunidad, incluye a Bastardiopsis den-
siflora, la única malvácea arbórea de la flora 
argentina, Diatenopteryx sorbifolia, Phytolacca 
dioica, Cordia americana, Handroanthus hepta-
phylla, entre otras (Eskuche 1984, 1986; Rit-
ter y Keller 2011).

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

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

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

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

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

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

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

En la parte inferior del faldeo con suave 
pendiente hacia el arroyo y en el pié del 
cerro, se encuentra la turbera de manantial 
con Mayaca sellowiana y Eleocharis capillacea. 
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Descendiendo hacia el arroyo, aún en la 
zona de manantiales pero con el agua que 
se mueve ya más rápidamente, vive la Pra-
dera de Rhynchospora tenuis, que en algunos 
sitios crece superpuesta a la comunidad de 
Mayaca sellowiana. Ya en suelo más firme, se 
presenta el pajonal de Andropogon virgatus 
en el que predominan plantas graminifor-
mes de hojas finas.

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

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

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

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

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

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

próxima al límite con la provincia de 
Misiones flechillares de Aristida jubata 
cubren las lomadas de suelos lateríticos, 
donde aún se practica ganadería extensi-
va. Cultivos de maíz y soja y forestacio-
nes con Pinus spp. reemplazaron pajona-

Figura 5. Perfil de la vegetación en el sur de Misiones. h: Pajonal de Elyonurus muticus con palmar de Butia yatay; 
k: Forestaciones con Eucalyptus y Pinus; l: Bosque abierto con Lithraea molleoides y Astronium balansae, avanzando 
sobre el pajonal; m: Prado de pastos cortos con Microchloa y Tripogon con helechos y pequeñas cactáceas globosas; 
n: Bosque mesófilo con urunday; o: Pajonal de Paspalum brunneum; p: Pastizal de Paspalum notatum y Axonopus 
fissifolius; q: Bosque marginal de arroyos.
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les, disminuyendo considerablemente la 
superficie original. Los bosques mesó-
filos están aquí limitados a unas pocas 
isletas y algunos restos más extensos en 
el borde del lago, como ocurre en Rin-
cón Ombú y en la desembocadura del 
arroyo Itaembé. La presión del pastoreo 
y pisoteo degrada los pajonales que se 
transforman en pastizales con predomi-
nancia de Paspalum notatum y Axonopus 
fissifolius. 

  A partir de la costa del embalse, la ve-
getación aparentemente uniforme, 
comprende distintas comunidades en-
tremezcladas, que se ubican en franjas 
paralelas siguiendo un gradiente de 
humedad. En el borde (a veces con una 
pequeña barranca) crece una franja de 
cañaveral con Panicum grumosum que 
puede alcanzar 20 m de ancho. Continúa 
una franja con restos del bosque mesófi-
lo original invadido por el prebosque de 
Cecropia pachystachya y Croton urucurana, 
observándose algunos ejemplares vie-
jos de Handroanthus heptaphyllus y Ana-
denanthera colubrina, mostrando ramas 
secas, como consecuencia del cambio 
del régimen hídrico del suelo. El sue-
lo aquí permanece húmedo casi todo el 
año, salvo sequías excepcionales, pues el 

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

 Actualmente las forestaciones, especial-
mente con Pinus spp. abarcan grandes 
superficies llegando incluso hasta el 
borde mismo del embalse; en cambio las 

Figura 6. Perfil de la vegetación en el NE de Corrientes. a: Pajonal de Panicum prionitis; b: Prebosque de Croton 
urucurana y Cecropia pachystachya; c: Selva riparia de Inga affinis; d: Pastizal de Axonopus compressus; e: Pajonal 
con Paspalum durifolium y Panicum grumosum; f: Bosque mesófilo con Anadenanthera cebil; g: cultivos y viviendas; 
h: Pajonal de Elyonurus muticus con palmar de Butia yatay; i: Cañaverales de Cyperus giganteus y de Panicum 
grumosum, más camalotal de Eichhornia crassipes y embalsados; j: Pajonales con paja colorada; k: Forestaciones 
con Eucalyptus y Pinus.
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plantaciones de Eucalyptus ocupan me-
nor superficie.

- Sobre las lomadas arenosas. En las lo-
madas arenosas próximas a Ituzaingó 
espartillares con Elyonurus muticus son 
los pajonales dominantes, reemplazado 
por pajonales de paja colorada (Andro-
pogon lateralis) en aquellos sitios donde 
el suelo arenoso tiene mayor contenido 
de limo y arcilla, como también en las 
depresiones.

 En los espartillares crece Butia yatay for-
mando palmares ralos y bajos, resistente 
a las quemazones, factor que lo ibera de 
la competencia de otras plantas leñosas.

 En el borde del embalse se encuentran 
remanentes del bosque mesófilo de 
“lapacho” (Handroanthus heptaphyllus), 
“guayaibí” (Cordia americana) y “cebil” 
(Anadenanthera cebil). Tala, afectación 
directa por elevación de la cota del em-
balse y su reemplazo por forestaciones 
contribuyeron a la disminución de la 

superficie original. Constituye la comu-
nidad vegetal terminal (“climax”) en el 
esquema sucesional regional. La mis-
ma comunidad se encuentra presente 
en sitios no inundables de las grandes 
islas, como en Apipé Grande (Fontana 
2008). La presencia de grandes epífitos 
en especial Bromeliáceas, helechos en el 
estrato herbáceo (Blechnum), trepadoras 
que incluyen orquídeas (Vanilla sp.) y 
las grandes matas de tacuaras (Guadua), 
son característicos de estos bosques.

 La predominancia del “cebil” en el es-
trato arbóreo dio lugar a bosques con 
una fisonomía característica denomina-
dos “curupay-ti”.

 Isletas dispersas se encuentran en me-
dio de los pajonales; estas unidades se 
forman a partir del establecimiento de 
un timbó (Enterolobium contortisiliquum) 
como especie pionera. Aves que lo usan 
como percha son responsables de la 
siembra de las primeras especies que 

Figura 7. Pajonales con Axonopus suffultus en Teyú Cuaré, San Ignacio, prov. de Misiones.
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darán comienzo a las etapas sucesiona-
les del bosque.

 Como en las lomadas lateríticas próxi-
mas al límite con Misiones, también los 
suelos de las lomadas arenosas donde 
crecen pajonales de Axonopus suffultus 
(Figura 7) se destinan a forestación con 
Pinus. Puerto Valle, Garuapé y la zona 
de Rincón Santa María son ejemplos.

- En depresiones entre las lomadas exis-
ten depresiones y cubetas que contie-
nen comunidades vegetales húmedas, 
sometidas a inundaciones temporarias 
en la época de lluvias. Los pajonales 
con “paja amarilla” (Sorghastrum pelli-
tum) adquieren aquí importancia por 
la superficie que ocupan, muy llamati-
vos durante el período de floración de 
la gramínea dominante. Son pajonales 
muy densos de más de un metro de al-
tura, con predominancia de gramíneas y 
muy baja cobertura de hierbas. El pajo-
nal de “paja colorada” (Andropogon late-
ralis) ocupa los suelos húmedos más are-
nosos, diferenciándose claramente por 
su tonalidad rojiza. Menos denso y con 
interespacios ocupados por otros pastos 
y hierbas más bajos, es una comunidad 
dominada por esta gramínea con pocas 
restricciones de crecimiento, ya que se la 
encuentra en embalsados, bañados, es-
teros y en lomadas arenosas de carácter 
mesófilo.

- Borde del río. El borde del río original 
desapareció por la formación del embal-
se. Pocos sectores conservan la vegeta-
ción original típica, que crecía en el valle 
de inundación del Paraná, especialmen-
te río arriba, en la provincia de Misio-
nes. La selva riparia fue la unidad más 
afectada, ya que crecía exclusivamente 
en el valle inundable del gran río y en 
la desembocadura de los afluentes más 
grandes. Muy bien conocida en sus as-
pectos florísticos y ecológicos en las islas 
del Paraná (Eskuche y Fontana 1996), la 
selva riparia de “timbó blanco” (Albizia 
inundata) e “ingá” (Inga affinis) no fue es-

tudiada río arriba de la actual represa. 
Científicamente denominada Eugenio-
Cathormionetum polyanthi, reúne unas 
95 especies adaptadas a inundaciones 
periódicas, pero no prolongadas; de 
ellas unas 20 son especies características 
de la comunidad, entre ellas Ocotea dios-
pyrifolia, Nectandra angustifolia, Banara 
arguta, Pouteria gardneriana, y numerosas 
trepadoras como Scleria schulzii, Combre-
tum laxum y Aegiphila vitelliniflora.

 Navegando en la costa es posible ob-
servar una cortina de trepadoras cuyas 
ramas caen hacia el agua formando una 
cubierta casi continua a manera de pro-
tección del borde de la selva, donde Ure-
ra aurantiaca, Hippocratea volubilis, Aristo-
lochia trilobata y Combretum laxum son las 
más abundantes. 

 Donde la selva fue destruida, pajonales 
de “paja brava” (Panicum prionitis) ocu-
pan el lugar. La paja de techar dominan-
te forma matas altas entre las cuales se 
establecen comunidades de pastos más 
pequeños como de “pasto horqueta” 
(Paspalum notatum) o en sitios más hú-
medos con Axonopus compressus, el “pas-
to jesuita”. 

 Antecede a la Selva riparia en el esque-
ma sucesional el Prebosque de “ambay” 
(Cecropia pachystachya) y “sangre de dra-
go” (Croton urucurana) compuesto por ár-
boles de crecimiento rápido, de grandes 
hojas que dejan pasar la luz, por lo que en 
él crece un estrato arbustivo denso. Una 
característica de estas comunidades leño-
sas del valle inundable es la pobreza del 
estrato herbáceo. 

 El borde del río es también el hábitat del 
bosque de “arary” (Calophyllum brasilien-
se), denso y oscuro, que ocupa una fran-
ja angosta, al pié de la barranca (Figura 
8). Recientemente citado para Argentina 
(Rodríguez et al. 2009), el “arary” fue en-
contrado en Rincón Ombú, San Ignacio, 
Isla Apipé Grande y en el borde nordes-
te de los Esteros del Iberá, donde crece 
junto a unas pocas especies de árboles y 
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arbustos, destacándose la presencia del 
helecho arborescente Cyathea atrovirens y 
del abundante Blechnum brasiliense. En el 

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

Figura 9. Vegetación en pantano en la cabecera de los Esteros del Iberá. Rincón Santa María.

Figura 8. Bosque de “arary”. Rincón Ombú, provincia de Corrientes.
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especies raras, entre ellas la micohetero-
trófica Apteria aphylla. 

 En el río sobre la roca submersa se en-
cuentran comunidades con Podostemá-
ceas, en las que Podostemum y Marathrum 
son los géneros más comunes. Sensibles a 
los contenidos de oxígeno en el agua, son 
indicadores de la calidad de las aguas.

-  Esteros y Lagunas. En Ituzaingó la ruta 
nacional no. 12 atraviesa la cabecera de 
los Esteros del Iberá (Figura 9), observán-
dose hacia el nordeste los antiguos albar-
dones y hacia el sur la inmensa planicie 
de vegetación higrófila del humedal más 
grande de la Argentina. Recorrido por 
el ganado, en esta parte de los esteros 
predomina un pajonal bajo, donde ma-
tas de gramíneas y cyperáceas se alter-
nan con otros telmatófitos pertenecien-
tes a los géneros Sagittaria, Echinodorus, 
Pontederia, Habenaria... En sectores con 
aguas más profundas se encuentran 
cañaverales con predominancia de 
Cyperus giganteus y de Thalia genicula-
ta, entremezclados con cañaverales de 
Fuirena robusta y de Panicum grumosum. 
Pequeñas lagunas en medio de los es-
teros están colonizadas por varias co-
munidades: -camalotales de Eichhor-
nia crassipes, -embalsados en distintos 
grados de desarrollo, -comunidades 
de hidrófitos submersos, donde Egeria 
densa, Utricularia spp., Cabomba caro-
liniana son las más abundantes, -por 
comunidades con plantas de llamativa 
floración, por ejemplo Hydrocleis nym-
phoides, un hidrófito radicante natanti-
folio.

HISTORIA dE LA 
INFLUENCIA HUMANA EN EL 
PAISAjE REGIONAL

Acerca del origen del paisaje regional, 
existen básicamente dos ideas: la que esta-
blece un origen natural condicionado por 
clima y suelo y la que habla de un origen 

antrópico en manos del aborigen america-
no. La teoría del origen antrópico se basa 
en restos arqueológicos y en la presencia 
de restos y de isletas de bosque bajo dis-
tintas condiciones edáficas y de relieve, 
lo que lleva a pensar en la existencia en 
otros tiempos de un bosque casi continuo 
(Fontana 1996). Eskuche (1992) piensa que 
la influencia aborigen sobre la vegetación 
de esta parte de la Argentina habría empe-
zado hace unos 6000 años. Los aborígenes 
utilizaban el fuego para eliminar el bos-
que y facilitar el desplazamiento y la caza, 
además de la generación de espacios libres 
de árboles donde practicar una agricultu-
ra incipiente. Con la llegada de los jesuitas 
a principios del 1600 a la región, comienza 
la construcción de las reducciones y con 
ello la concentración de las poblaciones 
aborígenes. Para 1767 unas 14 reducciones 
habían sido construidas en Misiones y Co-
rrientes, reuniendo unos 140.000 aboríge-
nes. Estas “ciudades” exigieron alimentos 
que fueron satisfechos con la apertura de 
campos a costa de reducción de los bos-
ques, para la cría de ganado y para los 
cultivos. Los jesuitas fueron importantes 
ganaderos con miles de cabezas por cada 
reducción. Sepp en 1703 escribió: “...la sel-
va virgen es una eterna buscadora de esas tie-
rras que se le ganaron para siembra y pastoreo; 
debemos roturar y quemar para no perder lo 
conquistado...” mostrando así por un lado 
el aumento de la superficie de los campos, 
y por otro el avance continuo de la vege-
tación leñosa.

La fuerte inmigración europea aceleró la 
modificación del paisaje, con la reducción 
de los bosques y el crecimiento del campo 
abierto. La apertura de caminos facilitó el 
transporte de madera hacia el río para for-
mar las jangadas.

Más allá de las posibles variaciones en 
las condiciones climáticas y los tipos de 
suelo, Guaraníes, Jesuitas, inmigrantes eu-
ropeos y criollos fueron responsables del 
modelado del paisaje actual del nordeste 
de Corrientes y del sur de Misiones.
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CONCLUSIONES

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

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

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

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

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

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

 año    

medio utilizado 
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- canteras 

- fuego + tala - fuego + tala 

- cultivos 

motivos 

- caza 

- agricultura primitiva 

- agricultura 

- ganadería 

-  ganadería 

-  agricultura 

- agricultura 

- ganadería 

- forestación 

principales hechos 
históricos 

primeras 

reducciones 

jesuíticas 

expulsión de 

los jesuitas 

Inmigración 

europea 

 

------------------------------1600------------------------------1768---------------------------1900-------------------> 

 

Tabla 5. Historia de la influencia humana en la región considerada.
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LOS PECES dEL PARANÁ 
EN EL ÁREA dE INFLUENCIA 
dEL EMBALSE YACYRETÁ2

Sergio Bogan, Juan M. Meluso y Valeria Bauni

CAPíTULO

INTROdUCCIóN

La represa de Yacyretá se construyó en el 
cauce principal del río Paraná. El gran lago 
que se conformó como consecuencia de la 
construcción de la represa, inundó un am-
plio sector ribereño en el departamento de 
Ituzaingó en la provincia de Corrientes y 
los departamentos de Candelaria y Capital 
en Misiones, modificando inexorablemente 
la dinámica natural del río Paraná. El área 
donde se emplaza la represa se encuentra 
en la ecorregión de los Campos y Malezales 
(Cabrera 1971) en la gran cuenca del Plata, 
un área caracterizada por la fauna de peces 
de tipo Brasílica. La ictiofauna que vive en 
este área es sin lugar a dudas la más diver-
sa del país y una de las más ricas del mundo 
(Bogan et al. 2015), documentando más de 180 
especies solo en este tramo de la cuenca del 
Paraná (López et al. 2002; López et al. 2005). 

LA dIvERSIdAd EN EL ÁREA 
dE INFLUENCIA dE YACYRETÁ

Orden Myliobatiformes

Este orden agrupa a los peces de esque-

leto cartilaginoso, comúnmente conocidos 
como rayas, chuchos de río, o su nombre en 
guaraní, yabebí. Suelen ser temidas por los 
pobladores de las riberas del río dado que 
en su cola presentan una o dos espinas bien 
osificadas y aserradas con las cuales pueden 
inferir graves heridas a los pescadores y ba-
ñistas (Vidal Haddad et al. 2013). Por esto 
no debe entenderse que sean especies agre-
sivas dado que generalmente las lesiones se 
producen por la manipulación inadecuada 
de los ejemplares o porque las personas las 
pisan accidentalmente. Las lesiones que 
pueden producir estos peces no suelen ser 
letales, pero sí muy dolorosas. En nuestro 
litoral Castex y Loza en 1964 definieron los 
síntomas post-picadura bajo el rótulo de 
enfermedad Paratrygónica. La herida sufre 
una fuerte necrosis (pérdida de tejido cutá-
neo y muscular por muerte celular patológi-
ca) debido a que la piel que recubre las espi-
nas caudales de estas rayas contiene fuertes 
toxinas que generan grandes úlceras. 

Las rayas machos se distinguen fácilmen-
te de las hembras por presentar órganos 
especializados para la copulación llamados 
cláspers. La fecundación de los huevos se 
produce en el interior del cuerpo de la hem-
bra quien los gestará para luego dar a luz 
a una descendencia totalmente desarrollada 

Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”. Departamento de Ciencias Naturales y Antropología. Universidad Maimónides. 
Hidalgo 775 piso 7 (1405BDB). Buenos Aires, Argentina. biodiversidad@fundacionazara.org.ar
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y capaz de alimentarse por sus propios me-
dios. 

La cuenca del Paraná cuenta con varias 
especies de peces de este orden agrupados 
en la familia Potamotrygonidae. Para el área 
de influencia del embalse está presente la 
gigantesca raya Potamotrygon brachyura ca-
racterizada por tener el dorso color pardo 
amarillento con un patrón reticulado de lí-
neas negras. Los ejemplares de esta especie 
pueden superar los 200 kg de peso.

Otra de las especies de rayas comunes 
en la región es la raya Potamotrygon motoro 
que se caracteriza por tener una coloración 
dorsal marrón con manchas subcirculares 
color anaranjado/amarillento rodeadas por 
un halo oscuro. Por lo general estas especies 
se alimentan de pequeños peces, crustáceos 
y moluscos.

Orden Clupeiformes

Los peces de este orden son comúnmente 
conocidos con el nombre de sardinas, an-
choas o mandufias. Se trata de peces que 
pueden encontrarse por todos los mares del 
mundo y también en algunas cuencas dul-
ceacuícolas. En el área de estudio existen 
registros de por lo menos tres especies de 
peces de este orden: el Engraulidae Lycen-
graulis grossidens (Figura 1), el Pristigasteri-
dae Ramnogaster melanostoma y el Clupeidae 
Pellona flavipinnis. Todas estas especies tie-
nen hábitos pelágicos y se alimentan princi-
palmente de plancton.

Orden Atheriniformes

Este orden agrupa a aquellas especies 
conocidas comúnmente como pejerreyes. 
Estos peces se caracterizan por su cuerpo 
largo y rollizo, presentan una banda platea-
da muy notoria en los flancos; en el dorso 
tienen dos aletas dorsales y su cuerpo está 
recubierto por fuertes escamas.

En el área de estudio se encuentra una 
única especie que presenta en estas latitu-
des su límite más septentrional de distri-
bución. Odontesthes perugiae es un pejerrey 
relativamente pequeño dado que rara vez 
supera los 20 cm de longitud. Es una especie 
carnívora que se alimenta de insectos, crus-
táceos y pequeños peces. Por lo general se lo 
encuentra en grupos pequeños en áreas con 
agua muy limpia y bien oxigenada.

Orden Beloniformes

Comúnmente conocidos con el nombre 
de peces aguja, este orden agrupa una serie 
de especies que se caracterizan por presen-
tar el cuerpo esbelto y generalmente con un 
hocico largo y aguzado. En Argentina exis-
ten dos especies de peces de este orden y 
ambas son usuales en el río Paraná dentro 
del embalse de Yacyretá o en su área de in-
fluencia. Pseudotylosurus angusticeps (Figura 
2) y Potamorrhaphis eigenmanni son espe-
cies de aspecto muy similar, que presen-
tan las mandíbulas muy largas y armadas 
por abundantes dientes cónicos muy filo-

Figura 1. Ejemplar de Lycengraulis grossidens.
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sos. Son especies de hábitos pelágicos, que 
nadan muy cerca de la superficie de agua 
alimentándose principalmente de otros pe-
queños peces. P. angusticeps es de mayor ta-
maño, pudiendo alcanzar los 30 cm de lon-
gitud corporal y además se distingue de P. 
eigenmanni porque presenta la aleta caudal 
con dos lóbulos bien diferenciados.

Orden Characiformes

Los peces de este orden son de los más di-
versos de América Neotropical. Se caracte-
rizan por presentar escamas en sus flancos 
y una gran diversidad de formas. Este orden 
de peces se compone de unas 15 familias que 
se distribuyen desde el Sur de los Estados 
Unidos hasta la provincia de Río Negro en 
la Patagonia Argentina. Y algunas especies 
viven en cuencas dulceacuícolas de África.

Muchas de las especies de este orden pue-
den alcanzar un gran porte y tienen valor de-
portivo o comercial como el dorado (Salmi-
nus brasiliensis) (Figura 3), la tararira (Hoplias 
malabaricus), la boga (Leporinus obtusidens), 
el sábalo (Prochilodus lineatus), el pirapitá 
(Brycon orbignyanus) y el pacú (Piractus me-
sopotamicus).

Otras, en cambio, son muy pequeñas y se 
las conoce comúnmente con el nombre de 
mojarras o mojarritas, entre estas especies 
podemos nombrar a Astyanax asuncionensis, 
A. abramis, A. rutilus, Tetragonopterus argen-
teus, Poptella paraguayensis (Figura 4), Psello-
grammus kennedyi, Bryconamericus iheringi, 
B. exodon y el colorido Hyphessobrycon eques 
(Figura 5).

El esbelto virolito (Apareiodon affinis) es 
una especie muy frecuente en las orillas del 

Paraná y suele estar en compañía de las ma-
ripositas del género Characidium (como C. 
rachovii y C. zebra).

De la familia Anostomidae además de 
la boga común (Leporinus obtusidens) es 
muy frecuente la bogita Leporinus acutidens 
(Figura 6) y las bogas lisas Schizodon bore-
lli (Figura 7) y S. nasutus, estas últimas se 
distinguen de aquellas del genero Lepori-
nus por sus dientes multicuspidados y por 
presentar el cuerpo más bajo.

Tres especies de pirañas también llama-
das palometas son comunes en las aguas 
del embalse, Serrasalmus maculatus, S. mar-
ginatus y Pygocentrus nattereri (Figura 8). 
Todas son especies carnívoras que ocasio-
nalmente pueden morder a los bañistas.

En estas latitudes existe una gran diver-
sidad de especies llamadas comúnmente 
dientudos como Oligosarcus jenynsii, O. 
paranensis, Acestrorhynchus pantaneiro y los 
comúnmente denominados dientudos jo-
robados Charax leticiae, Cynopotamus argen-
teus y C. kincaidi. Otro grupo de especies 
que también son conocidas con el nombre 
de dientudos jorobados pertenecen al gé-
nero Roeboides, que se caracterizan por sus 
particulares adaptaciones en los huesos 
dentarios, maxilares y premaxilares, arma-
dos con dientes mamiliformes implanta-
dos por fuera de la boca. Esta adaptación 
permite alimentarse de las escamas de 
otros peces, dado que las mucosas de las 
escamas suelen ser ricas en lípidos y proteí-
nas. Las tres especies que se conocen para 
nuestro país están presente en las aguas del 
embalse (R. affinis, R. microlepis y R. descal-
vadensis).

Otra especie que es bien conocida por la 
particularidad de sus dientes es el chafalote 

Figura 2. Ejemplar de Pseudotylosurus angusticeps.
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o pez perro (Raphiodon vulpinus), un esbel-
to depredador caracterizado por su cuerpo 
color plateado y de perfil sumamente com-
primido, cuya mandíbula inferior presenta 
dos enormes dientes caniniformes, es una 
especie que puede alcanzar el metro de lon-
gitud.

Un especie de moderado porte pariente 
cercano de la tararira es muy frecuente en 

los bañados vinculados con la represa, la 
tararira negra (Hoplerythrinus unitaeniatus) 
(Figura 9), también en estos ambientes es 
frecuente encontrar a los sabalitos Cypho-
charax spilotus, Potamorhina squamoralevis, 
Psectrogaster curviventris (Figura 10), Stein-
dachnerina brevipinna y S. conspersa, especies 
totalmente edentulas que se alimentan de 
detritos de materia orgánica.

Figura 9. Vegetación en pantano en la cabecera de los Esteros del Iberá. Rincón Santa María.

Figura 3. Ejemplar de Salminus brasiliensis.

Figura 4. Arriba: Tetragonopterus argenteus. Abajo: 
Poptella paraguayensis.

Figura 5. Ejemplar de Hyphessobrycon eques. 

Figura 6. Ejemplar de Leporinus acutidens.

Figura 7. Ejemplar de Schizodon borelli
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Orden Siluriformes

En este orden se agrupan los peces sin 
escamas comúnmente conocidos con el 
nombre de bagres, surubíes, armados, cas-
carudos y viejas del agua. Pueden tener el 
cuerpo cubierto únicamente por una lisa 
piel o estar cubiertos total o parcialmente 
por placas óseas. Otra particularidad de la 
mayoría de las especies de este grupo es 
presentar el primer radio de la aleta dor-
sal y de las pectorales fuertemente osifica-
do en forma de espina.

Entre los siluriformes de piel lisa pode-
mos encontrar a los gigantes del Paraná, el 
manguruyú (Zungaro jahu) y los surubíes 
manchado y atigrado (Pseudoplatystoma 
corruscans y P. reticulatum). Todas espe-

cies piscívoras que superan el metro de 
longitud.

De menores dimensiones pero de as-
pecto similar es el bagre de tres puntos 
(Hemisorubim platyrhynchos) y el cucharón 
(Surubim lima) (Figura 11). Los patíes son 
peces emparentados con los anteriores 
que suelen tener el cuerpo de color claro, 
algo plomizo en el dorso y largas barbillas 
maxilares. Se pueden encontrar en el área 
de Yacyretá tres especies de estos peces, 
el patí común (Luciopimelodus pati), el patí 
plateado (Megalonema platanum) y el patí 
de aletas negras (Megalonema argentinum).

Diversas especies de bagres son fre-
cuentes en los fondos de las aguas del 
Alto Paraná, como el bagre amarillo (Pi-
melodus maculatus), el bagre blanco (P. al-

Figura 10. Ejemplar de Psectrogaster curviventris
Figura 8. Arriba: Serrasalmus maculatus. Centro: S. 
marginatus. Abajo: Pygocentrus nattereri.

Figura 9. Ejemplar de Hoplerythrinus unitaeniatus.
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bicans), el bagre misterioso (P. mysteriosus) 
y el porteñito o misionero (Parapimelodus 
valenciennis).

Otro tipo de bagres son los de la familia 
Heptapteridae, como el bagre sapo (Rha-
mdia quelen), el bagre cantor (Pimelodella 
gracilis) y el bagre anguila (Heptapterus 
mustelinus).

En este lugar son frecuentes las dos es-
pecies de mandubíes (Ageneiosus inermis 
y A. militaris) donde ambas presentan un 
evidente dimorfismo sexual, que implica 
la modificación de los primeros radios de 
la aleta anal formando un órgano copula-
dor en los machos maduros, entre otras 
cosas. Algunas especies de toritos tam-
bién son habituales en estas aguas como 
Trachelyopterus lucenai.

Los armados se caracterizan por pre-
sentar una banda de placas óseas en la 
mitad de cada flanco. En estas aguas son 
frecuentes el armado chancho (Oxydoras 
kneri), el armado común (Pterodoras granu-
losus), la marieta (Rhinodoras dorbignyi) y 
el pequeño armado Platydoras armatulus, 
entre otras especies.

Los guitarritas o pez banyo son especies 
frecuentadoras del fondo que no alcanzan 
los diez cm de longitud. Bunocephalus do-
riae y Pseudobunocephalus iheringii son las 
especies más frecuentes en el área de in-
fluencia de Yacyretá. 

Un grupo de siluriformes muy peculia-
res lo constituyen los peces chupa sangre 
y los bagres camarón. Los primeros entran 
a la cavidad branquial de grandes peces y 
se alimentan exclusivamente de la sangre 
de estos; los segundos se alimentan del 
tegumento mucoso de otros peces. Entre 
los primeros encontramos a Paravandellia 
oxyptera, un pariente del candirú (Vande-
llia cirrhosa) de la cuenca amazónica y los 
segundos están representados por Paras-
tegophilus maculatus y Homodiaetus anisitsi.

Los siluriformes Callichthydae se carac-
terizan por presentar placas óseas alarga-
das cubriendo gran parte de su cuerpo. 
Dentro de este grupo podemos encontrar 

especies relativamente grandes como los 
cascarudos (Callichthys callichthys y Ho-
plosternum litorale) que pueden alcanzar 
los 20 cm de longitud y especies muy pe-
queñas como el limpia fondos (Corydoras 
hastatus) que apenas alcanza los 3 cm de 
longitud. Recientemente se dieron a co-
nocer los primeros registros de la especie 
Corydoras polystictus (Figura 12) para la 
provincia de Misiones, una especie poco 
común en nuestro país que presenta po-
blaciones viviendo en el área de influen-
cia del embalse Yacyretá (Cardoso et al. 
2015).

Otra familia con mucha diversidad de 
especies es la de las viejas del agua (Lo-
ricariidae). Cuenta con especies muy 
grandes como Pterygoplichthys ambroset-
tii que puede presentar más de 50 cm de 
longitud. Algunas especies que habitan el 
área vinculada con el embalse de Yacyre-
tá fueron descubiertas muy recientemen-
te, como es el caso de Hypostomus arecuta 
(Cardoso et al. 2012) (Figura 13). Por otra 
parte Hypostomus latifrons (Figura 13) fue 
citada por primera vez para Argentina 
en base a los ejemplares capturados en el 
año 2007 en laguna Cambá Cué, isla Api-
pé Grande (Iwaszkiw et al. 2010) y poste-
riormente se dieron a conocer nuevas citas 
(Koerber y Weber 2014).

Las viejitas Hisonotus maculipinis y Hy-
poptopoma inexpectatum son especies muy 
comunes en esta área, al igual que la enor-
me vieja espinosa (Megalancistrus parana-
nus).

Las viejas del agua de la subfamilia Lo-
ricariinae se caracterizan por su cuerpo 
bajo y comprimido. Dentro de este gru-
po de viejas, Loricariichthys platymetopon 
es una de las especies más frecuentes de 
hallar. Rineloricaria misionera también es 
muy abundante pero por lo general habi-
tan en los arroyos de fondos rocosos que 
desaguan en el Paraná, como es el caso 
del Arroyo Santa Ana en el departamento 
de Candelaria (Rodríguez y Miquelarena 
2005).
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Orden Gymnotiformes

Los peces de este orden se caracterizan 
por presentar el cuerpo muy alargado y por 
tener una aleta anal muy extensa. El cuer-
po está cubierto por delicadas escamas de 
tipo cicloideas, no presentan aleta dorsal y 
el ano se encuentra muy cerca de la cabeza. 

Figura 13. Arriba: Hypostomus latifrons. Abajo: Hypos-
tomus arecuta.

Todas las especies de este grupo se caracte-
rizan por emitir impulsos eléctricos débiles 
a los efectos de comunicación y electroloca-
lización (Albert y Crampton 2003).

La especie más frecuente de encontrar en 
el área de estudio es Gymnotus inaequilabia-
tus, comúnmente conocida con el nombre 
de morenita o morena. Es la especie de gim-
notiforme más grande del país, pudiendo 
superar el metro de longitud. Presenta una 
cabeza robusta armada con fuertes mandí-
bulas, con la inferior dispuesta de forma no-
tablemente prognata. Los ejemplares jóve-
nes tienen una coloración bien contrastan-
te de fondo oscuro con franjas oblicuas de 
color anaranjado. Los adultos suelen perder 
este patrón de coloración tornándose de un 
color oscuro homogéneo y tener un salpicre 
de manchas aún más oscuras que el color de 
fondo. Es una especie que suele habitar en 
áreas con mucha vegetación acuática. 

Orden Perciformes

Los peces de este orden son de los más 
diversos del mundo. Aunque la mayoría de 
sus especies viven en aguas marinas, exis-
ten algunas especies que están bien adapta-
das a vivir en agua dulce. Presentan el cuer-
po cubierto por escamas generalmente de 
tipo ctenoideas. En el área de influencia de 
la represa Yacyretá existen varias especies 
de este grupo que pueden dividirse en dos 
familias diferentes. Por un lado los Sciani-
dae comúnmente llamados corvinas de río 
y los Cichlidae conocidos por los poblado-
res con distintos nombres como palometas, 
chanchitas, etc. 

Del primer grupo hay dos especies, la 
corvinita de río (Pachyurus bonariensis) y la 
corvina grande (Plagioscion ternetzi) (Figura 
14). La primera alcanza los 25 cm de longi-
tud mientras que P. ternetzi puede alcanzar 
los 50 cm. Esta última especie suele ser muy 
apreciada por los pescadores. 

Los Cichlidae son bastante abundantes en 
el área, siendo uno de los más grandes, la 

Figura 11. Ejemplar de Surubim lima.

Figura 12. Ejemplar de Corydoras polystictus.
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chanchita (Gymnogeophagus balzanii) que al 
igual que otras especies de esta familia pre-
fiere habitar en aguas con poca correntada 
y con mucha vegetación acuática. En época 
reproductiva los machos generan una espe-
cie de giba sebácea que les confiere una dis-
tintiva fisonomía. Bujurquina vittata es una 
especie muy común en el cuerpo de agua 
del embalse Yacyretá. Suele vivir en peque-
ños grupos de individuos. Las tres especies 
de cíclidos enanos del género Apistogramma 
(A. commbrae, A. trifasciata y A. borellii) fue-
ron registrados para el área de influencia 
del embalse (López et al. 2005; Iwaszkiw et 
al. 2010; Bogan et al. 2015). Por otra parte los 
cabezas amargas (Crenicichla vittata y C. lepi-
dota) (Figura 15) son las especies más comu-
nes de hallar del género Crenicichla.

 Orden Cyprinodontiformes 

El área de influencia del embalse cuenta 
con muy pocas especies de peces de este or-
den. Una de estas es Melanorivulus puncta-
tus, una especie que apenas alcanza los 4 
cm de longitud y presenta un característico 
patrón de coloración caracterizado por pre-
sentar un fondo claro con numerosas pun-
tos rojizos (Iwaszkiw et al. 2010). Además de 
esta especie, en charcas ubicadas en cerca-
nías de Ituzaingó, provincia de Corrientes, 

fueron registradas dos especies de peces 
anuales: Austrolebias monstrosus y Austrole-
bias vandenbergi (Costa 2006). La primera de 
estas especies puede superar los 10 cm de 
longitud y como su nombre lo indica, pre-
senta una conformación física fuerte, espe-
cialmente notable en los ejemplares machos. 

Orden Synbranchiformes

Los peces de este grupo se caracterizan 
por su cuerpo alargado, anguiliforme y ca-
rente de aletas pares. Presentan el cuerpo 
sin escamas, recubierto por una fuerte piel 
y una importante capa de tegumento mu-
coso que la protege de la desecación y les 
permite desplazarse con gran agilidad. En 
argentina existe una única especie conocida 
comúnmente con el nombre de anguila crio-
lla (Synbranchus marmoratus). Esta especie 
es relativamente común en el área que tra-
tamos, encontrándosela especialmente en 
bañados y zanjas. Es una especie que pre-
senta hábitos fosoriales y anfibióticos y se 
alimenta básicamente de moluscos, insectos 
y pequeños peces.

Orden Pleuronectiformes

Los peces de este orden se caracterizan 

Figura 15. Ejemplar de Crenicichla vittata.

Figura 14. Ejemplar de Plagioscion ternetzi.
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por su cuerpo comprimido y asimétrico 
dado que presentan ambos ojos en el lado 
dorsal del cuerpo. En el área de influencia 
de la represa Yacyretá existe una única es-
pecie conocida comúnmente con el nombre 
de lenguado de río (Catathyridium jenynsi) 
(Figura 16). Este pez es muy abundante, 
vive acostado sobre fondos arenosos y es 
un veloz depredador que caza al acecho a 
pequeños camarones y peces. Por lo general 
no supera los 25 cm de longitud. 

Orden Cypriniformes 

En este orden se encuentra la carpa (Cy-
prinus carpio). Es un pez de cuerpo recubier-
to de escamas grandes de tipo cicloideas. La 
boca es protráctil y desprovista de dientes, 
presentando un par de barbillas cortas a 
cada lado de la boca. Posee una sola aleta 
dorsal muy larga, con una o dos espinas 
aserradas al comienzo de la misma. La aleta 
caudal es hendida, con sus lóbulos redon-
deados bien marcados. Esta especie es inva-
sora, de origen Euro-Asiatico y forma parte 
de la lista de las 100 especies invasoras más 
destructivas del mundo (Chebez y Rodrí-
guez 2013).

Los peces y la represa

Las represas, en mayor o menor medida, 
siempre generan impactos sobre la fauna y 
la flora y generalmente estos trascienden el 
ámbito local y se proyectan a gran parte de 
la cuenca (Oldani et al. 2005). La construc-
ción de represas en el mundo experimentó 
un importante crecimiento en las últimas 
décadas. La mayoría de las represas se 
construyen con la única finalidad de gene-
rar electricidad (Sugunan 1997). Solo en la 
cuenca alta del río Paraná se construyeron 
más de 450 represas (Okada et al. 1996).

Durante el primer año del llenado del 
embalse Yacyretá (entre 1994 y 1995) Roa y 
Permingeat (1999) registraron 116 especies 
de peces; la comunidad estuvo dominada 
por unas pocas especies, sobresaliendo por 
su abundancia el sábalo (Prochilodus linea-
tus), el dientudo (Acestrorynchus pantanei-
ro) y la sardina de río (Hemiodus ortonops). 
Años más tarde los informes indican que 
las especies dominantes fueron de peque-
ño porte y sin valor pesquero como Hemio-
dus orthonops, Pachyurus bonariensis y Tra-
chydoras paraguayensis (Roa et al. 2000; Roa 
et al. 2001). Permingeat (2006) incrementó 
el número de especies a 152, todas ellas 
registradas en tres puntos ubicados en el 
área de influencia del embalse Yacyretá 
(arroyo Yabebiry, Puerto Nemesio Parma y 
Puerto Valle). En el período 2010-2011, Ai-
chino et al. (2011) registraron 86 especies, 
incluyendo 39 especies de Characiformes, 
36 de Siluriformes, siete de Perciformes, 
tres de Gymnotiformes y una de Clupei-
formes. Las especies más frecuentes fueron 
la sardina de río (Hemiodus orthonops), la 
boguita (Schizodon nasutus) y el dientudo 
(Acestrorhynchus pantaneiro). En opinión de 
Permingeat (2006), la distorsión en el régi-
men de pulsos provocada por el llenado 
del embalse produjo una reorganización 
de las comunidades ictícolas y favoreció 
a algunos peces del orden de los Chara-
ciformes. Por otra parte, las especies más 
impactadas por la construcción de la re-

Figura 16. Ejemplar de Catathyridium jenynsi.
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presa Yacyretá han sido los grandes peces 
migratorios, particularmente los grandes 
Siluriformes, como el surubí atigrado y 
pintado (Pseudoplatystoma reticulatum y P. 
corruscans), el manguruyú (Zungaro jahu) 
y el bagre de tres puntos (Hemisorubim 
platyrhynchos) y los Characiformes como 
el pacú (Piaractus mesopotamicus), el dora-
do (Salminus brasiliensis) y salmón de río 
(Brycon orbignyanus).

Aguas abajo del embalse se mencionó 
la presencia de 113 especies en el curso 
principal del río Paraná, de 77 en el brazo 
Aña Cuá (Meichtry de Zaburlín et al. 2013) 
y 55 especies fueron registradas para un 
ambiente lentico de la Isla Apipé Grande 
(Iwaszkiw et al. 2010).

La carpa (Cyprinus carpio), introducida 
en la alta cuenca aguas arriba de Itaipú, 
es por el momento la única especie de pez 
exótica registrada en el embalse (HARZA-
IATASA-TEC-MA 2002).

El impacto de las represas a nivel mun-
dial, estimuló la construcción de sistemas 
de transferencia de peces, con la finalidad 
de intentar mitigar la interrupción de las 
migraciones y el flujo genético de las dis-
tintas especies que viven en la cuenca (Ol-
dani et al. 2005).

A estos efectos, en Yacyretá se instalaron 
dos sistemas dobles de elevadores mecáni-
cos ubicados en los extremos de la central. 
El elevador de la margen izquierda opera 
desde setiembre de 1992 y el de la derecha 
desde julio de 1995 (Oldani et al. 2005).

La operación de los sistemas de elevado-
res es automática o manual y las transfe-
rencias se realizan con una frecuencia de 1 
hora en primavera/verano y cada 2 horas 
cuando la cantidad de peces disminuye en 
otoño/invierno (Oldani et al. 2005).

Está comprobado que este sistema es efi-
ciente en el pasaje de un alto número de 
peces, estimado en el orden de los 10 mi-
llones de especímenes anuales (Roncati et 
al. 2001; Oldani y Baigún 2002). Sin embar-
go, los elevadores parecen ser fuertemente 
selectivos para algunas especies. Oldani y 

Baigún (2002) señalan que los grandes pe-
ces migradores del Paraná no superaron 
el 2% del total de especies trasportadas. 
Las causas de la baja eficiencia para estas 
especies son complejas y obedecen funda-
mentalmente a problemas vinculados con 
el diseño, la hidrología en el área de atrac-
ción de los peces y aspectos geomorfoló-
gicos propios del lugar (Oldani et al. 2005; 
Baigún y Oldani 2006; Oldani et al. 2007).

CONSIdERACIONES FINALES

La construcción de la represa de Yacyre-
tá en el río Paraná género un inmenso lago 
que inundó un amplio sector ribereño de la 
ecorregión de los Campos y Malezales en las 
provincias de Corrientes y Misiones, modifi-
cando inexorablemente la dinámica natural 
del río Paraná. 

La ictiofauna que vive en esta área es sin 
lugar a dudas la más diversa del país y una 
de las más ricas del mundo. Permingeat 
(2006) identificó unas 152 especies de peces 
viviendo en el embalse y en su área de in-
fluencia. La carpa (Cyprinus carpio) es por el 
momento la única especie de pez exótica re-
gistrada en el embalse.

La construcción de la represa genero una 
distorsión en el régimen de pulsos hídricos 
que habría condicionado hacia una reor-
ganización de las comunidades ictícolas, 
favoreciendo la proliferación de algunos 
peces del orden de los Characiformes. Por 
otro lado, las especies más impactadas por 
la construcción de la represa Yacyretá han 
sido los grandes peces migratorios, particu-
larmente los grandes Siluriformes, como el 
surubí atigrado y pintado (Pseudoplatystoma 
reticulatum y P. corruscans), el manguruyú 
(Zungaro jahu) y el bagre de tres puntos (He-
misorubim platyrhynchos) así como también 
algunos grandes Characiformes como el 
pacú (Piaractus mesopotamicus) y el salmón 
de río (Brycon orbignyanus).

Los sistemas de transferencia de peces 
instalados en Yacyretá permiten mitigar la 
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interrupción de las migraciones y garanti-
zan algún grado de flujo genético de mu-
chas de las especies que viven en esta área 
del Paraná.
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dE CORRIENTES Y SUR dE 
MISIONES3
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CAPíTULO

INTROdUCCIóN

Desde el punto de vista biogeográfico 
la provincia de Misiones se destaca en el 
contexto nacional por su alto número de 
especies de distribución restringida y por 
los diversos endemismos que en ella habi-
tan (Ringuelet 1961; Cabrera y Willink 1973; 
Cabrera 1976; Martínez Crovetto 1963). La 
mayor parte de la provincia se encuentra 
cubierta por selvas y bosques húmedos (Ca-
brera 1976). En contraposición, el sector de 
influencia de la Represa Yacyretá-Apipé se 
incluye dentro de la ecorregión conocida 
como “Distrito de Campos y Malezales”. 
Esta se caracteriza por abundancia de es-
pecies herbáceas, con sabanas que se desa-
rrollan a lo largo de campos altos y laderas, 
entremezcladas con palmares (Carnevalli 
1994). Los amplios ambientes abiertos de 
tipo sabana y pastizales que caracterizan a 
los “Campos y Malezales” del sur Misione-
ro y norte Correntino, albergan una fauna 
muy particular, contrastante con aquella 
de las selvas del norte. Esta fauna contiene 
principalmente especies de abolengo cha-
queño y pampeano, incluyendo formas tí-
picamente pampeanas como el ñandú (Rhea 

americana), el ciervo de las pampas (Ozotoce-
ros bezoarticus) y el zorro pampeano (Pseuda-
lopex gymnocercus) (Chebez 1996; Capmour-
teres et al. 2015). 

Por otro lado, a lo largo de las costas del 
Paraná, la influencia de la selva se prolon-
ga al noreste de la provincia de Corrientes, 
tal como lo reconoció Cabrera (1976). La 
vegetación aluvial del Paraná y sus islas se 
compone de malezales y pastizales alterna-
dos con bosques mixtos de inundación y 
bosques higrófilos en los albardones. Esto 
permite el ingreso de numerosas especies 
subtropicales a los esteros y bañados co-
rrentinos. 

En lo que respecta a la herpetofauna, el 
distrito de “Campos y Malezales”, así como 
el noreste de la provincia de Corrientes 
cuentan con numerosos relevamientos, aun-
que aún existen importantes vacíos en el co-
nocimiento de la fauna. Los trabajos pione-
ros de Berg (1896, 1898) y Koslowsky (1898) 
brindaron los primeros listados faunísticos 
para las provincias de Misiones y Corrien-
tes. Sin embargo, mucho tiempo después, 
con las contribuciones de Gallardo (1961), 
Cei y Roig (1961) y Cei (1980) en anfibios, y 
las de Gallardo (1986), Cei (1993) y Giraudo 

1Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”. Departamento de Ciencias Naturales y Antropología. Universidad Maimónides. 
Hidalgo 775 piso 7 (1405BDB). Buenos Aires, Argentina.
2Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo, 470 (1405). Buenos Aires, Argentina. fedeagnolin@yahoo.com.ar, sergiobogan@yahoo.com.ar
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(2004) en reptiles, permitieron reconocer la 
composición faunística general de la región. 
Posteriormente, los listados y relevamien-
tos efectuados por Chebez (1996), Álvarez 
et al. (2002, 2003), y especialmente la contri-
bución de Álvarez y colaboradores (1995), 
han brindado un panorama relativamente 
completo de la herpetofauna de la región de 
influencia de la Represa Yacyretá-Apipé. 

ANFIBIOS

Ápodos

Los ápodos o Gymnophiona son un grupo 
de anuros de aspecto vermiforme y cuerpo 
anillado, con escasa o nula capacidad visual 
y fecundación interna. En Argentina se en-
cuentran representados por unas 4 especies, 
de las cuales 2 estarían presentes en la región: 
Siphonops paulensis y Chthonerpeton indistinc-
tum. Ambas son de hábitos fosoriales, espe-
cialmente nocturnos, y siempre acuáticas o 
semiacuáticas (Cei 1980), condiciones que las 
hacen difíciles de ver, y consecuentemente, 
es poco lo que aún se sabe sobre su biología. 
Las especies presentes en la zona se encuen-
tran relacionadas a ambientes abiertos, es-
pecialmente pastizales y sabanas (Cei 1980; 
Pinheiro Miranda et al. 2013). Viven en pan-
tanos costeros, ocultándose debajo de tron-
cos y camalotes acumulados en la costa de 
los cuerpos de agua, apareciendo en grandes 
cantidades luego de inundaciones en el caso 

de C. indistinctum. En el caso de S. paulensis 
y C. indistinctum, son de distribuciones ex-
tremadamente amplias y serían de hábitos 
generalistas. S. paulensis cuenta con escasos 
registros en nuestro país y ha sido citado 
únicamente en los Partidos de San Ignacio 
y Capital, en el sur de Misiones (Chebez 
1996), así como en el noreste de Corrientes 
(Zaracho et al. 2005). Debido a sus hábitos 
generalistas la IUCN las considera como es-
pecies fuera de peligro, mientras que ambas 
son categorizadas como “Insuficientemente 
Conocidas” por la Asociación Herpetológi-
ca Argentina (Asociación Herpetológica Ar-
gentina 2012).

Anuros

La diversidad de anuros en el sur de la 
provincia de Misiones y en el norte de Co-
rrientes es notable, contándose con más de 
40 especies distribuidas en unas 6 familias. A 
continuación brindamos datos sobre especies 
frecuentes o que resulten de especial interés. 
Para un listado exhaustivo de la fauna regio-
nal el lector puede consultar los diversos ca-
tálogos disponibles (Álvarez et al. 1995, 2002, 
2003; Chebez 1996).

Microhílidos. La familia Microhylidae en 
Argentina cuenta con 2 géneros, represen-
tados por un escaso número de especies. El 
más diverso es Elachistocleis, con tres espe-
cies, todas de tamaño pequeño, coloración 

Figura 1. A: Sapito aceituna (Elachistocleis aff. E. bicolor) y B: sapo cururú (Rhinella schneideri)
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general olivácea y de aspecto ovoidal, por 
lo que son conocidos comúnmente como 
“sapitos aceituna”. La especie con distribu-
ción más amplia es Elachistocleis bicolor (Fi-
gura 1, A) que se distribuye en gran parte 
del este del país, al norte de la provincia 
de Río Negro (Cei 1980). Sin embargo, di-
versos autores, entre ellos Lavilla y cola-
boradores (Lavilla et al. 2003) consideran 
que incluidas dentro de E. bicolor existen 
varias especies de aspecto semejante que 
han pasado desapercibidas por los auto-
res previos. Una revisión preliminar de los 
ejemplares mesopotámicos en las coleccio-
nes herpetológicas argentinas sugiere que 
existen al menos dos especies confundidas 
bajo el mismo nombre. Una de ellas, que 
aquí consignaremos como Elachistocleis 
afín E.bicolor es la que se encuentra repre-
sentada en la región de Influencia de la Re-
presa Yacyretá-Apipé. Álvarez et al. (2002) 
resaltan su costumbre de ocultarse en las 
cámaras de aire dentro de termiteros, que 
le brindarían refugio y alimento. Estudios 
de detalle permitirán conocer la distribu-
ción y el estatus de esta especie que aún 
adolece de una correcta caracterización.

Bufónidos. Los Bufonidae son una fami-
lia muy diversa de anuros, de distribución 
prácticamente cosmopolita y bien repre-
sentados en nuestro país, desde la Patago-
nia hasta el extremo norte. Son conocidos 
bajo el nombre común de “sapos” y fre-
cuentes en una gran cantidad de ambien-
tes. Todos ellos depositan sus huevos en 
largas ristras gelatinosas que suelen encon-
trarse en el fondo de charcas temporarias y 
pequeños cuerpos de agua. Antiguamente 
conocidos bajo el nombre genérico Bufo, la 
gran mayoría de las especies argentinas se 
ubican en el género Rhinella, representado 
en la zona de estudio por unas 5 especies. 
De ellas posiblemente la más llamativa sea 
Rhinella schneideri o “sapo cururú” (Figura 
1, B), el anfibio de mayor tamaño que habi-
ta nuestro país, con una longitud de hasta 
21 cm y un peso de 1.7 kg. 

En contraposición al enorme R. schneide-
ri, es también habitante de la zona el más 
pequeño representante del género que se 
encuentra en nuestro país: R. bergi, cuya 
longitud alcanza solamente unos 4 cm, 
y que fuera descubierto recién en el año 
2000 (Céspedez 2000). Su hábitat natural 
incluye sabanas, pastizales y praderas hú-
medas, incluyendo cultivos. A pesar de su 
distribución geográfica restringida, debido 
a su plasticidad y adaptabilidad a ambien-
tes modificados por el hombre, la especie 
es considerada por la UICN como “Preocu-
pación Menor” (2015). Sin embargo, estaría 
potencialmente amenazada en el futuro por 
la destrucción de su hábitat y la contamina-
ción causada por las actividades agrícolas.

El otro género de Bufonidae presente en 
la región es Melanophryniscus. Este inclu-
ye a los “sapitos pintados”, denominados 
así por tener colores llamativos y diseños 
coloridos. En Argentina se encuentra re-
presentados por unas 15 especies diferen-
tes, distribuidas en las selvas del norte y 
en las serranías pampeanas y centrales. 
En el suroeste de Misiones y norte de Co-
rrientes habitan unas 3 especies, aunque 
posiblemente existan formas aún sin des-
cribir (Céspedez y Motte 2001; Céspedez 
et al. 2000; Baldo y Basso 2004; Boeris et al. 
2010). Curiosamente, las especies propias 
de selvas y bosques se distribuyen en par-
ches poblacionales. Es posible, que esta dis-
tribución saltuaria sea el reflejo de una dis-
tribución más amplia en el pasado, cuando 
los pastizales se encontraban extendidos a 
lo largo del noreste argentino. En este res-
pecto vale la pena remarcar que la mayoría 
de las especies del género, incluso aquellas 
que habitan Misiones, se encuentran espe-
cialmente adaptadas a subsistir en ambien-
tes abiertos y zonas semiáridas (Cairo et 
al. 2008). Es posible, que antiguamente los 
Melanophryniscus habitaran pastizales que 
se distribuyeron en toda la provincia has-
ta hace unos 4000 años antes del presente. 
Luego, debido a un cambio en la cantidad 
de precipitaciones y aumento de la tempe-
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ratura, la gran mayoría de estos ambientes 
abiertos, fueron invadidos por selvas y bos-
ques que los fragmentaron en parches. Esto 
resultó también en la fragmentación pobla-
cional de animales adaptados a ambientes 
relativamente secos, pastizales o arbustales, 
como es el caso de Melanophryniscus, cuya 
distribución actual sería así un reflejo de las 
fluctuaciones climáticas en los últimos miles 
de años (Agnolín y Bogan 2013).

Leptodactílidos. La familia Leptodactylidae 
en Argentina se encuentra representada por 
unas 14 especies (Asociación Herpetológica 
Argentina 2012). Se compone de anuros re-
lativamente gráciles, de extremidades largas 
y robustas, ocasionalmente los miembros an-

teriores son muy robustos en los machos, lo 
cual es de importancia a la hora de retener a 
la hembra durante el amplexo. En la región 
de estudio, se han hallado unas diez especies 
pertenecientes al género Leptodactylus, de las 
cuales posiblemente la mejor conocida sea la 
rana criolla Leptodactylus latrans, distribuida 
en todo el país al norte de Río Negro. Las es-
pecies de Leptodactylus suelen hacer un nido 
de espuma en el cual se encuentran embebi-
dos los huevos; el nido puede ser flotante o 
encontrarse dentro de pequeñas cuevas con-
feccionadas por los adultos. Leptodactylus fus-
cus, L. gracilis (Figura 2, A y B) y L. mystacinus 
(Figura 3) son especies de moderado porte 
fáciles de encontrar en los bañados de esta 
región.

Figura 3. 
Rana yuí 
(Leptodactylus 
mystacinus) 

Figura 2. A: Rana silbadora (Leptodactylus fuscus) y B: rana (Leptodactylus gracilis)
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Ciclorránfidos. La familia Cyclorrhampi-
dae, al igual que la familia Leiuperidae, se 
encontraban anteriormente incluidas dentro 
Leptodactylidae. Posteriormente, debido a 
estudios en mayor detalle se reconocieron 
las amplias diferencias existentes entre es-
tos grupos y se formalizó su separación en 
tres familias diferentes. Los ciclorránfidos 
son anuros pequeños, aunque de propor-
ciones robustas, miembros cortos y cabeza 
grande de boca ancha, que debido a su as-
pecto han recibido el nombre vernáculo de 
“escuercitos”. En la región se conocen solo 
dos especies: Odontophrynus americanus 
de amplia distribución en nuestro país al 
norte de la provincia de Río Negro, y Pro-
ceratophrys bigibbosa, restringida en Argen-
tina de la provincia de Misiones (Cei 1980; 
Asociación Herpetológica Argentina 2012). 
Esta última parece ser exclusiva de cuerpos 
de agua en bosques de Araucaria y capue-
ras del sur provincial, lo que la convier-
te en una especie vulnerable a la presión 
antrópica (Chebez 2009). Debido a esto es 
considerada por la IUCN como una especie 
“Casi Amenazada” (Silvano et al. 2004).

Leiupéridos. Este grupo de anfibios rela-
tivamente pequeños y gráciles, está repre-
sentados en la región por los géneros Phy-
salaemus y Pseudopaludicola, ambos exclusi-
vamente sudamericanos y compuesto por 
unas enorme cantidad de especies (Lavilla 

et al. 2012). De hecho, la gran mayoría de 
los investigadores coinciden en reconocer 
que aún existe un gran número de especies 
de este grupo que aún permanecen desco-
nocidas o confundidas con otras especies.

Para Pseudopaludicola se reconocen en la 
región unas 6 especies (Chebez 1996; Ál-
varez et al. 2003), todas de ellas muy se-
mejantes entre sí, y en algunos casos con 
especies crípticas que pueden distinguirse 
únicamente por diferencias en las vocaliza-
ciones. Physalaemus riograndensis en la zona 
se reconoce solo al sur de la provincia de 
Misiones (Chebez 1996; Asociación Herpe-
tológica Argentina 2012). Es una especie 
de amplia distribución, casi exclusiva de 
pastizales y ambientes abiertos, inclusive 
peridomiciliarios (Gallardo y Varela 1992; 
Céspedez 1996). Tanto Physalaemus como 
Pseudopaludicola, son géneros con especies 
adaptadas a ambientes abiertos, y no son 
especialmente diversos en ambientes sel-
váticos (Cei 1980). De hecho, Pseudopaludi-
cola falcipes y Physalaemus abonotatus se en-
cuentran en zonas altamente disturbadas, 
especialmente lagunas agrícolas, donde 
la hostilidad del ambiente resulta en una 
muy baja diversidad y abundancia de otros 
anuros (Peltzer et al. 2005). Es posible que 
el desmonte y la modificación ambiental 
antrópica resulten en una mayor abundan-
cia y diversidad de varias especies de leiu-
péridos. 

Figura 4. A: Rana de zarzal (Hypsiboas pulchellus) y B: rana trepadora (Hypsiboas caingua)
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Hílidos. La familia Hylidae incluye más 
de 950 especies de ranas relativamente pe-
queñas y gráciles, de miembros posteriores 
notablemente largos, comúnmente llama-
das “ranas de zarzal” o “ranitas trepado-
ras”. Usualmente asociadas a cuerpos de 
agua dulce, presentan las extremidades de 
los dedos expandidas a modo de ventosa, 
lo que les permite encaramarse en árboles 
y superficies verticales, incluyendo vidrios 
de ventanas. El subgrupo de los Pseudinae, 
con unas 7 especies, incluye ranas exclusi-
vamente acuáticas. Para la zona de estudio 
se reconocen unas 17 especies de Hylidae, 
constituyéndose en la familia con mayor 
diversidad regional (Cei 1980; Álvarez et 
al. 1995, 2002, 2003; Chebez 1996). De estas 
especies, Hypsiboas raniceps, H. sanborni, H. 
pulchella (Figura 4, A) y Scinax berthae son 
generalistas, se encuentran distribuidas 
generalmente en ambientes abiertos y po-
bremente arbolados, y en la provincia de 
Misiones se restringen casi exclusivamente 
en el sur provincial y no logran penetrar en 
las regiones selváticas (Gallardo 1961, 1986; 
Chebez 1996). Posiblemente, Hypsiboas cain-
gua (Figura 4, B), descripta por Carrizo en 
1994 sea la especie más característica de la 
zona. Es casi exclusiva de praderas húmedas 
y esteros, así como regiones ecotonales en-
tre bosque y pastizales del sur de Misiones 
y norte de Corrientes, y partidos adyacentes 
de Brasil y Paraguay (Scott et al. 2006). Vale 
la pena remarcar que los ambientes en don-
de se encuentra esta especie, la cercana H. 
pulchella (muy frecuente en otras regiones 
de Argentina) no se encuentra, o es llama-
tivamente muy escasa. Esto posiblemente 
sea indicativo de alguna suerte de exclusión 
competitiva, puesto que H. caingua ocupa 
prácticamente el mismo nicho y comparte 
la misma alimentación que H. pulchellus.

REPTILES

La diversidad de reptiles en el sur de la 
provincia de Misiones y en el norte de Co-
rrientes es remarcable, donde se conocen 
más de 50 especies. Aquí se tratan única-
mente aquellas especies que sean relativa-
mente frecuentes o que resulten de especial 
interés. Para un listado exhaustivo de la 
fauna regional el lector puede consultar los 
diversos catálogos disponibles (Álvarez et 
al. 1995, 2002, 2003; Chebez 1996; Giraudo 
2004).

Teioideos. Esta agrupación se encuentra 
representada por las familias Teiidae y 
Gymnophthalmidae. Entre los téidos se en-
cuentran Teius oculatus y Salvator merianae 
(Figura 5, A), ambos de amplia distribución 
en nuestro país, y especialmente frecuentes 
en ambientes abiertos. Debido a su llama-
tiva coloración en un pasado fueron perse-
guidas y sus cueros utilizados en marroqui-
nería fina. Afortunadamente, la persecución 
de ambos saurios con estas finalidades se 
encuentra hoy en día en franca reducción. 

El Teiidae Kentropyx viridistriga, habita 
casi exclusivamente ambientes de pajonales 
abiertos y densos (Álvarez et al. 2002). Se-
gún Álvarez y colaboradores (2002, 2003) la 
especie es cada vez más escasa en el Noreste 
de Argentina y es posible que sus poblacio-
nes se encuentren en importante disminu-
ción numérica producto de la alteración de 
su ambiente natural debido en parte a la ex-
pansión urbana. 

Para Gymnophthalmidae fueron citados 
Cercosaura schreibersi, C. petersi, y Ameivula 
ocellifera. La primera de estas es una espe-
cie generalista de amplia distribución y 
tolerancia a las modificaciones antrópicas, 
subsistiendo aún en zonas urbanas como el 
Conurbano Bonaerense (Williams y Kacoli-
ris 2012). 

A. ocellifera fue citada para la región por 
Álvarez et al. (1995) para los alrededores de 
la localidad de Ituzaingó y otras en la pro-
vincia de Corrientes (Álvarez et al. 2003) y 
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también indicado de manera reiterada para 
localidades inciertas en Misiones (Chebez 
1996). Sin embargo, este taxón constituye en 
realidad un grupo de especies aún pobre-
mente entendido y con numerosas formas 
aún por describir (Cabrera 2004). Reciente-
mente, Cabrera (2012) describió la especie 
Ameivula abalosi para incluir a los ejempla-
res chaqueños anteriormente incluidos den-
tro de A. ocellifera. Es posible que los ejem-
plares correntinos deban ser referidos a esta 
última especie, más que a A. ocellifera, de 
distribución geográfica hoy en día restrin-
gida a la localidad de Salvador (Estado de 
Bahía, Brasil; Arias et al. 2011), muy alejada 
de la provincia de Corrientes.

Iguanios. Los iguanios se encuentran re-
presentados en la región de estudio por 

las familias Tropiduridae, Liolaemidae y 
Polychrotidae, cada una de ellas con una 
especie. El tropidúrido Tropidurus torquatus 
(Figura 6) es conocido regionalmente bajo 
el nombre de “chelco” o “ututu” y errónea-
mente considerado como ponzoñoso. Es ca-
racterístico de ambientes abiertos en zonas 
rocosas y con escasa vegetación, puede ser 
arborícola, y es también común dentro de 
las casas, donde puede trepar con facilidad 
por las paredes rugosas. La familia Liolae-
midae en nuestro país cuenta con casi 200 
especies del género Liolaemus, distribuidas 
prácticamente en todos los ambientes co-
nocidos, especialmente en zonas áridas y 
semiáridas, pero ausentes de las regiones 
selváticas. El género está representado re-
gionalmente por Liolaemus azarai (anterior-
mente considerada como L. wiegmannii), 

Figura 5. A: Lagarto overo (Salvator merianae) y B: yacaré overo (Caiman latirostris) 
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especie recién definida por Ávila en 2003. 
Es de distribución geográfica notablemente 
reducida, restringida a los médanos presen-
tes en los márgenes orientales del macrosis-
tema de Iberá en la provincia de Corrientes, 
así como en Paraguay (Ávila 2003). Se trata 
de una especie íntimamente adaptada a es-
tos ambientes, y posee una serie de rasgos 
que le permiten desplazarse rápidamente e 
inclusive enterrarse en los arenales que fre-
cuenta. Debido a que el área ocupada por la 
especie se encuentra sometida a una inten-
siva forestación con árboles exóticos como 
Pinus y Eucalyptus, es posible que sus pobla-
ciones disminuyan, e incluso desaparezcan. 
Es por esto que la especie es actualmente 
categorizada como “En Peligro” por Álvarez 
et al. (2002).

El único Polychrotidae conocido para la 
región es Anisolepis longicauda. Al igual que 
otros miembros de la familia es un lagarto 
eminentemente arborícola, posee cola muy 
larga, prénsil y no autotomizable, que le per-

mite pasar largos períodos de inmovilidad 
colgando de las ramas. Son especies solita-
rias, de hábitos diurnos y de movimientos 
muy lentos que recuerdan a los verdaderos 
camaleones del viejo mundo. Son difíciles 
de encontrar por sus hábitos crípticos y po-
siblemente por la escasez de las poblaciones 
en nuestro país. A esto se debe el desconoci-
miento casi completo de su biología y ecolo-
gía. Los hallazgos de la especie en la región 
de influencia de la represa Yacyretá-Apipé 
en el norte de Corrientes, fueron realizados, 
curiosamente, a orillas de esteros inundados, 
donde los Anisolepis se encontraban trepan-
do en la vegetación arraigada costera, como 
ser las grandes matas de Piripiri (Cyperus 
giganteus), bien alejadas de la vegetación ar-
bórea (Álvarez et al. 1995, Waller 2009).

Mabuyidae-Anguidae. Ambas familias 
se encuentra representadas por una sola 
especie en la región: Notomabuya frenata y 
Ophiodes intermedius, respectivamente. Am-

Figura 6. Lagartija trepadora (Tropidurus torquatus) 
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bas son de amplia distribución en nuestro 
país, y frecuentan una amplia variedad de 
ambientes, incluyendo peridomiciliares.

Álvarez et al. (2003) mencionan la pre-
sencia de una especie aún indeterminada 
de Ophiodes para el centro y noreste de Co-
rrientes, incluyendo la Isla Apipé. La ob-
servación de ejemplares provenientes del 
norte correntino sugiere que posiblemente 
correspondan a la especie Ophiodes yacupoi 
(Gallardo 1966), con la cual se corresponden 
en todos sus caracteres. 

Amphisbaenidae. Aquí se encuentran in-
cluidas las formas comúnmente conocidas 
bajo el nombre de “víboras ciegas” o de 
“dos cabezas”. Se trata de saurios ápodos, 
de vida subterránea, cuyos nombres verná-
culos hacen referencia a sus ojos totalmente 
atrofiados y sin párpados y la cabeza poco 
diferenciadas del resto del cuerpo. En la re-
gión están representadas por las especies 
Leposternon microcephalum y Amphisbaena 
trachura. 

Esta última, es citada con frecuencia como 
Amphisbaena darwini spp. (Álvarez et al. 2002, 
2003). Sin embargo, debido a los caracteres 
exosomáticos (cola medianamente tubercu-
lada, número de escamas), los ejemplares 
del noreste del litoral argentino, incluyendo 
aquellos de las provincias de Corrientes y 
Misiones son coincidentes con la forma tra-
chura, y consecuentemente son referidos a 
dicha especie, tal como fuera sospechado pri-
meramente por Gans (1964). Así, se sugiere 
la exclusión de A. darwini y A. heterozonata de 
las provincias de Misiones y Corrientes. 

Las especies de anfisbénidos se encuentran 
relacionadas aparentemente a termiteros y 
hormigueros, especialmente de hormigas del 
genero Camponotus. Debido a que estos son 
profusos en campos y capueras producidas 
por el accionar de la actividad agropecuaria 
(Erize 1992), es posible que estas especies se 
beneficien parcialmente con el deterioro am-
biental por parte del hombre.

Scolecophidia. Esta agrupación de serpien-

tes incluye unas 150 especies de ofidios fo-
soriales que por su gran parecido con los 
anfisbénidos son también conocidos bajo el 
nombre común de “víboras ciegas”. Debi-
do a sus hábitos subterráneos y nocturnos 
prácticamente se desconocen todos los da-
tos básicos acerca de los hábitos y costum-
bres de estas especies. En la región del norte 
correntino se cuenta con Epictia munoai y 
Typhlops brongersmianus, ambas con amplia 
distribución en una gran cantidad de am-
bientes a lo largo de Sudamérica (Cei 1993). 

Boidae. Esta familia se encuentra represen-
tada en Argentina por 4 especies de ofidios 
constrictores de gran tamaño y peso (Girau-
do y Scrocchi 2002). De ellas, la curiyú (Eu-
nectes notaeus) es la única que posee hábitos 
marcadamente acuáticos. Vive en grandes 
regiones inundadas y extensos cuerpos de 
agua, y su hallazgo, frecuente, es delatado 
por el fuerte olor que producen sus secre-
ciones. Su longitud corporal ronda entre los 
3 y 4.4 m y su peso entre 25 y 35 kg, con-
virtiéndola en uno de los ofidios más gran-
des de nuestro país (Waller et al. 1995). Se 
alimenta de una gran variedad de vertebra-
dos, entre los cuales pueden destacarse ya-
carés, carpinchos, zorros y ositos lavadores 
(Giraudo 2004). Esta boa, en el pasado fue 
explotada sin mediar planes de manejo, por 
ejemplo, entre 1941 y 1950 se exportaron 
unos 60.000 de esta especie y de Lamalagua 
(Boa constrictor occidentalis). Sin embargo, 
debido a la implementación del “Proyecto 
Curiyú”, para el año 1999 ninguna curtiem-
bre contaba con cueros en su haber. Debido 
a este proyecto se encaró un uso sustentable 
de esta serpiente por parte de poblaciones 
marginales y carenciadas. Esto resulta en 
que, debidamente monitoreado y contro-
lado, se comercialicen unas 4.000 pieles 
por año. Debido a que esta producción se 
realiza cuidando la época del año en la que 
se cosecha así como el tamaño y condición 
de los individuos colectados, resulta en un 
beneficio para la especie (Waller en Chebez 
2009). En adición a su utilización en la ma-
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rroquinería, esta especie cuenta con otros 
problemas de conservación. Debido a su 
gran tamaño y movimientos lentos nume-
rosos individuos de curiyú son aplastados 
accidentalmente por grandes vehículos en 
las rutas asfaltadas, e inclusive constituyen 
un bocado apetecible en restaurantes chinos 
del Paraguay.

dipsádidos. Dentro de la familia Dipsadi-
dae se incluye gran parte de las serpientes 
sudamericanas anteriormente conocidas 
dentro de Colubridae, y comúnmente co-
nocidas bajo el nombre de “culebras”. Se 
reconocen para la zona unas 25 especies 

diferentes (Álvarez et al. 1995, 2002; Chebez 
1996; Giraudo 2004). Posiblemente, el géne-
ro con mayor cantidad de representantes y 
de más frecuente hallazgo sea Liophis, con 
las especies Liophis flavifrenatus, L. frenatus, 
L. meridionalis, L. jaegeri, L. miliaris, L. regi-
nae (Figura 7) y L. poecilogyrus (actualmente 
incluida por algunos autores en Erythrolam-
prus). Todas ellas son de amplia distribu-
ción geográfica, y se encuentran adaptadas 
principalmente a ambientes abiertos, espe-
cialmente pastizales, usualmente en cerca-
nías de agua dulce. Debido a sus hábitos 
generalistas suelen encontrarse también en 
ambientes disturbados por el hombre, tal 

Figura 7. Culebra 
(Liophis reginae) 

Figura 8.  Culebra Philodryas olfersii.
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como es el caso de L. miliaris y L. poecylogi-
rus, ambas presentes inclusive en regiones 
altamente pobladas como la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (Williams y Kacoliris 
2012). Del mismo modo, las especies del gé-
nero Philodryas P. aestivus y P. patagoniensis, 
en la provincia de Misiones son práctica-
mente exclusivas de la región de Campos y 
Malezales, siendo frecuentes en praderas y 
capueras. P. olfersii (Figura 8) presenta hábi-
tos arborícolas y es muy común en la selva 
en galería de los orillas del río Paraná.

La culebrita colorada de Quiroga (Aposto-
lepis quirogai) es una pequeña serpiente de 
unos 35 cm de largo y hábitos subterráneos 
y nocturnos, lo que la hacen muy difícil 
de observar; debido a esto fue descubierta 
recién en el año 1998 (Giraudo y Scrocchi 
1998). Se conoce solo para los Campos del 
sur de la provincia de Misiones, en la ciu-
dad de Posadas y para el extremo sur de 
Brasil y Paraguay, en contacto con la fron-
tera Argentina (Chebez 2009). Consecuente-
mente podría ser considerado un endemita 
de la región de “Campos y Malezales”. El 
avance del desmonte y la frontera agrope-
cuaria podrían afectar negativamente a las 
poblaciones naturalmente escasas de Apos-
tolepis quirogai, y consecuentemente, debi-
do a su escasez y distribución restringida, 
podría ser considerada como una especie 
“Vulnerable”

Helicops infrataeniatus e Hydrops caesurus 
son dos culebras de hábitos eminentemen-
te acuáticos y de difícil hallazgo en nuestro 
país. Ambas cuentan con diversos registros 
en la región, especialmente en el noreste 
de la provincia de Corrientes. Vale la pena 
remarcar que Hydrops caesurus es práctica-
mente desconocida en lo que a su biología 
y hábitos se refiere. Recién descubierta en el 
año 2005 (Scrocchi et al. 2005), se distribuye 
en Argentina, Paraguay y Brasil. Es exclusi-
va de ambientes inundados, especialmente 
esteros rodeados de amplios totorales, jun-
cales o pajonales, y con plantas flotantes 
abundantes, especialmente camalotales. 
Debido a su escasez, distribución geográfica 

restringida y descripción reciente, ha sido 
considerada como de estatus “Vulnerable” 
por Chebez (2009). 

La ñacaniná (Hydrodynastes gigas, Figu-
ra 9) es un ofidio de gran tamaño (ocasio-
nalmente alcanza los 3 m de longitud), de 
costumbres anfibias y hábitos diurnos, de 
alimentación predominantemente batracó-
faga. Es frecuente encontrarla asoleándose 
enroscada a la orillas de lagos o lagunas. Es 
posiblemente una de las serpientes argenti-
nas más agresiva, de hecho cuando se irrita 
aplana el tercio anterior del cuerpo (que en 
ese momento se asemeja notablemente al 
de una cobra asiática) y realiza una serie de 
movimientos intimidatorios, entre los que 
se incluyen mordiscos furiosos. Más aún la 
ñacaniná es capaz de perseguir a su agre-
sor durante largos trechos. Sin embargo, y 
afortunadamente, su mordedura carece de 
peligrosidad para el hombre. 

La modificación de los ambientes de este-
ros y bañados debido al avance de los culti-
vos de soja y la captura de los ejemplares de 
mayor tamaño para la comercialización de 
su cuero (afortunadamente cada vez más en 
desuso) son factores que jaquean las pobla-
ciones naturales de esta gran culebra. Más 
aún, las falsas creencias que indican a la es-
pecie como muy venenosa y peligrosa para 
el hombre hacen que se persiga de manera 
desmedida a esta especie. A pesar de esta 
serie de inconvenientes, la ñacaniná es aún 
relativamente común y presenta poblacio-
nes naturales estables, siendo categorizada 
en nuestro país como “No Amenazada”. 

Finalmente, existen dos especies de cule-
bras incluidas dentro del género Xenodon: 
X. dorbignyi y X. merremi. Ambas se carac-
terizan por ser imitadoras de serpientes 
venenosas del grupo de las Yararás, a pesar 
de que su mordedura es inofensiva al hom-
bre. A diferencia de las verdaderas serpien-
tes venenosas, no tienen el típico contorno 
triangular de la cabeza y el cuello bien de-
finido que exhiben los ofidios ponzoñosos, 
junto a otros rasgos que son indicados más 
adelante. 
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Los miembros de Xenodon son serpientes 
psamófilas de alimentación eminentemente 
batracófaga, que en la provincia de Misio-
nes se encuentran restringidos a la región 
de Campos y Malezales. 

Colúbridos. Anteriormente, dentro de la 
familia Colubridae se incluían una gran 
cantidad de especies de ofidios, hoy en día 
referidas a Dipsadidae (Zaher et al. 2009). 
En la región solo existen 2 especies de Co-
lubridae: Leptophis ahaetulla y Mastigodryas 
bifossatus. La primera de ellas es una especie 
que en Misiones es casi exclusiva de la re-
gión de Campos y Malezales (Chebez 1996). 
Es de hábitos trepadores, frecuente en arbo-
ledas y arbustales, en especial en el norte de 
Corrientes, donde constituye uno de los ofi-
dios de hallazgo más frecuente. A pesar de 
su comportamiento agresivo, su mordida es 
inocua, al igual de lo que ocurre en la gran 
mayoría de colúbridos y dipsádidos.

Elapidae. Los elápidos son una familia de 
serpientes representada en nuestro país 
con exclusividad por el género Micrurus, 
el cual incluye unas 7 especies conocidas 
bajo el nombre de “corales” (Scrocchi 1990; 
Asociación Herpetológica Argentina 2012). 
A pesar de poseer un mortal veneno neuro-
tóxico, capaz de matar a un hombre adulto, 
su poca agresividad y hábitos huidizos hace 
que los accidentes con esta serpiente sean 
muy raros. A esto ayuda que la apertura de 
sus quijadas sea muy reducida, lo que hace 
difícil que puedan hincar los dientes en las 
extremidades de una persona. De hecho, el 
envenenamiento producido por Micrurus 
es mucho menos frecuente que aquel con 
cascabeles y yararás, siendo un porcentaje 
casi insignificante sobre el total de los casos 
registrados en el país. 

Existen culebras inofensivas (especies de 
Xenodon) que imitan en coloración a las co-
rales verdaderas. Sin embargo, las verdade-

Figura 9. Ñacaniná (Hydrodynastes gigas) 
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ras corales pueden distinguirse porque los 
anillos de color se continúan en el vientre, 
y por la sucesión de colores en los anillos: 
en las verdaderas corales existe un anillo 
central negro rodeado por díadas de anillos 
blancos, mientras que en las falsas corales 
se presenta un anillo central blanco rodea-
do de díadas sucesivas de anillos negros y 
rojos.

En la región se cuenta con las especies M. 
altirostris, M. boliocoryphus y M. lemniscatus, 
todas muy semejantes entre sí. Esta última 
especie, se conoce en Argentina solo para la 
provincia de Misiones en los Departamen-
tos de Capital y Apóstoles, y en Corrientes 
posiblemente para la ciudad de Empedra-
do. Debido a que sus hallazgos se restrin-
gen a tres registros realizados en ambientes 
abiertos en la ecorregión de Campos y Ma-
lezales, Chebez (2009) la consideró como ex-
clusiva de dicha ecorregión, y debido a esto 
de estatus de conservación “Vulnerable”. 
Luego Lavilla et al. (2012) la categorizaron 
como “Amenazada”. 

viperidae. En esta familia se incluyen las 
verdaderas víboras, contando con unas 
240 especies de ofidios de tamaño media-
no a grande (hasta 3 m de longitud) y que 
en Sudamérica se encuentra representada 
por las Yararás o Víboras de la Cruz (géne-
ro Bothrops y afines) y por las serpientes de 
Cascabel (género Crotalus). Son peligrosas 
para el ser humano, cuyo veneno de acción 
hemolítica y necrosante puede ocasionar la 
muerte de la persona mordida. Los vipéri-
dos se distinguen de los restantes ofidios 
por las pupilas verticales, el cuello delgado 
en el que se destaca la cabeza, la cola breve 
y bien diferenciada del tronco, la cabeza con 
escamas pequeñas, las escamas del dorso 
aquilladas y la foseta loreal bien desarro-
llada. Todas estas características permiten 
distinguirlos de las serpientes carentes de 
ponzoña. En las provincias de Misiones y 
Corrientes se enumeran unas 7 especies 
(Álvarez et al. 2003, Asociación Herpetoló-
gica Argentina 2012), de las cuales solo dos 

se encontrarían presentes en la zona que 
nos compete: la yarará grande o de la cruz 
(Bothrops alternatus) y la yarará chica (cita-
da como Bothrops cf. neuwiedi o B.neuwiedi 
paranaensis). La yarará chica es generalista 
y se encuentra en todo tipo de ambientes, 
en especial espacios abiertos con poca can-
tidad de árboles (comúnmente sabanas) y 
usualmente en cercanías de cursos de agua 
y juncales. Es una especie muy común (se-
guramente la más común de las yararás ar-
gentinas), y esta abundancia, sumada a sus 
hábitos agresivos, hacen que sea la especie 
de ofidio que más accidentes produce en 
nuestro territorio. En lo que respecta a su 
posición taxonómica, Giraudo (2004) indi-
có que la población de Misiones y extremo 
nordeste de Corrientes debería indicarse 
como B. cf. neuwiedi, debido a que presen-
ta varios caracteres propios de esta forma, 
aunque existen ejemplares que podrían ser 
intergradantes con B. diporus (Figura 10). 
Nuestro análisis de ejemplares procedentes 
del sur misionero sugiere que dicha pobla-
ción sería asignable a B. diporus (sensu Silva 
y Rodriguez 2008) con la que coincide en la 
totalidad de sus detalles. La única diferen-
cia remarcable es que entre los ejemplares 
analizados, dos de ellos carecen de las ma-
chas cefálicas alargadas, una condición que 
recuerda a la especie B. mattogrossensis (Silva 
2004). Sin embargo, dada la gran variación 
de esta característica en series numerosas de 
individuos, consideramos que las poblacio-
nes del sur misionero y norte correntino po-
drían ser asignadas a B. diporus, una especie 
de amplia distribución en Argentina. 

Por otro lado, la yarará grande (B. alter-
natus) es una de las yararás con mayor dis-
tribución en nuestro país, desde las provin-
cias de La Pampa y Buenos Aires al norte. 
Frecuenta ambientes húmedos, especial-
mente malezales, cerca de ríos y arroyos, 
así como también en roquedales rodeados 
por pastizales arbustivos con los que suelen 
mimetizarse. En zonas rurales suele buscar 
refugio y alimento adentrándose en las ca-
sas de los pobladores, lo que resulta en nu-
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merosos accidentes cuando las personas las 
encuentran. En Misiones se distribuye ex-
clusivamente en la ecorregión de Campos y 
Malezales, al sur del Partido de San Ignacio 
(Chebez 2009).

quelonios. Las tortugas, científicamente 
conocidas bajo el nombre Chelonia, se en-
cuentran representadas en la región por la 
familia Chelidae, que en Argentina cuenta 
con unas 15 especies (Asociación Herpetoló-
gica Argentina 2012). En el sur de Misiones 
y norte de Corrientes se registran tres espe-
cies de hábitos estrictamente dulceacuícolas: 
Phrynops hilarii, Mesoclemmys vanderhaegei y 
Phrynops geoffroyanus (Waller y Chebez 1987; 
Álvarez et al. 2003; Baldo et al. 2007). Che-
bez (2009) también menciona a la especie P. 
geoffroyanus para el noreste de Corrientes en 
la zona de influencia de la Represa Yacyretá. 
Estas especies son de características y com-
portamiento muy semejantes entre sí, y debi-
do a esto su diferenciación y reconocimiento 

han sido confusos (véase Waller y Chebez 
1987; Chebez 1996); de este modo, las últimas 
dos especies han sido registradas y su estatus 
en Argentina clarificado recién en 2007. Vale 
la pena remarcar que la expansión sostenida 
de los cultivos de arroz altera la dinámica de 
los humedales que habitan estas especies, 
a lo que hay que sumarle la contaminación 
provocada por la dispersión de agroquími-
cos de efectos seguramente negativos sobre 
estas tortugas dulceacuícolas (Chebez 2008).

Para el departamento Capital, en el sur de 
Misiones, en los alrededores de Posadas se 
ha registrado al Emydidae Trachemys dorbig-
nyi (Waller y Chebez 1987). Sin embargo, es 
posible que estos ejemplares sean individuos 
escapados de cautiverio (Chebez 1996).

Alligatoridae. En esta familia se reconocen 
a las formas conocidas popularmente en 
nuestro país bajo el nombre de “yacarés”. 
En la zona se encuentran las dos especies 
que se distribuyen en nuestro territorio: el 

Figura 10. Yarará chica (Bothrops diporus).
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Yacaré Negro (Caiman yacare) y el yacaré 
overo (Caiman latirostris). El yacaré overo 
(Figura 5, B) es el aligatórido más amplia-
mente distribuido, con registros que inclu-
yen las provincias de Entre Ríos y Buenos 
Aires (Chebez 2008). Se lo encuentra de ma-
nera muy frecuente en el sur de Misiones y 
norte de Corrientes. Por otro lado, el yacaré 
negro es relativamente más escaso que la 
especie anterior; aunque es frecuentemen-
te mencionado para el norte correntino, en 
Misiones es escaso, y el único hallazgo de la 
especie en la provincia ocurrió en las costas 
del Río Paraná, en las cercanías de la ciudad 
de Posadas en 1954 (Chebez 2008). 

Ambas especies de yacarés no son pe-
ligrosas para el hombre y su alimentación 
se basa principalmente en peces, caracoles 
de agua, serpientes e inclusive tortugas y 
mamíferos de tamaño mediano como pe-
queños carpinchos y corzuelas. Los yaca-
rés recién nacidos son predados por una 
enorme cantidad de aves, mamíferos como 
comadrejas y zorros, e inclusive lagartos. 
Los adultos son capturados únicamente por 
yaguaretés y boas curiyú (Eunectes notaeus). 

Los yacarés argentinos fueron apreciados 
tiempo atrás por el alto valor de sus cueros 
en la marroquinería fina, especialmente 
entre los años 1920-1990 (Waller y Micucci 
1994). Durante esas décadas se exportaron 
miles de ejemplares por año (más de 10.000 
en 1940), lo cual derivó en una drástica re-
ducción en la abundancia de estos reptiles a 
lo largo de su geonemia. 

Debido a esto, en los últimos años se lle-
varon adelante proyectos de “uso susten-
table” de los yacarés mediante técnicas de 
“rancheo”. El rancheo consiste en la cosecha 
de huevos o crías, que son luego traslada-
dos al establecimiento para su incubación 
artificial y crianza en cautiverio. Luego se 
liberan a la naturaleza un porcentaje de 
los animales nacidos en ese año, mientras 
que otros ejemplares son destinados a la 
comercialización. Esto evita la mortalidad 
embrionaria y la depredación por parte de 
otros animales durante los primeros años 

de vida, así como la muerte por enfriamien-
to, en especial en los primeros inviernos. 

Como resultado de la aplicación de ran-
cheo, la información actualizada de moni-
torio de las especies de yacarés indica que 
las poblaciones argentinas de estas especies 
han logrado recuperarse y repoblar áreas 
históricas de su distribución, con una mejo-
ra en la situación poblacional del orden del 
320%. 

A pesar de todo, el mayor problema para 
la conservación de los yacarés se relaciona a 
la pérdida de hábitat, debido principalmen-
te al secado de esteros mediante la canali-
zación y el desmonte masivo en favor del 
cultivo de soja y la utilización de agroquí-
micos. 

CONSIdERACIONES FINALES

Este breve listado comentado de algunas 
de las especies de anfibios y reptiles del 
noreste correntino y sur misionero no pre-
tende constituir una revisión profunda ni 
definitiva en la temática. Sin embargo, a pe-
sar de su carácter preliminar, y de acuerdo 
a estudios previos, la herpetofauna regional 
puede ser útil a la hora de reconocer las 
diferentes influencias biogeográficas de la 
zona. 

Existen algunas especies que penetran en 
la región de Campos y Malezales a través 
de las selvas en galería y bosques higrófi-
tos del Río Paraná. Son especies que habitan 
la Selva Paranaense, bosques de Araucaria, 
y Mata Atlántica, con claras influencias del 
Brasil y cuenca Amazónica. Entre los ofidios 
se cuentan Erythrolamprus aesculapii, Chiro-
nius bicarinatus, Oxyrhopus guibei, Sibyno-
morphus vventrimaculatus, Spilotes pullatus, 
Thamnodynastes strigatus, Tomodon dorsatus, 
Bothrops jararacussu, B. jararaca, B. diporus, 
y Liotyphlops beui (Giraudo 2004), entre los 
saurios Anisolepis longicauda, y entre los 
anfibios Siphonops paulensis. Sin embargo, 
en la región existe una preponderancia 
de especies de marcada influencia pam-
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pásica, frecuentes en pastizales, sabanas y 
otros ambientes abiertos (como por ejem-
plo, Atractus reticulatus, Clelia quimi, Clelia 
bicolor, Echinanthera occipitalis, Hydrodinastes 
gigas, Liophis almadensis, L. meridionalis, L. 
flavifrenatus, L. jaegeri, L. miliaris semiaureus, 
Xenodon dorbignyi, X. histricus, X. merremi, 
Oxyrhopus rhombifer, Philodryas patagoniensis, 
P. aestivus, Bothrops alternatus, Micrurus ba-
liocoryphus, Liotyphlops ternetzii (pero véase 
Giraudo 1994), Cercosaura schreibersi, Rhinella 
fernandezae, Odontophrynus americanus, Pseu-
dopaludicola falcipes, Physalaemus abonotatus, 
P. riograndensis, P. santafecinus, Hypsiboas ra-
niceps, H. sanborni, H. pulchella y Scinax ber-
thae). Todas ellas en la provincia de Misiones 
se distribuyen de manera casi exclusiva en 
la región sur, y están ausentes en las regio-
nes boscosas y selváticas del centro y norte 
provinciales. Curiosamente, en el Distrito de 
Campos y Malezales no existen registros de 
ninguna especie de escuerzo de la familia 
Ceratophryidae, un componente chaqueño-
pampásico típico, frecuente en gran parte de 
Argentina (véase Álvarez et al. 2002, 2003). 

También se cuenta con especies exclusivas 
de la ecorregión para Argentina, como ser 
Apostolepis quirogai, Clelia quimi, Rachidelus 
brazili, Micrurus lemniscatus, y Melanophry-
niscus atroluteus (Giraudo 2004; Asociación 
Herpetológica Argentina 2012), así como po-
siblemente Phrynops geoffroyanus. De estas es-
pecies: R. brazili, Clelia quimi, Liolaemus azarai, 
Hypsiboas caingua y Melanophryniscus atrolu-
teus presentan una distribución en Brasil re-
lacionada a la región biogeográfica del Cerra-
do (Cabrera y Willink 1973). Vale la pena re-
marcar que en el caso faunístico, la influencia 
del Cerrado en el sur de Misiones fue notada 
oportunamente por Chebez (1996). 

Es posible, sobre la base de la distribución 
geográfica conocida, que A. quirogai, Liolae-
mus azarai e Hypsiboas caingua constituyan es-
pecies endémicas exclusivas de la ecorregión 
de Campos y Malezales. La distribución res-
tringida de estas especies (a pesar de la abun-
dancia local relativa de H. caingua) hace que 
la protección de las mismas sea de gran inte-

rés, especialmente en los casos de la culebrita 
colorada de Quiroga (A. quirogai) y la lagar-
tija rupestre de Azara (L. azarai), ambas esca-
sas y consideradas como “Insuficientemente 
conocida” y “Vulnerable”, respectivamente 
(Asociación Herpetológica Argentina 2012). 
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AvES dEL NORTE dE 
CORRIENTES Y SUR dE MISIONES4

Juan M. Meluso, Valeria Bauni y Sergio Bogan

CAPíTULO

INTROdUCCIóN

El sector de influencia de la Represa Ya-
cyretá-Apipé se incluye dentro de la ecorre-
gión conocida como “Distrito de Campos y 
Malezales”. Esta ecorregión está compuesta 
por la subregión Pampas (pastizales tem-
plados) y la subregión Campos (pastizales 
subtropicales) (Soriano 1991). Comprende 
unos 30.000 km2 entre el sudeste de la pro-
vincia de Misiones y el noreste de Corrien-
tes. Hacia el norte es una continuación del 
paisaje misionero, con lomas, llanuras y hu-
medales, donde prevalecen los suelos áci-
dos aptos para plantaciones forestales, yer-
ba mate, té y arroz. Hacia el sur predomina 
una sabana tropical con planicies anegables, 
bañados, esteros longitudinales y pajonales 
(Viglizzo et al. 20005). En los márgenes de 
los ríos y arroyos, la selva ribereña en ga-
lería acompaña los cursos o forma islas en 
una vasta matriz de pastos. En este distrito 
fueron registradas 1.074 especies de plantas 
y 700 especies de vertebrados terrestres (an-
fibios, reptiles, aves y mamíferos) (Meichtry 
de Zaburlín et al. 2013).

A pesar de ser uno de los ecosistemas más 
extensos del planeta, cubriendo aproxima-
damente 25% de la superficie de la Tierra 
(Shantz 1954; Sala y Paruelo 1997), los pas-

tizales poseen el menor nivel de protección 
a escala global y sólo un 0,7% de su super-
ficie está incluida dentro de un sistema de 
áreas protegidas (Bilenca y Miñarro 2004). 
Los pastizales templados ocupan un 8% de 
la superficie de la Tierra y son considerados 
uno de los ecosistemas más alterados por la 
actividad humana. Sólo un 5% se encuen-
tra protegido (White et al. 2000; Henwood 
2010).

Los pastizales del mundo son conside-
rados uno de los biomas terrestres en los 
cuales la biodiversidad y los servicios eco-
sistémicos tienen un elevado riesgo debido 
a la gran disparidad entre la extensión de 
pérdida de hábitat y su protección (Hoek-
stra et al. 2005). En Argentina, los pastizales 
y sabanas son los ecosistemas más afecta-
dos, ya que han sido transformados debido 
a cultivos y producción ganadera (Krapo-
vickas y Di Giacomo 1998). Hoy en día, me-
nos del 25% de los pastizales originales del 
mundo continúan sin cultivarse (Viglizzo et 
al. 2001), y la red de pastizales protegidos 
en Argentina cubre menos del 1% (Krapo-
vickas y Di Giacomo 1998). Estos pastizales 
han sido destacados internacionalmente 
por su altísimo valor para la conservación 
de la biodiversidad (Stattersfield et al. 1998; 
Rodrigues et al. 2004) ya que constituyen si-

Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”. Departamento de Ciencias Naturales y Antropología. Universidad Maimónides. 
Hidalgo 775 piso 7 (1405BDB). Buenos Aires, Argentina. biodiversidad@fundacionazara.org.ar
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tios clave para la migración y reproducción 
de un gran número de aves amenazadas y 
albergan poblaciones de mamíferos en peli-
gro de extinción.

El área de influencia del embalse de Ya-
cyretá está también caracterizado por hu-
medales identificados como “Humedales 
del Embalse de Yacyretá y ambientes aso-
ciados” y “Humedales de los arroyos de 
Misiones y Corrientes en relieve ondulado” 
(SAyDS 2013).

Las características hidrológicas de estos 
humedales están dadas por la dinámica 
asociada a la regulación de las aguas en 
Yacyretá, a la combinación de represas hi-
droeléctricas ubicadas aguas arriba a partir 
de Itaipú, y al desarrollo de los ambientes 
anegados por el embalse. Los humedales de 
este sistema incluyen el embalse artificial de 
Yacyretá, las islas afectadas por la inunda-
ción, los arroyos tributarios de este tramo 
del río que en la actualidad se han trans-
formado en subembalses o brazos laterales, 
la planicie de inundación con la vegetación 
fluvial que acompaña al río Paraná y los 
ambientes acuáticos y palustres (pajona-
les, carrizales, pirizales y camalotales entre 
otros), algunos de reciente formación por 
el aumento del nivel del agua del embalse. 
Todos estos ambientes favorecen el desarro-
llo de una elevada diversidad de formas de 
vida. La construcción y llenado del embalse 
de Yacyretá trajo aparejado una gran trans-
formación de los ambientes que allí se en-
contraban, así como del paisaje en general 
(Meichtry de Zaburlín et al. 2013).

En esta región se han registrado 313 aves, 
presentes en una franja de no más de 150 m 
a partir de la costa del embalse. La diver-
sidad de ambientes -algunos de ellos muy 
bien conservados (comunidades de pajonal, 
pastizal, plantas acuáticas, principalmente) 
y otros con distintos grados de alteración 
humana (bosque mesófilo, prebosque y sel-
va riparia)-, ofrecen un abanico de posibili-
dades tanto para la flora como para la fauna 
(Meichtry de Zaburlín et al. 2013).

Los humedales se encuentran entre los 

ecosistemas más productivos del planeta, 
cumpliendo al mismo tiempo funciones 
ecológicas fundamentales para el hombre, 
como ser la regulación de los regímenes 
hidrológicos y la provisión de recursos de 
los cuales dependen las comunidades lo-
cales vecinas a estos ambientes. A su vez 
los humedales albergan una importante 
biodiversidad y constituyen el hábitat de 
numerosas especies de animales y plantas 
(Dugan 1990), muchas de las cuales se en-
cuentran hoy en día amenazadas o al bor-
de de la extinción como consecuencia de la 
destrucción de sus hábitats y la explotación 
irracional a la que se ven sometidas.

Muchas especies de aves nidifican en 
humedales, donde utilizan la vegetación 
palustre como soporte para nidos o refu-
gio contra predadores. Diferentes especies 
construyen sus nidos en los diferentes es-
tratos de vegetación. Algunas lo hacen en 
altura utilizando los tallos de las macrófitas 
como sostén, tal es el caso de garzas (Ar-
deidae), tordos varilleros (Icteridae) y otros 
paseriformes. Otras especies construyen sus 
nidos en la superficie del agua, ya sea an-
clándolos a la vegetación emergente/flotan-
te, como las gallaretas (Rallidae), o en forma 
de grandes plataformas construidas en base 
a la acumulación de material vegetal, como 
en el caso de los cisnes (Anatidae) y el chajá 
(Anhimidae) (Blanco 2000). 

Se ha observado que los disturbios eco-
sistémicos, tales como la fragmentación, 
cambios en la estructura de vegetación, re-
emplazo de pastos altos por bajos, introduc-
ción de especies exóticas, reemplazo de pas-
tizales por cultivos o pasturas, introducción 
de predadores domésticos y disminución 
o extinción de predadores nativos produ-
cen cambios en las poblaciones y comuni-
dades de aves (Bock y Bock 1988; Herkert 
1994; Vickery et al. 1995; Comparatore et 
al. 1996; Jobin et al. 1996; Helzer y Jelinsky 
1999). Además de estos disturbios, existe 
el potencial efecto negativo que pueden te-
ner los distintos ambientes por el aumento 
de la cota en los niveles de agua. Estos au-
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mentos están dados por las obras asociadas 
a las distintas represas, tal es el caso de la 
Represa Yacyretá, y que generan impactos 
sobre el ambiente y la vegetación, además 
de la fauna asociada a éstos. Dichos impac-
tos pueden ser el anegamiento de hábitats 
terrestres, la mortalidad de árboles y pérdi-
da de isletas de bosque por el ascenso de la 
napa y cambios en los suelos por alteracio-
nes del régimen de las aguas subterráneas 
(Blanco et al. 2003).

AvIFAUNA

La avifauna con potencial presencia en el 
área de influencia de la represa Yacyretá es 
de 430 especies (Narosky y Yzurieta 2010; 
Krauczuk 2006; Krauczuk 2008; Campour-
teres et al. 2015), pertenecientes a 25 órdenes 
y 68 familias. De éstas, existen 10 especies 
con algún grado de amenaza a nivel inter-
nacional (Tabla 1) (IUCN 2015). 

El orden Struthioniformes está compues-
to por una única familia (Rheidae), que in-
cluye a la única especie para la región, el 
ñandú (Rhea americana). Esta especie se ca-
racteriza por ser un ave caminadora de gran 
porte. Poseen tarsos largos y fuertes con tres 
gruesos dedos anteriores. Son aves exclusi-

vas de Sudamérica y, al mismo tiempo, las 
de mayor tamaño en este continente (93-140 
cm de altura y 15-30 kg). Son especies típi-
cas de ambientes abiertos como pastizales, 
siendo los pastizales del sur misionero su 
punto más septentrional de distribución en 
la región litoral de Argentina (Homberg, et 
al. 2015; Bolkovic y Ramadori 2006).

El orden Tinamiformes, también com-
puesto por una única familia (Tinamidae) 
incluye a las comúnmente conocidas perdi-
ces y tataupás. Las más representadas en la 
región son la colorada (Rhynchotus rufescens) 
y el inambú común (Nothura maculosa), que 
habitan en pastizales y el tataupá común y 
chico (Crypturellus tataupa y C. parvirostris, 
respectivamente), típico de ambientes sel-
váticos. Se caracterizan por ser terrícolas 
y poco voladoras, con cabeza chica y cola 
corta.

Los Anseriformes están representados 
por las familias Anhimidae y Anatidae. La 
primera incluye una única especie, el chajá 
(Chauna torquata) (Figura 1). Esta es un ave 
palustre y gregaria, de vuelo lento y pla-
neo. Tiene una cabeza pequeña con un co-
pete nucal muy caracteristico y alas largas 
y anchas con fuertes espolones (Narosky y 
Yzurieta 2010). La familia Anatidae, com-
prende a todos los patos, así como también 

Tabla 1. Especies amenazadas a nivel internacional (IUCN 2015).

Especie Nombre Común Estado de conservación 

Buteogallus coronatus águila coronada En Peligro 

Culicivora caudacuta tachurí coludo Vulnerable 

Alectrurus risora yetapá de collar Vulnerable 

Alectrurus tricolor yetapá chico Vulnerable 

Xolmis dominicanus monjita dominicana Vulnerable 

Anthus nattereri cachirla dorada Vulnerable 

Sporophila cinnamomea capuchino corona gris Vulnerable 

Sporophila palustris capuchino pecho blanco En Peligro 

Coryphaspiza melanotis cachilo de antifaz Vulnerable 

Xanthopsar flavus tordo amarillo Vulnerable 
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a los siriríes, al cisne de cuello negro (Cyg-
nus melancoryphus) (Figura 2) y la coscoroba 
(Coscoroba coscoroba), especies adaptadas a 
la vida en el agua o su proximidad. Poseen 
patas cortas y pico ancho y chato. Dentro de 
los patos, los más representativos de la re-
gión son el pato cutirí (Amazonetta brasilien-
sis) y el sirirí pampa (Dendrocygna viduata). 

Los Galliformes incluyen a las llamadas 
pavas de monte de la familia Cracidae. La 
pava de monte común (Penelope obscura) y 

el yacupoí (Penelope superciliaris) son las más 
características de la región, encontrándose-
las en selvas y bosques. Son aves algo terrí-
colas de color pardo negruzcas. Poseen una 
bolsa gular roja, alas anchas y cola larga.

El orden Podicipediformes comprende a 
los macáes de la familia Podicipedidae. Son 
aves acuáticas buceadoras. Poseen pico có-
nico y cuatro dedos lobulados. Ponen sus 
huevos en nidos flotantes. Las especies más 
representativas son el macá grande (Podi-
ceps major), el macá pico grueso (Podylimbus 
podiceps) y el macá común (Rollandia rolland). 

Los Phoenicopteriformes incluyen a la 
única especie de la región, el flamenco 
austral (Phoenicopterus chilensis). Son aves 
palustres que se suelen ver formando ban-
dadas grandes en las lagunas. Tienen un 
pico fuertemente curvado y grueso, de 
color blanco rosado con la porción apical 
negra que lo apoya sobre el fondo de la la-
guna para alimentarse, filtrando pequeños 
insectos acuáticos, moluscos y crustáceos. 
La mandíbula es notoriamente más ancha 
que la maxila. Tienen patas y cuellos muy 
largos. 

Los Pelecaniformes están compuestos en 
la región por las familias Phalacrocoracidae 
y Anhingidae. Cada una comprende una 
especie; el biguá (Phalacrocorax brasilianus) 

Figura 1. Ejemplares de chajá (Chauna torquata).

Figura 2. Ejemplar de cisne cuello negro (Cygnus me-
lancoryphus).

Tabla 1. Especies amenazadas a nivel internacional (IUCN 2015).
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en la primera, y la aninga (Anhinga anhinga) 
(Figura 3) en la última. Ambas son especies 
buceadoras provistas de un fuerte pico lar-
go. Es común verlos posados al sol con las 
alas extendidas.

Los Ciconiiformes son muy comunes en 
ambientes acuáticos. Incluyen principal-
mente a las garzas y mirasoles de la familia 
Ardeidae, los cuervillos y bandurrias de la 
familia Threskiornithidae, las cigüeñas y el 
imponente yabirú de la familia Ciconiidae. 
Esta última es la especie más grande del or-
den. Se alimenta de peces, anfibios, reptiles 
y pequeños mamíferos. La familia Ardeidae 
está representada en el área por 12 especies. 
Son aves palustres y gregarias, que crían 
en colonias, generalmente arman sus nidos 
sobre los árboles. Son de vuelo lento y se ca-
racterizan por tener un pico largo y agudo. 
En la región es muy común encontrar a la 
garza blanca, a la garcita blanca y la garza 
mora (Ardea alba, Egretta thula y Ardea cocoi) 
asociadas a los humedales del embalse de 
Yacyretá. Por su parte, el chiflón (Syrigma 
sibilatrix) y la garcita bueyera (Bubulcus ibis) 
pueden ser avistadas en pastizales o cam-
pos ganaderos.

El orden Cathartiformes incluye a los jo-
tes. En esta región existen cuatro especies: 
el jote real (Sarcoramphus papa), el de mayor 
tamaño, y los jotes cabeza negra, cabeza co-
lorada y cabeza amarilla (Coragysps atratus, 
Cathartes aura y C. burrovianus). Son aves ca-
rroñeras que suelen desplazarse planeando. 
Tienen la cabeza desnuda, alas largas y an-
chas, además de patas robustas. 

Los Accipitriformes están representados 
por la familia Pandionidae, compuesta por 
una única especie, el águila pescadora (Pan-
dion haliaetus) y por la familia Accipitridae, 
conformada por 29 especies de aves rapa-
ces. El género Buteo es el más representati-
vo dado que cuenta con la presencia de 6 
especies ampliamente distribuidas en la 
región. Además se pueden nombrar al gavi-
lán planeador (Circus buffoni), el águila mora 
(Geranoetus melanoleucus) y el caracolero 
(Rosthramus sociabilis). La única especie ame-
nazada a nivel internacional de esta familia 
es el águila coronada (Buteogallus coronatus) 
(IUCN 2015). 

En el área hay registros de por lo menos 11 
especies de Falconiformes. Es muy común 
ver a chimangos y chimachimas (Milvago chi-

Figura 3.  Ejemplares de garcita blanca (Egretta thula) y ejemplar de aninga (Anhinga anhinga).
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mango y M. chimachima), caranchos (Caracara 
plancus) y los halcones colorado, plomizo y 
peregrino (Falco sparverius, F. femoralis y F. 
peregrinus). Todas estas especies se caracteri-
zan por estar provistas de fuertes garras y un 
pico con forma de gancho. Las primeras son 
principalmente especies carroñeras o caza-
doras oportunistas. En cambio, los halcones 
son cazadores más especializados. 

El orden Gruiformes, presenta una 20 es-
pecies en esta región, de las cuales el carau 
(Aramus guarauna) es la única de la familia 
Aramidae. De la familia Heliornithidae po-
demos mencionar al ipequí (Heliornis fulica) 
un ave nadadora bastante escasa en la zona. 
Por su parte la familia Rallidae, es la mejor 
representada con 18 especies, tres del género 
Aramides (A. ypecaha, A. cajanea y A. saracu-
ra) comunalmente conocidas como ipacaá, 
chiricote y saracura, son especies palustres, 
poco voladoras que poseen alas cortas y re-
dondeadas, con una cola corta.

Los burritos del género Laterallus y Porza-
na son aves pequeñas, las más pequeñas de 
la familia, generalmente habitan las orillas 
de los humedales. De esta misma familia son 
las gallaretas y las pollonas, cuyas especies 
son muy comunes en los espejos de agua de 
la región. 

Los Cariamiformes están representados 
solo por una única especie de la familia Ca-
riamidae: la chuña de patas rojas (Cariama 
cristata). Son aves terrícolas, corredoras típi-
cas de los pastizales y montes. Poseen un pena-
cho frontal y un pico corto y curvo. Tienen 
cuello, patas y cola largos. 

Los Charadriiformes están representados 
por diversas especies agrupadas en siete 
familias: la familia Charadriidae, que in-
cluyen a los chorlos y al tero común (Vane-
llus chilensis) (Figura 4); la familia Recurvi-
rostridae, que incluye al tero real (Hyman-
topus mexicanus); a las aves migradoras de 
la familia Scolopacidae que incluye a los 
playeritos, pitotoys y al batitú (Bartramia 
longicauda), esta última especie se encuen-
tra en franca disminución. También a la 
familia Jacanidae, que incluye a la jacana 
(Jacana jacana), una especie de ave confia-
da que habita en los humedales y camina 
sobre la vegetación flotante; al aguatero 
(Nycticryphes semicollaris) de la familia Ros-
tratulidae; la familia Laridae, que incluye 
al gaviotín chico común (Sterna supercilia-
ris) y al atí (Phaetusa simplex) (Figura 5) y 
por último, la familia Rynchopidae, com-
puesta únicamente por el rayador (Rhyn-
chops niger).

Figura 4. Ejemplar de tero común (Vanellus chilensis). Figura 5. Ejemplar de atí (Phaetusa simplex).
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Los Columbiformes incluyen a las dis-
tintas especies de palomas, yerutíes y tor-
cacitas. Su vuelo es rápido y directo, con 
aleteos regulares y ocasionalmente con mo-
vimientos vigorosos y rápidos de las alas, 
propio de la familia Columbidae. Las más 
representativas son la paloma picazuro (Pa-
tagioenas picazuro), la yerutí común (Leptotila 
verreauxi) y la torcacita colorada (Columbina 
talpacoti). Esta última es muy abundante en 
mogotes o ambientes selváticos vecinos a 
los pastizales. Lo mismo ocurre con la palo-
ma colorada (Patagioenas cayannensis).

Los Psittaciformes incluyen al grupo de 
los loros, cotorras y calancates, todos perte-
necientes a la familia Psittacidae. Son espe-
cies de plumajes llamativos. Tienen un vue-
lo rápido y batido y generalmente forman 
bandadas. Poseen un pico robusto y curvo. 
La especie más abundante es la cotorra 
(Myiopsitta monachus) una especie de mode-
rado porte que realiza nidos coloniales en la 
cima de los arboles más altos.

Los Cuculiformes están representados 
por ocho especies de la familia Cuculidae. 
Incluye a los pirinchos, tingazú, cuclillos 
y a los anóes. Los más representativos de 
la región son: el pirincho (Guira guira) (Fi-
gura 6), un ave con pico algo curvo y alas 

cortas. Es una especie gregaria y posee una 
cola larga escalonada de tres colores. El 
anó chico (Crotophaga ani) es también muy 
abundante. Es un ave de color negro con un 
pico curvo, alto y comprimido. Es confiado 
y se los observa en grupos en sitios visibles. 
Por último, es frecuente observar al tingazú 
(Piaya cayana) un ave que posee un pico cur-
vo verdoso y se lo encuentra en los estratos 
medios de las selvas y bosques.

Los Strigiformes están representados por 
la lechuza de campanario (Tyto alba), espe-
cie cosmopolita de la familia Tytonidae, que 
es muy frecuente de encontrar viviendo en 
estructuras edilicias abandonadas por el 
hombre o que presentan poco uso. En la re-
gión, esta especie es común y se la puede 
observar con frecuencia habitando entre las 
ruinas de las diferentes reducciones jesuíti-
cas presentes en el área. Desde estos aposta-
deros esta especie observa a sus presas y se 
arremete con gran eficacia sobre estas. Tiene 
una dieta muy variada que incluye princi-
palmente ratones y pequeños marsupiales, 
ranas, pequeños reptiles e inclusive diver-
sos tipos de artrópodos.

Por otra parte en la región hay registros 
de por lo menos 9 especies de lechuzas de 
la familia Strigidae. La lechuza de las viz-

Figura 6. 
Ejemplar de 
pirincho (Guira 
guira)
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cacheras (Athene cunicularia) (Figura 7), el 
lechuzón orejudo (Pseudoscops clamator) y el 
lechuzón de campo (Asio flammeus) son es-
pecies muy comunes en el área de pastizal. 
La primera anida y descansa en madrigue-
ras, como las excavadas por las vizcachas 
(Lagostomus maximus). A diferencia de la 
mayoría de las otras lechuzas, son activas 
durante el día. El pequeño caburé (Glauci-
dium brasilianum) y el alicuco común (Me-
gascops choliba) son especies más típicas del 
bosque ribereño. 

Los Caprimulgiformes están representa-
dos por unas 9 especies. Son aves nocturnas 
con gran facilidad para camuflarse durante 
el día dado que su plumaje es muy parecido 
en color a las hojas secas o a la corteza de un 
árbol. El urutaú común (Nyctibius griseus), 
un miembro de la familia Nyctibiidae, es un 
ave relativamente común en la región. Es 
una especie sedentaria que habita en bos-
ques abiertos y pastizales. Pone un único 
huevo directamente en una depresión en 
una rama o tocón de un árbol. Durante la 

noche es un eficaz cazador de insectos y por 
el día se lo encuentra posado inmóvil de for-
ma erguida en un tocón de árbol, con el cual 
se mimetiza de forma sorprendente. Por 
otra parte, los miembros de la familia Ca-
primulgidae comúnmente conocidos como 
atajacaminos prefieren poner sus huevos 
directamente en el piso. Una de las especies 
más comunes de los pastizales del sur Mi-
sionero es el atajacaminos tijera (Hydropsa-
lis torquata) (Capmourteres et al. 2015). Esta 
especie presenta un marcado dimorfismo 
sexual teniendo el macho una larga cola en 
forma de tijera que representa más de dos 
tercios de la longitud del ejemplar.

Del orden de los Apodiformes podemos 
encontrar el vencejo de tormenta (Chaetura 
meridionalis), el único miembro de la fami-
lia Apodidae presente en la región y una 
relativamente alta diversidad de especies 
de colibríes (familia Trochilidae), con 10 
especies en la región). Entre estas últimas 
se destacan por su abundancia el picaflor 
bronceado (Hylocharis chrysura) y el pica-
flor garganta blanca (Leucochloris albicollis). 
Por su parte el picaflor zafiro (Thalurania 
furcata) se observa con frecuencia alimen-
tándose del néctar de las flores de la selva 
ribereña.

El surucuá amarillo (Trogon rufus) y el 
surucuá comun (Trogon surrucura) son las 
únicas especies de Trogoniformes presen-
tes en nuestro litoral y ambas son relativa-
mente frecuentes en la selva ribereña del 
área aquí tratada. Son aves de hábitos arbó-
reos que se alimentan de insectos y frutos. 
Presentan una coloración muy llamativa. 

Las aves del orden Coraciiformes son 
comúnmente conocidas con el nombre de 
martín pescadores. En el área de estudio se 
encuentran presentes tres especies: el mar-
tín pescador grande, el mediano y el chico 
(Megaceryle torquata, Chloroceryle amazona y 
Chloroceryle americana). Estas especies son 
relativamente comunes en el área del em-
balse y en los ríos y arroyos de la región. 
Tienen un largo y fuerte pico negro que 
utilizan con gran pericia para atrapar pe-

Figura 7. Ejemplar de lechucita vizcachera (Athene cu-
nicularia).
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queños peces. Para atrapar a su presa ge-
neralmente se zambullen en picado desde 
un posadero. 

En el área se registra únicamente una 
especie del orden Galbuliformes, el cha-
curú cara negra (Nystalus chacuru). Es un 
ave relativamente pequeña (de unos 20 cm 
de longitud) que se alimenta de pequeños 
artrópodos y vertebrados. La cabeza es re-
lativamente grande con un llamativo pico 
color anaranjado (Figura 8).

En el embalse de Yacyretá y su área de in-
fluencia hay registradas unas 14 especies de 
aves Piciformes, que se agrupan en dos fa-
milias: la familia de los tucanes (Ramphas-
tidae) y la familia de los pájaros carpinte-
ros (Picidae). Los tucanes están presentes 
principalmente en los ambientes de selva 
ribereña. El arasarí fajado (Pteroglossus cas-
tanotis), el tucán grande (Ramphastos toco) y 
tucán pico verde (Ramphastos dicolorus) son 
las tres especies que frecuentan esta área. 
Por otra parte, los pájaros carpinteros son 
muy diversos en esta región habiendo citas 
de por lo menos 11 especies. El carpinte-
ro campestre (Colaptes campestris) es muy 
abundante en los ambientes de pastizales y 

en los mogotes boscosos dispersos en este 
paisaje. Por otra parte en la selva ribereña 
son muy frecuentes los avistajes del carpin-
tero garganta estriada (Dryocopus lineatus), 
el carpintero blanco (Melanerpes candidus) 
y el carpintero bataraz (Veniliornis mixtus).

Por último, los Passeriformes son por le-
jos el orden más abundante de la región, 
con 27 familias. La más representada es 
Tyrannidae con 58 especies potencialmen-
te presentes en esta área, entre los que se 
pueden mencionar las viuditas pico ce-
leste y común (Knipolegus cyanirostris y K. 
aterrimus), el suirirí amarillo (Satrapa icte-
roprhys), los doraditos copetón y común 
(Pseudocolopteryx sclateri y P. flaviventris) 
y, amenazados a nivel nacional, el yetapá 
grande y el tachurí canela (Gubernetes yeta-
pa y Polystictus pectoralis, respectivamente). 
Cabe destacar que en esta familia existen 
cuatro especies con un grado de amenaza 
a nivel internacional: el yetapá chico (Alec-
trurus tricolor), el yetapá de collar (Alectru-
rus risora) (Figura 9), el tachurí coludo (Cu-
licivora caudacuta) y la monjita dominicana 
(Xolmis dominicanus) (Figura 10) (IUCN 
2015).

Figura 8. Ejemplar de chacurú cara negra (Nystalus 
chacuru).

Figura 6. 
Ejemplar de 
pirincho (Guira 
guira)

Figura 9. Ejemplar de yetapá de collar (Alectrurus 
risora).
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Otra de las familias mejor representadas 
es Emberizidae. Ésta, cuenta con 26 espe-
cies, siendo la gran mayoría especies típicas 
de pastizales altos. Entre ellas podemos dis-
tinguir al cachilo ceja amarilla (Ammodra-
mus humeralis), los coludos chico y grande 
(Emberizoides ypirangus y E. herbicola) y el 
volatinero (Volatinia jacarina). Es importante 
destacar que, además del cachilo de antifaz 
(Coryphaspiza melanotis) hay nueve especies 
de capuchinos del género Sporophila, de los 
cuales dos están amenazados a nivel inter-
nacional (IUCN 2015): el capuchino pecho 
blanco (Sporophila palustris) y el capuchino 
corona gris (S. cinnamomea) (Figura 11).

Por último, hay dos familias de este or-
den que tienen especies amenazadas a ni-
vel internacional: la familia Motacillidae y 
la familia Icteridae. La primera está repre-
sentada por seis especies, todas del género 
Anthus. Incluye en la misma a la cachirla 
dorada Anthus nattereri, vulnerable a nivel 

Figura 11. Ejemplar de capuchino corona gris (Sporo-
phila cinnamomea).

Figura 10. Ejemplar de monjita dominicana (Xolmis dominicanus).
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plia contracción, estas especies sólo pueden 
ser encontradas en pequeñas fracciones de 
las áreas que previamente ocupaban.

La fragmentación del hábitat es otro fac-
tor importante en la disminución de aves de 
pastizal (Herkert 1994; Vickery et al. 1994). 
Esto se debe a que causa un gran incremen-
to, tanto en el aislamiento de los parches 
remanentes de hábitat, como en la cantidad 
de borde en dichos parches (efecto borde) 
(Andrén 1994). El aumento del aislamiento 
de parches reduce la probabilidad que los 
mismos puedan ser recolonizados luego de 
extinciones locales, causando una dismi-
nución total en el número de especies del 
paisaje. El aumento en el efecto borde entre 
parches puede producir una disminución 
en la riqueza de especies-dependientes del 
interior del parche, ya que el tamaño “efec-
tivo” del parche fue reducido, y las especies 
invasivas pueden ser un problema (Mac 
Nally et al. 2000). 

CONSIdERACIONES FINALES

El área de influencia de la Represa Ya-
cyretá es un área muy rica en biodiversidad, 
especialmente en avifauna. Existen muchas 
especies con distintos grados de amenaza, 
tanto nacional como internacional, depen-
dientes de ambientes que han sufrido cier-
tos impactos por los distintos disturbios 
ocasionados por el hombre. Estos disturbios 
han tenido consecuencia directa en la fauna, 
con reducción (y en algunos casos con pér-
dida) de hábitats críticos. Esto concluye con 
la disminución de diversidad, tanto de aves, 
como de otros grupos de vertebrados.

La pérdida o reducción de hábitats para 
las aves juega un papel fundamental en la 
estructura de las poblaciones, ya que, se 
pierden sitios de nidificación y alimenta-
ción para especies que son ambiente-espe-
cíficas. Es de suma importancia el estableci-
miento de nuevas áreas protegidas, ya sean 
las identificadas como AICAs u otras áreas 
prioritarias, para conservar la diversidad 

internacional (IUCN 2015). La segunda, re-
presentada por 19 especies, tiene al tordo 
amarillo (Xanthopsar flavus) como especie 
vulnerable.

CONSERvACIóN dE ESPECIES

En los últimos 100 años, las distribucio-
nes de distintas especies de pastizal ame-
nazadas han disminuido notoriamente. El 
aumento de los cultivos y la plantación de 
especies exóticas es una de las principales 
amenazas a la fauna, en especial a las aves. 
Por ejemplo, desde 1900 el rango del yetapá 
de collar (Alectrurus risora) ha disminuido 
en un 90% (Di Giacomo y Di Giacomo 2004); 
la loica pampeana (Sturnella defillippi), en 
un 80% (Tubaro y Gabelli 1999); y tanto el 
tordo amarillo (Xanthopsar flavus), como la 
monjita dominicana (Xolmis dominicanus) al 
menos en un 50% (Fraga et al. 1998; Fraga 
2003). Por otra parte, el playero boreal (Nu-
menius borealis) ya no se encuentra en la re-
gión (Roberts et al. 2009). 

Además, el uso inapropiado de pesticidas 
ha causado una amplia mortalidad de rapa-
ces en los ecosistemas de sabanas y pastiza-
les (Woodbridge et al. 1995). Muchas de es-
tas áreas que actualmente contienen las úl-
timas poblaciones viables de estas especies, 
han sido identificadas recientemente como 
Áreas de importancia para la Conservación 
de Aves (AICA’s), usando los criterios mun-
diales establecidos por BirdLife Internatio-
nal (Di Giacomo et al. 2007).

La abundancia del tordo amarillo 
(Xanthopsar flavus) en los pastizales de la 
provincia de Corrientes es la más importan-
te de Argentina (Fraga et al. 1998), al igual 
que la presencia de poblaciones remanen-
tes del yetapá de collar (Alectrurus risora) 
y monjita dominicana (Xolmis dominicanus) 
(Fraga 2003; Di Giacomo y Di Giacomo 
2004). Otras numerosas especies, incluidas 
en las familias Tyrannidae, Caprimulgidae, 
Scolopacidae y Emberizidae son ahora raras 
y muy locales. Como resultado de una am-
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única que posee esta región donde conflu-
yen los Esteros del Iberá, los Campos y Ma-
lezales y los primeros parches de la Selva 
Paranaense.
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INTROdUCCIóN

La zona de influencia de la represa Ya-
cyretá abarca todo el sector norte de los 
departamentos de San Miguel e Ituzaingó 
en Corrientes, y Capital, Candelaria y el 
suroeste de San Ignacio, en Misiones (ver 
Figura 1). En esta zona podemos diferenciar 
básicamente tres tipos de ambientes: 1) los 
bañados y zonas anegadas correspondien-
tes al sector norte de los Esteros del Iberá; 2) 
los bosques ribereños y selvas en galería del 
sistema paranaense; 3) los campos y pasti-
zales correspondientes a la ecorregión Cam-
pos y Malezales (Burkart et al. 1999; Neiff y 
Poi de Neiff 2006; Bó 2006; Viglizzo et al. 
2006). Los campos y malezales se extienden 
a lo largo de todo el este de Corrientes, con-
servando parte de su autonomía ambiental 
en el extremo sur de Misiones. En esta zona 
comienzan a aparecer parches de selvas y 
ambientes boscosos más típicos de la Selva 
Paranaense (Plací y Di Bitetti 2006). Estos 
bosques y selvas tupidas pueden verse con 
mayor desarrollo a lo largo de la ribera del 
río Paraná (Fontana 1998, 2005), que en la 
zona que nos atañe, se encuentra interrum-
pido por grandes islas bajas (e.g. Isla Tala-
vera, Isla Apipé-Grande, etc.). Estas islas, 
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sumadas a los ambientes boscosos, consti-
tuyen importantes “corredores” para la flo-
ra y la fauna tropical, que a través de este 
río llegan a zonas más templadas (Kandus 
y Malvárez 2002; Quintana et al. 2002). Es-
tos corredores pueden verse interrumpidos 
por efectos antrópicos, como son las gran-
des ciudades (en nuestro caso la ciudad de 
Posadas) o por importantes caminos, como 
la Ruta Nacional 12 (ver Figura 1). Debido a 
esto, es importante conocer las especies de 
mamíferos que se conservan en esta área, 
ya que las mismas constituyen verdaderos 
relictos de una zona que muestra, que antes 
de la actividad del hombre, era mucho más 
rica en diversidad de especies.

El estudio de los mamíferos en el sur de 
Misiones y norte de Corrientes inicia con 
los primeros estudios mastozoológicos en 
nuestro país, sin embargo, el conocimiento 
de detalle de esta región se debe a los enor-
mes esfuerzos de muestreo del mastozoólo-
go argentino Elio Massoia. En este aspecto, 
los trabajos de Massoia (1980, Massoia et 
al. 2006), Massoia y Chebez (1996 en Che-
bez 1996), así como aquellos de Bosso et 
al. (1991), Fabri et al. (2003) y Parera (2004) 
constituyen importantes referencias en don-
de se detallan la mayor parte de los regis-
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Figura 1. Mapas del área de influencia de la Represa Yacyretá. La línea roja indica el área tenida en cuenta en este 
capítulo. Referencias: A, Área de estudio indicando las divisiones políticas del sector: A, norte del departamento San 
Miguel; B, norte del departamento Ituzaingó; C, departamento Capital; D, departamento Candelaria; E, oeste del 
departamento San Ignacio. B, Área de estudio con las principales localidades con registros históricos de especies 
raras o actualmente ausentes:1, Ituzaingó; 2, Isla Talavera; 3, Puerto Valle; 4, Rincón de San José; 5, Puerto Luján; 
6, Desembocadura del Arroyo Itaembé; 7, Campos de Nuñez; 8, Aeropuerto de Posadas; 9, Garupá; 10, Fachinal; 11, 
Tacuaruzú; 12, Candelaria; 13, Campo San Juan; 14, Puerto Nuevo; 15, Puerto Santa Ana; 16, Colonia Mártires; 17, 
Loreto; 18, Peñon Teyú Cuaré; 19, Forestación El Litoral; 20, Pastoreo Chico. C, Especies raras o ausentes en el área: 
círculos, Myrmecophaga tridactyla; gota, Dasypus septemcinctus; rombos, Eira barbara; rombos vacíos, Pteronura 
brasiliensis; círculos vacíos, Lynchailurus sp.; triángulos, Panthera onca; cruz, Leopardus wiedii; triángulo invertido, 
Oncifelis geoffroyi; triángulos vacíos, Tapirus terrestris; cuadrados, Tayassu pecari; cuadrado vacío, Pecari tajacu; 
estrellas, Ozotoceros bezoarticus; estrellas vacías, Blastocerus dichotomus.
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tros de mamíferos en la zona, y constituyen 
hitos en el conocimiento mastozoológico 
regional, a los cuales el lector puede consul-
tar en caso de querer profundizar sobre la 
temática tratada en el presente trabajo. 

Este capítulo no intenta ser un catálogo 
exhaustivo o revisión cabal de la mastofau-
na de la región. Se incluyen únicamente las 
especies autóctonas que merezcan mención 
o comentarios ya sea por su distribución 
geográfica restringida, representatividad 
regional, estatus taxonómico o categoría de 
conservación en las que se encuentran.

Numerosos materiales mencionados a lo 
largo del texto pertenecen a las colecciones 
mastozoológicas del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
(MACN) y Fundación de Historia Natural 
“Félix de Azara” (CFA), Buenos Aires, Ar-
gentina. 

MARSUPIALES

Los marsupiales en el sur de Misiones y 
norte de Corrientes se encuentran repre-
sentados por unas 10 especies diferentes. 
Lamentablemente, el conocimiento sobre la 
distribución, abundancia y rasgos etoecoló-
gicos de la mayor parte de estas especies, en 
especial las de pequeño porte, es aún pobre, 
y aún numerosas especies son de presencia 
incierta en la región.

La subfamilia de los Monodelphinae se 
encuentra representada por tres especies del 
género Monodelphis, un grupo de pequeños 
marsupiales de proporciones robustas y cola 
corta, de hábitos terrestres y diurnos, cono-
cidos comúnmente como “colicortos”. Entre 
ellos, la especie más frecuente es Monodelphis 
dimidiata, de amplia distribución en nuestro 
país, especialmente en ambientes abiertos y 
disturbados, abundante en la Región Pam-
peana (Flores et al. 2007). En Misiones res-
tringe su presencia al Distrito de Campos y 
Malezales de los departamentos de Capital 
y Apóstoles (Bosso et al. 1991; Chebez 1996, 
2009; Massoia et al. 2006). 

Las especies de mayor tamaño de los Di-
delphinae, conocidas como comadreja overa 
(Didelphis albiventris) y comadreja colora-
da (Lutreolina crasssicaudata), son también 
frecuentes en el sur de Misiones y norte de 
Corrientes, pero raras en el norte misionero 
(Chebez 1996; Massoia et al. 2006). La última 
especie está representada por individuos de 
color grisáceo y tamaño relativamente pe-
queño, coincidentes en esto con la subespecie 
L.c.lutrilla, una forma distribuida en el sur de 
Brasil y Uruguay (Ximénez 1967), y diferente 
de la forma pampeana de mayor tamaño. 

La cuica de agua (Chironectes minimus), 
perteneciente a Chironectinae, es el marsu-
pial mejor adaptado a la vida acuática, al 
punto que se lo conoce como “pequeña nu-
tria”. Nada utilizando sus miembros palma-
dos y la hembra puede cerrar su bolsa mar-
supial, permitiendo que sus crías soporten 
niveles bajos de oxígeno por varios minutos, 
mientras la madre está sumergida en el agua 
(Massoia et al. 2006). Recorre orillas de cursos 
de agua rápida y clara durante la noche don-
de captura pequeños peces que constituyen 
parte mayoritaria en su alimentación. Aún 
se desconoce en qué medida la turbidez y la 
contaminación creciente de los cuerpos de 
agua afecta a este marsupial o a sus presas. 
Es considerada como “Casi Amenazada” por 
Ojeda et al. (2012).

En lo que respecta a la distribución e identi-
dad de las pequeñas especies de marsupiales 
pertenecientes a la subfamilia “Marmosinae” 
(un grupo posiblemente artificial) nuestro 
conocimiento regional es aún muy limitado. 
Para el sur de Misiones y norte de Corrientes 
se han mencionado Micoureus demererae, Gra-
cilinanus microtarsus, Cryptonanus chacoensis 
(citada por autores previos como Gracilina-
nus agilis), así como una especie indetermina-
da de Thylamys. Sin embargo, existe una gran 
confusión al respecto de la determinación de 
cada especie.

En primer lugar, G. microtarsus, ha sido ci-
tado para Campo Ramón por Massoia et al. 
(1988). El ejemplar no pudo ser encontrado 
en las colecciones disponibles, pero la ilus-
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tración de un cráneo, de rostro proporcional-
mente ancho y de órbitas pequeñas, sugiere 
que debe ser asignado a Cryptonanus (Voss et 
al. 2005). Más aún, Massoia et al. (2006; véase 
también Chebez 1996) ilustran material cra-
neano como perteneciente a G. microtarsus, 
ejemplares que en realidad son asignables a 
Cryptonanus chacoensis (e.g., fenestras pala-
tales ausentes, P2<P3, órbitas relativamente 
pequeñas), mientras que aquellos ilustrados 
por esos autores como C. chacoensis, pertene-
cen en realidad, a G. microtarsus (poseen fe-
nestras palatales amplias, P2>P3, cráneo más 
abovedado, órbitas grandes, rostro corto y 
estrecho). En consecuencia, G. microtarsus se 
excluye aquí del sur misionero, hasta tanto 
no se realicen estudios en mayor detalle. Vale 
la pena remarcar que la revisión de pieles de 
las colecciones efectuadas por Massoia aloja-
das en CFA, corrobora las menciones para G. 
microtarsus en las localidades misioneras de 
Cainguás y Cuartel Río Victoria fundamen-
tadas por Massoia (Massoia 1980), y defen-
didas más recientemente por Chebez (2009; 
véase también Teta et al. 2007a). Esta especie 
es considerada como “Vulnerable” por Oje-
da et al. (2012) debido a su distribución geo-
gráfica restringida. 

Por otro lado, la comadrejita chaqueña 
(Cryptonanus chacoensis) es de amplia distri-
bución en nuestro país, en las provincias de 
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Ai-
res, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta (Flores et 
al. 2000, 2007). Es una especie arborícola, pre-
fiere selvas en galería o ribereñas, y ambien-
tes relativamente abiertos como el Cerrado, 
Chaco y Caatinga. Es especialmente frecuen-
te en el sur de Misiones.

Finalmente, Massoia et al. (1989) citan a 
Thylamys pusilla para la localidad de Bon-
pland (Departamento de Candelaria). Este 
hallazgo ha sido puesto en duda por autores 
subsecuentes, quienes la consideran hipoté-
tica (Chebez 1996) o no la mencionan para la 
provincia. Lamentablemente, el cráneo sobre 
el cual se basó la presencia de Thylamys en 
la provincia no pudo ser encontrado en las 
colecciones, aunque un análisis de la ilus-

tración brindada Massoia et al. (1989; Figura 
2) corrobora su asignación genérica, debido 
a que los huesos nasales no se expanden a 
la altura de la sutura frontomaxilar (Hers-
hkovitz 1992). Con respecto a su referencia 
específica, los análisis realizados por Giarla 
et al. (2010) y Teta et al. (2009) sugieren que 
la especie presente en la región es T. citella, 
con la que el ejemplar se asemeja en rebordes 
orbitales evidentes, procesos postorbitales 
bien desarrollados y constricción postorbi-
tal de los frontales bien definida (Flores et al. 
2007). Una mandíbula procedente de Bon-
pland (Teyú Cuaré) y determinada por Elio 
Massoia (CFA 10402, ver Figura 2) como T. 
pusillus parece corresponder a Thylamys por 
presentar el trigónido marcadamente robus-
to en contraposición con un talónido corto 
(Figura 2). Esto permite indicar la presencia 
de la especie T. citella en Bonpland, de acuer-
do con Massoia. Chebez (1996) indica que la 
cita de Thylamys pusillus para Puerto Berto-
ni en Paraguay por Bertoni (1939) sería una 
confusión con Cryptonanus. Sin embargo, la 
breve descripción de Bertoni, haciendo hin-
capié en el engrosamiento notable de la cola, 
una característica típica de Thylamys, permite 
corroborar la propuesta original de Bertoni 
(1939). 

Fabri et al. (2003) mencionan T. pusillus 
como muy frecuente en el norte de Corrien-
tes, sobre la base de material de egagrópilas, 
una determinación que debería ser corrobo-
rada. 

Las especies del género Thylamys se dis-
tribuyen casi exclusivamente en ambientes 
abiertos áridos a semiáridos (Flores et al. 
2000) por lo que su presencia en el sur misio-
nero reviste especial interés.

LOS XENARTHRA 
(FAMILIAS dASYPOdIdAE Y 
MYRMECOPHAGIdAE)

Los xenartros acorazados del grupo de 
los dasipódidos se encuentran representa-
dos en esta área por varias especies. La es-
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pecie de mayor tamaño y más ampliamente 
distribuida es la mulita negra (Dasypus no-
vemcinctus) y junto con la mulita amarilla 
o gualacate (Euphractus sexcinctus), presen-
tan numerosos registros en el sur misione-
ro (Massoia 1980; Rinas et al. 1989; Bosso 
et al. 1991; Contreras et al. 1991; Chebez y 
Massoia 1996; Krauczuk 1997). En el norte 
de Corrientes la mulita negra también es 
frecuente (Bosso et al. 1991; Giraudo et al. 
2006), aunque el gualacate casi no tiene re-
gistros. 

Es importante destacar que otras especies 
de mulitas han sido mapeadas en Misiones 
y Corrientes, como por ejemplo las mulitas 
pampeana (Dasypus hybridus) (Redford y Ei-
senberg 1992; Abba y Superina 2010) y de 
siete bandas (Dasypus septemcinctus) (Con-
treras 1984; Waller et al. 2004; Giraudo et 
al. 2006; Massoia et al. 2006). Sin embargo, 
ambas son aún pobremente conocidas, y su 
validez, así como su distribución son dis-
cutidas por varios autores (Achával, 1989; 
Abba y Vizcaíno, 2008; González et al., 2013; 
Chebez, 2009). A los registros de D. septem-
cinctus puede agregarse posiblemente el 
ejemplar MACN 10181, un caparazón juve-
nil incompleto colectado por L. Roland el 4 
de Abril de 1899, procedente de “Misiones y 
alrededores”, muy posiblemente refiriéndo-
se al departamento Capital. A pesar del mal 
estado de conservación, el ejemplar presen-
ta unas 46 placas en su cuarta banda móvil, 
un número bastante bajo para D. hybridus, 
y consistente con el de D. septemcinctus. Sin 
embargo, por el mal estado de preservación 
del ejemplar, sumado a la posible sinonimia 
entre estas dos especies, impide una asigna-
ción precisa. 

El tatú rabo molle (Cabassous tatouay), 
nombre que deriva de la ausencia de coraza 
en la cola, a diferencia de las demás mulitas 
prefiere los ambientes selváticos. En el norte 
correntino existen unas pocas menciones de 
la especie únicamente para el departamento 
Ituzaingó (Massoia y Chebez 1985; Bosso et 
al. 1991), mientras que en el sur de Misiones 
hay varios registros más (Wetzel 1980; Bos-

so et al. 1991; Contreras et al. 1991; Massoia 
et al. 2006). Aunque se siguen registrando 
ejemplares de esta especie en el sur misio-
nero, se ha planteado que la Represa Ya-
cyretá podría haber influido negativamente 
en las poblaciones regionales, debido al as-
censo de los niveles de agua de los afluentes 
del Paraná. Esto resultó en la construcción 
de varios puentes elevados sobre los prin-
cipales caminos, los que impiden el despla-
zamiento de este tatú (Conil y Nigro 2012).

El oso hormiguero (Myrmecophaga tridac-
tyla) presenta sólo una mención basada en 
una encuesta en los últimos 50 años para 
Corrientes y muy pocas menciones para 
el sur de Misiones, todas anteriores al año 
2000 (Rinas et al. 1979; Bosso et al. 1991; Mas-
soia et al. 1992). Actualmente se encontraría 
extinto en Corrientes, aunque pobladores 
locales afirman observarlo ocasionalmente 
en el norte de la provincia (Pérez Jimeno y 
Llarín Amaya 2009). Asimismo, existe un 
plan de reintroducción de la especie en la 
zona de los Esteros del Iberá (Di Blanco et al. 
2012). En cuanto a su pariente, el oso melero 
o yurumí (Tamandua tetradactyla), este pare-
ce estar en una mejor situación (ver Figura 
3), ya que existen varios registros de la es-
pecie en el extremo norte de Corrientes y en 
Misiones (Rinas et al. 1989; Bosso et al. 1991; 
Massoia et al. 2006), donde parece estar fue-
ra de peligro.

MURCIéLAGOS (qUIRóPTEROS)

La quiropterofauna registrada en la re-
gión cuenta con unas 40 especies distribui-
das en unas 4 familias, lo cual la constituye 
en una de las más diversas en Argentina 
(Bárquez 2004; Idoeta et al. 2012). 

Dentro de los Phyllostomidae, se inclu-
yen unas 9 especies de variados hábitos y 
costumbres. Entre ellos, el falso vampiro 
común (Sturnira lilium), el murciélago lis-
tado (Platyrrhinus lineatus) y el murciélago 
picaflor (Glossophaga soricina) se alimentan 
de frutas, y ocasionalmente polen e insec-
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tos. Al igual que muchos otros quirópteros, 
prefieren estratos bajos y medio de la ve-
getación, generalmente cerca de ambientes 
abiertos como cursos de agua y capueras. 
S. lilium es una especie muy común, realiza 
vuelos grupales siguiendo rutas definidas, 
y suele encontrarse en colonias o grandes 
agrupaciones. P. lineatus y G. soricina se en-
cuentran en áreas especialmente abiertas, y 
en la provincia de Misiones restringen su 
distribución al Distrito de Campos y Ma-
lezales (Massoia 1980; Massoia et al. 2006), 
con P. lineatus contando seis citas concretas 
en la zona (Vaccaro y Massoia 1988; Mas-
soia et al. 2006). Es calificada como “Poten-
cialmente Vulnerable” (Ojeda et al. 2012) y 
su distribución original (siempre asociada 
de manera íntima al Río Paraná) pudo ver-
se afectada por la represa Yacyretá-Apipé 
(Chebez 2009). Por otro lado, G. soricina se 
extendía antiguamente hasta la ciudad de la 
Plata en la Provincia de Buenos Aires (Ca-
brera 1930). Aparentemente su dispersión 
hacia el sur se encuentra ligada a bosques 
de galería, los que antes de la modificación 
antrópica, mantenían una continuidad ve-
getacional con la selva paranaense (Bárquez 
2004). Es posible que el creciente desmonte 
y tala de bosques nativos afecten negativa-
mente a esta especie, y ha sido consecuente-
mente considerada como “Vulnerable” por 
Ojeda et al. (2012).

Dentro de los filostómidos se encuentran 
formas predadoras como el Murciélago gi-
gante (Chrotopterus auritus), que en su ali-
mentación incluye murciélagos, comadre-
jitas, roedores (incluso subterráneos como 
Ctenomys), aves, lagartos, y ranas (Bárquez 
et al. 1999; Massoia et al. 2006). Se despla-
za en caminos internos de bosques, don-
de vuela a pocos centímetros del suelo en 
búsqueda de roedores. Es una de las pocas 
especies de quirópteros capaz de esquivar 
“redes de niebla”, utilizadas por los in-
vestigadores para censar murciélagos. De 
hecho, las aprovecha para capturar a los 
quirópteros que quedan atrapados en ellas. 
Luego de un “halconeo” perimetral, se afe-

rra a ellos con las alas, y luego los consume, 
teniendo predilección por la cabeza de sus 
víctimas. Habita ambientes arbolados, pero 
puede subsistir bien en selvas secundarias 
y fragmentadas, tal como ocurre en el sur 
de Misiones y norte de Corrientes (Chebez 
2009).

Por otro lado, el grupo de los desmodon-
tinos incluye murciélagos consumidores 
de sangre de vertebrados homeotermos. 
Aquí se incluyen las especies comúnmente 
conocidas como vampiros. El vampiro co-
mún (Desmodus rotundus), una especie de 
gran distribución ambiental y geográfica 
en nuestro país, parece estar incrementan-
do tanto su abundancia como su geonemia 
(Chebez 2009), la cual incluye registros 
recientes en el noreste de la provincia de 
Buenos Aires. En Misiones parece ser cada 
vez más frecuente en los Departamentos del 
sur, como ser Candelaria y Capital (Massoia 
et al. 2006). Su mayor frecuencia y abundan-
cia se relacionan al incremento de ganado 
vacuno y caballar, que constituyen las pre-
sas predilectas de estos murciélagos hema-
tófagos (Chebez 2009).

Por otro lado, el vampiro de alas blancas 
(Diaemus youngi), es un quiróptero especia-
lizado en el consumo de sangre de aves, 
especialmente de corral. En Argentina se lo 
conoce para algunas localidades en el No-
roeste de Argentina (Bárquez et al. 1999) y 
cuatro localidades en Misiones (Massoia 
1980; Massoia et al. 2006), incluyendo Bon-
pland (en el Departamento Candelaria; 
Massoia et al. 1989). Aún no se conoce de-
masiado sobre esta especie; sin embargo, su 
rareza (posiblemente derivada de la falta de 
muestreos) hace pensar que se encuentre en 
algún tipo de peligro en lo que a su conser-
vación se refiere.

Posiblemente, la familia de quirópteros 
más diversa en la región sea la de los Ves-
pertilionidae, especialmente abundantes en 
ambientes abiertos de regiones templadas 
(Bárquez et al. 1999). Se han citado unas 5 
especies diferentes de amplia distribución y 
frecuentes en una gran variedad de ambien-
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tes, de los géneros Myotis, Eptesicus y Lasiu-
rus. En todos los casos se trata de especies 
cuya distribución y hábitos son aún pobre-
mente conocidos; más aún, su taxonomía y 
determinación son dificultosas (Bárquez et 
al. 1999; Bárquez 2004), y relevamientos en 
mayor detalle podrían resultar en el hallaz-
go de nuevas especies. 

Del mismo modo la familia Molossidae 
cuenta con una gran diversidad regional, in-
cluyendo unas 9 especies diferentes, distri-
buidas en unos 8 géneros (Fabri et al. 2003; 
Massoia et al. 2006). El moloso común, o 
murciélago cola de ratón (Tadarida brasilien-
sis) es muy común y distribuye en una am-
plia variedad de ambientes, especialmente 
zonas abiertas y modificadas por el hom-
bre, donde se refugia en huecos de árboles, 
cuevas, y especialmente en construcciones 
abandonadas, incluyendo taparrollos sobre 
ventanas de habitaciones. Suele agruparse 
en grandes aglomeraciones conformando 
colonias, que generan grandes depósitos de 
guano. La especie fue citada hasta la década 
de 1980 como presente únicamente en el de-
partamento misionero de Capital (Massoia 
1980) y en las cataratas del Iguazú (Villa y 
Villa Cornejo 1969). Posteriormente, la es-
pecie se registra para numerosas localida-
des, incluyendo una gran colonia en Iguazú 
(Massoia et al. 2006), lo cual indica su po-
sible expansión acompañando la modifica-
ción antrópica.

Por otro lado, el moloso coludo chico 
(Nyctinomops laticaudatus), de distribución 
dispersa en el norte de Argentina, cuenta 
en Misiones con solo dos citas, una de ellas 
para el Departamento Candelaria (Bárquez 
2004). Debido a su escasez la especie es con-
siderada como “Potencialmente Vulnera-
ble” (Ojeda et al. 2012). 

Recientemente, Idoeta et al. (2012) han re-
señado los hallazgos de las dos especies de 
“molosos de cabeza plana” del género Cyno-
mops. C. abrasus es frecuente y está presente 
en las ecorregiones Campos y Malezales, 
Chaco Seco y Paranaense (Bárquez 2004) en 
las provincias de Formosa y Misiones, así 

como posiblemente Chaco y Santiago del 
Estero (Bárquez et al. 1999; Bárquez 2004). 
Por otro lado, Idoeta et al. (2012) puntuali-
zan el único hallazgo de C. planirostris para 
el Litoral argentino en el Parque Provincial 
Cañadón de Profundidad, Departamento 
de Candelaria. A pesar de ese único ejem-
plar, Idoeta et al. (2012) indican que debido 
a sus hábitos poco específicos, esta especie 
podría encontrarse en otras regiones del li-
toral argentino, y su escasez posiblemente 
se deba a subobservación debido a los es-
casos esfuerzos de muestreo. El hallazgo de 
un ejemplar (CFA 1717) procedente de la 
provincia de Corrientes (localidad de Ma-
nantiales, Departamento de Mburucuyá) 
muestra el típico vientre de color blanco 
que caracteriza a esta especie y confirma en 
parte la distribución geográfica amplia su-
gerida por Idoeta et al. (2012), constituyen-
do el segundo hallazgo de C. planirostris en 
la Mesopotamia. 

CARNívOROS (FAMILIAS 
FELIdAE, CANIdAE, 
MUSTELIdAE, PROCYONIdAE Y 
MEPHITIdAE)

Los carnívoros que habitan esta zona se 
agrupan en varias familias: Felidae (gatos, 
puma, yaguareté, etc.), Canidae (zorros, 
etc.), Mustelidae (hurón, lobito de río, etc.), 
Procyonidae (coatí, aguará-popé) y Mephiti-
dae (zorrinos). Varias especies son habitan-
tes muy comunes de toda el área de influen-
cia, algunos preferentemente de ambientes 
de pastizal, como el zorrino (Conepatus chin-
ga) y el huroncito (Galictis cuja), otros afines 
a bosques y selvas paranaenses, como el 
aguará-popé (Procyon cancrivorus) y el zorro 
de monte (Cerdocyon thous) y otros típicos de 
cuerpos de agua, como el lobito de río (Lon-
tra longicaudis). Todas estas especies presen-
tan registros en todas las provincias meso-
potámicas incluyendo la zona de influencia 
de Yacyretá (Bosso et al. 1991; Informe Anual 
Reserva Privada Puerto San Juan 1991; Wa-
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ller et al. 2004; Giraudo et al. 2006; Massoia et 
al. 2006; Mollerach y Ferro 2008). Sin embar-
go, a pesar de su relativa frecuencia, todas 
ellas se encuentran afectadas negativamente 
debido a que los ambientes donde habitan 
presentan profundas alteraciones antrópicas 
(Soler et al. 2008).

Varias especies de carnívoros presentan 
una distribución más acotada e incluso al-
gunas están consideradas extintas regional-
mente. En el caso del coatí (Nasua nasua), la 
especie ha sido mapeada hasta la provincia 
de Entre Ríos (Gompper y Decker 1998; Mo-
llerach y Ferro 2008), de donde no existen 
ejemplares depositados en colecciones. Es 
posible que la extensa distribución en los 
mapeos se deba a que los pobladores del 
centro y sur de la mesopotamia denominan 
comúnmente “zorro coatí” al aguará-popé, 
dando lugar a confusiones. A pesar de que 
es considerado común en Misiones, en el sur 
de esta provincia y en el norte de Corrien-
tes sólo existen pocas citas concretas (Rinas 
et al. 1989; Bosso et al. 1991; Massoia et al. 
2006). Debido a su temperamento confiado, 
es común que esta especie sea tomada como 
mascota, incluso por aborígenes misioneros 
(Cirignoli et al. 2011), por lo cual la falta de 
registros recientes en Corrientes, hace supo-
ner la ausencia real de esta especie en el área. 

Entre los mustélidos, dos especies necesi-
tan de estudios para confirmar su presencia 
o ausencia en el área: una es el lobo garganti-
lla o nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y el 
otro es el Irará (Eira barbara). Ambas poseen 
registros históricos y cuentan con sólo unos 
pocos datos concretos en el área (Rinas et al. 
1989; Bosso et al. 1991; Chebez 1994; Becca-
ceci y Waller 2000). Actualmente son consi-
deradas como posiblemente extintas en la 
mesopotamia argentina, salvo en el extremo 
norte de Misiones (Giraudo et al. 2006; Mo-
llerach y Ferro 2008).

Entre los cánidos dos especies mere-
cen particular mención: el aguará-guazú 
(Chrysocyon brachyurus) y el zorro gris (Pseu-
dalopex gymnocercus). El primero presenta 
numerosos registros en el área, sobre todo en 

los ambientes abiertos del sur de Misiones y 
noreste de Corrientes (Contreras 1985; Bosso 
et al. 1991; Massoia et al. 2006). Se ha plan-
teado que su población se ha reducido en 
las últimas décadas, sobre todo en Misiones, 
aunque nunca se han dejado de hallar ejem-
plares salvajes, como lo atestiguan Massoia y 
colaboradores (2006) y ejemplares colectados 
en 2010 en el departamento Ituzaingó de Co-
rrientes (MACN 24043 y MACN 24721). Por 
otro lado, el zorro gris (Pseudalopex gymnocer-
cus) es un habitante muy común de las zo-
nas abiertas del centro de Argentina, aunque 
presenta muy pocos registros en los campos 
de Corrientes y Misiones (Bosso et al. 1991; 
Massoia et al. 2006; CFA 13274), donde pare-
ce ser cada vez más frecuente.

La familia Felidae es la más diversa regio-
nalmente y se encuentra representada por 
varias especies de pequeño porte: el yagua-
rundí (Herpailurus yagouaroundi), la tirica o ti-
grillo (Oncifelis tigrinus), el gato montés (On-
cifelis geoffroyi) (ver Figura 3), el gato de los 
pajonales (Lynchailurus braccatus), y el mar-
gay (Leopardus wiedii). Salvo el yaguarundí, 
una especie que parece ser muy común en 
todo el norte correntino y sur misionero (Ri-
nas et al. 1989; Bosso et al. 1991; Waller et al. 
2004; Giraudo et al. 2006; Massoia et al. 2006), 
el resto presentan muy pocos datos concretos 
en la zona. Aunque hay unas pocas citas de 
gato montés para los Esteros del Iberá (Bosso 
et al. 1991; Giraudo et al. 2006), en el noreste 
del departamento Ituzaingó, al igual que en 
el extremo sur misionero parece ser muy es-
casa. Es posible que esta especie haya habita-
do hasta principios del siglo XX la zona sur 
de Misiones, donde hay algunos materiales 
de museos (MACN 19.16 y MACN 35.384) 
colectados en el departamento Candelaria 
antes de 1920. Registros recientes de esta es-
pecie podrían estar evidenciando una nueva 
ocupación de la misma en el área (Rinas et al. 
2014). El tigrillo sólo cuenta con una cita en 
Corrientes (Rinas et al. 1989), mientras que 
para Misiones presenta varios hallazgos en 
los departamentos Capital, Candelaria y San 
Ignacio (Bosso et al. 1991; Massoia et al. 2006), 
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mientras que el margay no ha sido citado en 
la zona, aunque habría un avistamiento en 
Campo San Juan, departamento Candela-
ria (Rinas en Massoia et al. 2006). El gato de 
los pajonales es una especie problemática 
en cuento a su sistemática, ya que algunos 
autores asumen que todas las formas repre-
sentan una única especie, Lynchailurus colo-
colo (Johnson et al. 1999), mientras que otros 
la separan en un complejo de tres especies: 
Lynchailurus colocolo, restringida al lado oc-
cidental de la Cordillera de los Andes; Lyn-
chailurus pajeros, habitante del lado oriental 
de la cordillera de los Andes hasta la costa 
atlántica desde el sur de Perú hasta el sur de 
Patagonia; y Lynchailurus braccatus, que pre-
fiere los ambientes húmedos y abiertos del 
sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, este de Bo-
livia y mesopotamia de Argentina (García-
Perea 1994; Chebez et al. 2008), criterio que 
aquí compartimos. Para Misiones no existen 
registros concretos del gato del pajonal, pero 
para la provincia de Corrientes existen unos 
pocos hallazgos para el norte del departa-
mento Ituzaingó (Bosso et al. 1991; Galliari 
et al. 1996; Chebez et al. 2008), que se corres-
ponderían con la subespecie Lynchailurus 
braccatus munoai (ver Chebez et al. 2008). La 
falta de registros en todo el litoral argentino 
hacen relevantes nuevos estudios enfocados 
en esta especie.

Un felino de mediano porte es el ocelote 
(Leopardus pardalis), cuyos registros es Co-
rrientes son muy escasos (Rinas et al. 1989; 
Bosso et al. 1991) y consecuentemente debe-
ría confirmarse su presencia en la provincia. 
Para el sur Misionero existen varias mencio-
nes y ejemplares que atestiguan su presencia 
(Bosso et al. 1991; Krauczuk 1997; MACN 
33183 y MACN 3395). Es posible que esta 
especie haya reducido sus poblaciones natu-
rales debido a la fragmentación de su hábi-
tat, ya que históricamente hay registros que 
evidencian la existencia de ocelote en Santa 
Fe (Pautasso 2008) en ambientes boscosos 
paranaenses.

Hay dos especies de felinos de gran por-
te que merecen especial mención. El puma 

(Puma concolor), cuyos registros a finales 
del siglo XX eran casi inexistentes en Co-
rrientes y sur de Misiones (Bosso et al. 
1991), no presentaba citas para los Esteros 
del Iberá hasta hace una década (Waller et 
al. 2004; Giraudo et al. 2006). Sin embargo, 
este felino habría habitado todo el litoral 
en tiempos históricos (Massoia et al. 2006), 
y en la actualidad estaría repoblando na-
turalmente la provincia de Corrientes 
(Soler y Cáceres 2008), algo que se ha ob-
servado también en otras regiones (Bellati 
1995; Muzzachiodi 2007; Martínez et al. 
2010; Bonnot et al. 2011; De Lucca y Bolle-
ro 2011; Chimento y De Lucca 2014). En 
Misiones en los últimos años se han regis-
trado avistamientos en varias reservas del 
sur (Informe anual de avistamientos Re-
serva Privada Puerto San Juan 2006, 2007; 
Informe anual de avistamientos Parque 
Provincial Fachinal 2003; 2006; Informe 
anual de avistamientos Parque Provincial 
Cañadón de Profundidad 2003; 2005). 

Una situación contraria ha experimen-
tado el mayor felino del continente: el 
yaguareté (Panthera onca). Históricamente 
llegaba hasta el centro-sur de Argentina 
(Cabrera 1961; Carman 1973, 2009; Che-
bez 1994) y del que mucho habló Alcides 
D’Orbigny en el siglo XIX en Corrientes 
(Massoia et al. 2006). Sin embargo, en el 
siglo XX presenta un solo registro concre-
to en Corrientes a través de un cráneo co-
lectado en la Isla Talavera (departamento 
Ituzaingó) en 1951 (MACN 51147, ver Fi-
gura 2), el que podría ser el último hallaz-
go de la especie en la provincia, además 
de menciones en Puerto Valle y zonas ale-
dañas para la misma época (Chebez 1994; 
Giraudo y Povedano 2003). En el sur de 
Misiones, los registros concretos se res-
tringen a la primera mitad del siglo XX 
(Rinas et al. 1989; Bosso et al. 1991; Mas-
soia et al. 2006). Se ha estimado que la es-
pecie habría reducido en más del 90% su 
población en Misiones (Ojeda et al. 2012) 
y que se encontraría extinta en Corrientes 
(Giraudo et al. 2006).
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PRIMATES (FAMILIA CEBIdAE 
Y ATELIdAE)

Los primates se encuentran representados 
por dos especies: el mono aullador o carayá 
(Allouatta caraya, Familia Atelidae) y el mono 
caí (Cebus apella, Familia Cebidae). Ambas 
poseen numerosos registros para el sur de 
Misiones (Mantecón et al. 1984; Rinas et al. 
1989; Bosso et al. 1991; Contreras et al. 1991; 
Krauczuk 1997). En Corrientes sólo habría 
poblaciones estables de mono carayá, sobre 
todo en el norte (MACN 13901 y MACN 
13902, río Aguapey, departamento Ituzain-
gó, 1961; CFA 05652, departamento San Mi-
guel, 1977; Zunino 1989; Rinas et al. 1989; 
Bosso et al. 1991; Szapkievich et al. 1998; Wa-
ller et al. 2004; Giraudo et al. 2006). Por otro 
lado, el mono caí ha sido mencionado como 
extinto localmente, y los últimos datos con-
cretos datan de la primera mitad del siglo 
XX para la zona de Yacyretá e isla Talave-
ra (Rinas et al. 1989; Massoia et al. 2006). El 
anegamiento del área nor-correntina y sur-
misionera producto de la represa Yacyretá-
Apipé, habría producido una grave reduc-
ción de la población de monos de este área 
(Massoia et al. 2006).

EL TAPIR (Tapirus terrestris, 
FAMILIA TAPIRIdAE)

Este animal es el mamífero más grande 
de Sudamérica y ha sido víctima de presión 
de caza y la fragmentación de hábitat desde 
tiempos históricos hasta la actualidad. La 
zona de influencia de Yacyretá sólo cuenta 
con registros históricos o basados en encues-
tas para la zona de Puerto Valle e Isla Tala-
vera (departamento Ituzaingó, Corrientes) y 
unos pocos para el extremo sur de Misiones 
(Tacuaruzú y Pastoreo Chico, departamen-
tos Candelaria y San Ignacio, respectiva-
mente; ver Rinas et al. 1989; Bosso et al. 1991). 
Actualmente sus poblaciones se encuentran 
restringidas a la mitad norte de la provincia 
de Misiones (Massoia et al. 2006).

LOS CIERvOS (FAMILIA 
CERvIdAE)

Se encuentran representados principal-
mente por dos especies grandes, el ciervo de 
los pantanos (Blastocerus dichotomus) y el ve-
nado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) 
(ver Figura 3). Esta última presenta una po-
blación relictual en la provincia de Corrien-
tes, en zonas de pastizales y campos abier-
tos de los departamentos de San Miguel 
e Ituzaingó, algo modificados por la pre-
sencia de algunas forestaciones de exóticas 
(Parera y Moreno 2000; Jiménez Perez et al. 
2007). El sur misionero sólo cuenta con re-
gistros hasta la primera mitad del siglo XX 
(Rinas et al. 1989; Bosso et al. 1991; MACN 
49240, ver Figura 2) y escasas menciones 
recientes (Massoia et al. 1992). Debido a 
esto, Chebez (1996) y Massoia et al. (2006) 
la consideran extinta localmente.

El ciervo de los pantanos es el cérvido 
más grande de Sudamérica, habitante de 
zonas de bañados y ambientes anegados, 
fácilmente observable en la zona de los 
Esteros del Iberá y a lo largo de las islas 
y afluentes del río Paraná (Beccaceci 1996; 
Cano et al. 2012). A pesar de su frecuencia 
en Corrientes, en el sur de Misiones no 
existen registros concretos en los últimos 
años y sólo se cuenta con citas históricas 
(Martínez 1988; Rinas et al. 1989; Bosso et 
al. 1991), por lo que Massoia et al. (2006) lo 
consideran extinto regionalmente.

Finalmente, merecen ser mencionadas 
las corzuelas o guazunchos (Mazama goua-
zoubira, M. americana y M. nana). Prefieren 
los ambientes arbóreos de bosques y selvas 
paranaenses, los cuales se han fragmenta-
do mucho en la zona correntina y misione-
ra de Yacyretá. A pesar de que son conside-
radas comunes en casi toda su distribución 
argentina, casi no existen estudios pobla-
cionales en la zona norte de Corrientes y 
sur de Misiones. Tanto la Corzuela Parda 
(M. gouazoubira) como la Corzuela Colora-
da (M. americana) son especies que se en-
cuentran representadas en toda el área de 
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influencia de Yacyretá, en territorio misio-
nero y correntino (Rinas et al. 1989; Bosso 
et al. 1991; Massoia et al. 2006). La corzuela 
enana (M. nana) presenta escasos hallaz-
gos en la zona (Bosso et al. 1991). Aunque 
actualmente muchos autores afirman que 
esta última especie se encontraría sólo en el 
norte misionero (Mollerach y Ferro 2008), 
existen varias citas (Rinas et al. 1989; Bosso 
et al. 1991; Contreras et al. 1991; Massoia et 
al. 2006) y registros históricos para el sur 
de Misiones, por lo cual hacen falta nuevos 
estudios que confirmen su presencia.

PECARíES (FAMILIA 
TAYASSUIdAE)

Los pecaríes constituyen los “chanchos” 
autóctonos de América del Sur, en contra-
posición de los cada vez más abundantes 
chanchos cimarrones y jabalíes (Familia 
Suidae) introducidos desde Eurasia. Como 
sucede con los tapires, los pecaríes sufrie-
ron fuerte presión de caza y sufrieron una 
gran disminución poblacional con el incre-
mento de la población humana (Massoia et 
al. 2006). Presentan registros actuales en el 
norte de Misiones, aunque sus poblaciones 
históricamente (hasta la primera mitad del 
siglo XX) se hallaban hasta el norte de Co-
rrientes y sur de Misiones (Cabrera 1961; 
Rinas et al. 1989; Bosso et al. 1991; Chebez y 
Massoia 1996). Tanto el pecarí de collar (Pe-
cari tajacu) como el pecarí labiado (Tayassu 
pecari) fueron y son cazadas indistintamen-
te, y debido posiblemente a esto, Massoia 
et al. (2006) las consideran extintas en el sur 
misionero.

ROEdORES

El orden Rodentia en Argentina es el que 
cuenta con un mayor número de especies, 
y dentro de ellos, la familia más diversa es 
Cricetidae, de la cual año tras año cuenta 
con descubrimientos de nuevas especies. 

El grupo primitivo de los oryzomyinos se 
compone regionalmente por unas 4 espe-
cies, Euryoryzomys legatus (anteriormente 
conocido como Oryzomys intermedius, O. 
russatus, u O. megacephalus), Sooretamys 
agouya (conocido previamente como Ory-
zomys ratticeps), y los ratones colilargo 
Oligorzomys eliurus y Oligoryzomys flaves-
cens antoniae (Massoia 1980; Chebez 1996; 
Massoia et al. 2006; Teta et al. 2007b). Todos 
ellos se encuentran relacionados a ambien-
tes selváticos, especialmente Euryoryzomys 
y Sooretamys, frecuentes en selvas profun-
das, y especialmente selvas en galería. 

Por otro lado, las especies de Oligory-
zomys parecen relacionarse más a los am-
bientes abiertos. Diferentes autores han 
cuestionado la validez de O. eliurus, y la 
han considerado frecuentemente como 
sinónimo de O. nigripes u O. delticola (We-
ksler y Bonvicino 2005; Francés y D´Elía 
2006). Sin embargo los ejemplares misio-
neros y brasileros, difieren de O. nigripes y 
O. deticola en su menor tamaño, coloración 
general más grisácea en especial a los lados 
de la cara, vientre blancuzco y orejas pardo 
oscuras. En consecuencia, consideramos O. 
eliurus como una especie válida, de acuer-
do con Massoia (Chebez 1996; Massoia et 
al. 2006) y restringida en nuestro país a la 
provincia de Misiones (Bárquez et al. 2006). 

La tribu Phyllotini se encuentra repre-
sentada por el género Calomys, posible-
mente el más generalista en sus costum-
bres, y habitante de ambientes disturba-
dos. En el norte de Corrientes y sur de 
Misiones se compone por dos especies de 
“lauchas”: Calomys laucha y C. tener. En Mi-
siones, la primera de estas fue registrada 
hasta 1980 solo de manera ocasional para 
el sur provincial, en departamento Após-
toles (Massoia 1980), mientras que hoy en 
día se la encuentra en diversas localidades 
(Massoia et al. 2006), y ocasionalmente 
puede ser abundante en el departamento 
Capital (obs. pers.). En Misiones parece 
limitada al sector sur de campos y zona 
inmediata del centro-sur, desmontada en 
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su mayor parte desde hace unas décadas. 
Es un animal ausente en selvas y bosques, 
frecuente en llanuras bajas y pastizales, 
así como ambientes disturbados inclu-
yendo baldíos y jardines periurbanos. En 
este respecto es llamativa la ausencia en 
el norte de Corrientes y sur de Misiones 
de la especie afín Calomys musculinus, ya 
que posee requerimientos ecológicos muy 
semejantes a C. laucha, igualmente abun-
dante en la Región Pampeana, un hecho 
notado con anterioridad por Massoia et 
al. (1989; véase también Fabri et al. 2003). 
La relativa escasez de C. laucha en Misio-
nes puede deberse al carácter marginal de 
sus poblaciones, sin embargo, su reciente 
expansión demográfica posiblemente se 
deba al incremento del desmonte y mo-
dificación antrópica, tal como se reconoce 
para la Patagonia argentina (Pardiñas et al. 
2000).

Massoia (1988) es el primer autor en ci-
tar Calomys tener para Argentina, sobre la 
base de un cráneo procedente de una ega-
grópila, de la localidad de Campo Ramón, 
en el departamento de Oberá, Misiones. 
Luego, fue registrada para otras tres lo-
calidades del centro y el sur de Misiones 
en el departamento de Candelaria (véase 
Massoia et al. 2006). Sin embargo, la exis-
tencia de esta especie en Argentina fue 
puesta recientemente en duda por Pardi-
ñas y Teta (en Massoia et al. 2006), quie-
nes consideran que los materiales sobre 
los cuales Massoia basó su presencia en 
el país puedan ser referidos a C. laucha. El 
hallazgo de uno de los cráneos menciona-
dos por Massoia (CFA 9577; procedente 
de Campo Ramón, ver Figura 2) permite 
confirmar su determinación como C. tener. 
El ejemplar es notablemente más pequeño 
que C. laucha (véase Bonvicino et al. 2003) 
y difiere de este último en los forámenes 
incisivos notablemente más anchos, placa 
zigomática en vista lateral más estrecha y 
anteriormente recta, muesca zigomática 
muy profunda, constricción interorbitaria 
muy bien definida y hueso interparietal 

transversalmente muy ancho (Figura 2). C. 
tener es una especie de amplia distribución 
en Brasil, presente también en ambientes 
disturbados, pero especialmente en el Ce-
rrado (Quintela et al. 2014).

El grupo de los akodontinos incluye 
una gran diversidad de especies pertene-
cientes a los géneros Necromys, Akodon y 
Oxymycterus, estos últimos conocidos co-
múnmente como “ratones hocicudos”. Al 
igual de lo que ocurre con otros cricétidos 
misioneros, su diversidad y distribución 
provinciales son aún poco conocidas. 
Oxymycterus rufus y Necromys lasiurus 
(antes conocida bajo el nombre de N. tem-
chuki; D´Elia et al. 2008) son típicas de am-
bientes abiertos litorales y pampeanos. En 
Misiones se las encuentra en el sur, en el 
distrito de campos y malezales, mientras 
que en el norte de Corrientes son relativa-
mente frecuentes (Fabri et al. 2003).

Posiblemente la forma más llamativa de 
los akodontinos regionales sea el endé-
mico “ratón de los campos” (Akodon phi-
llipmyersi), conocido solo para pastizales 
y regiones abiertas en las localidades de 
Parada Leis y Estancia Santa Inés, ambas 
del departamento Capital (Pardiñas et al. 
2005). Las notables similitudes entre A. 
phillipmyersi y la forma Akodon azarae bibia-
nae descripta por Massoia en 1971 para el 
sur de Formosa, sugieren que posiblemen-
te ambas formas pertenezcan a una misma 
entidad. Estudios en detalle permitirán re-
solver esta cuestión de gran importancia, 
para reafirmar el estatus de A. phillipmyersi 
como una especie endémica de los campos 
del sur misionero. 

Debido a que A. phillipmyersi se encon-
traría arealmente restringida, y a que esta 
región se encuentra fuertemente afectada 
por la modificación antrópica, es posible 
considerarla bajo el estatus de “Amenaza-
da” siguiendo a Chebez (2009). 

El grupo de los Scapteromyini incluye 
unos 3 géneros de cricétidos caracteriza-
dos por sus hábitos acuáticos. Entre ellos 
se cuentan tres especies de “ratones de 
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hocico rosado” del género Bibimys. Este 
es uno de los géneros de cricétidos peor 
conocido y las relaciones y validez de 
sus especies son controvertidas. Trabajos 
en marcha nos permiten reconocer solo 2 
especies en Argentina. Una de ellas, B. to-
rresi, distribuida en el sur litoral y región 
del delta bonaerense del Paraná, mientras 
que B. labiosus (incluyendo a su sinónimo 
B. chacoensis) se encuentra en el sur mi-
sionero, región chaqueña y posiblemente 
norte de Corrientes (véase Fabri et al. 2003; 
Bárquez et al. 2006). B. labiosus posee los 
pterigoides gruesos y más salientes ven-
tralmente, nasales elevados y premaxila-
res proyectados anteriormente, forámenes 
esfenopalatinos bien desarrollados, hocico 
grisáceo sin la fuerte tonalidad rosada de 
B. torresi, y vientre grisáceo (con fuerte to-
nalidad amarillenta en B. torresi). La dis-
tribución de B. labiosus en Misiones, res-
tringida al sur provincial (véase Massoia 
et al. 1987; 2006), indica su preferencia por 
las áreas ecotonales con vegetación de me-
diana densidad. En este respecto, general-
mente se lo encuentra asociado a Calomys 
laucha, un elemento del pastizal intrusivo 
en Misiones (Pardiñas 1996). 

La familia Echimyidae se encuentra re-
presentada por dos especies muy especia-
lizadas: la Rata tacuarera (Kannabataeomys 
amblyonyx) y la Rata pitoca (Euryzygoma-
tomys spinosus). Ambas se asocian íntima-
mente a tacuarales cercanos a ambientes 
acuáticos, especialmente a lo largo del Río 
Paraná (Massoia et al. 2006). 

Finalmente, la familia Muridae se en-
cuentra representada por las tres especies 
existentes en nuestro país: las Rata negra 
(Rattus rattus), Rata parda (Rattus norvegi-
cus) y el Ratón común (Mus musculus). To-
dos ellos originarios del viejo mundo, arri-
baron a Argentina trasladadas involunta-
riamente en las bodegas de los barcos en 
época colonial. Habitan todo el territorio y 
aunque ocupan principalmente las zonas 
urbanas también se las encuentra en esta-
blecimientos rurales y ambientes modifi-

cados por el hombre, como ser campos y 
bordes de cultivos o banquinas. Todas es-
tas especies posiblemente han sido subob-
servadas a lo largo de Argentina (Chebez 
y Rodríguez 2013), y en este aspecto, vale 
la pena remarcar que solo Rattus rattus ha 
sido citada de manera concreta para el nor-
te de Corrientes (Fabri et al. 2003), mien-
tras que M. musculus ha sido observada en 
la localidad en San Cayetano (Bosso et al. 
1991). En el caso de la Rata parda, esta se 
distribuye en unas escasas localidades del 
sur de Misiones, en los departamentos de 
Capital y Apóstoles (Massoia et al. 2006), 
restringida a ambientes urbanos. 

CONSIdERACIONES FINALES

La zona de influencia de la Represa 
Yacyretá-Apipé, presenta una importante 
diversidad de mamíferos, posiblemente 
debido a que en esta área se encuentra una 
interdigitación de tres ambientes: hacia el 
oeste los Esteros del Iberá, en el centro los 
Campos y Malezales, y hacia el este los 
primeros parches de selvas paranaenses. 
Hacia la ribera del río Paraná estos tres 
ambientes se mezclan en mayor medida, 
debido principalmente a la capacidad 
de dispersión que presenta este gran río, 
por lo cual en el norte del departamento 
Ituzaingó pueden observarse parches de 
bosques costeros paranaenses, mezclados 
con pastizales y zonas anegadas. De esto 
deviene que la mayor parte de las especies 
de mamíferos se encuentren registradas 
en esta región.

En la provincia de Misiones existe una 
gran cantidad de reservas naturales que 
protegen estos ambientes y sus mamífe-
ros (véase presente volúmen). A pesar de 
esta gran diversidad, aún existen escasas 
reservas naturales en Corrientes. En este 
aspecto, la zona noreste del departamen-
to Ituzaingó no se encuentra enmarcada 
en reservas estrictas de conservación. En 
regiones aledañas se encuentran la Reser-
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va Provincial Iberá, que termina en el río 
Aguapey, luego del cual se da comienzo 
a los Campos y Malezales; la Reserva Na-
tural Isla Apipé Grande, restringida sólo 
a la isla, y la Reserva Natural Provincial 
Rincón de Santa María, ubicada en el lími-
te con Misiones. La zona de pastizales de 
Corrientes ha sido enmarcada dentro de 
las Áreas Valiosas de Conservación de Pas-
tizales (Bilenca & Miñarro, 2004). Adicio-
nalmente, las zonas que fueron afectadas 
por el incremento del nivel del agua de la 
represa Yacyretá, se han transformando en 
una serie de humedales y nuevos ambien-
tes que merecen ser conservados (Meichtry 
de Zaburlin et al. 2013; Araya et al. 2013). 

A este respecto, es imperativo tomar 
medidas para la conservación de las áreas 
correntinas, ya que en las mismas existen 
poblaciones de especies que no se encuen-
tran o son muy escasas del lado misionero, 
como ser el aguará-guazú (Chysocyon bra-
chyurus), el ciervo de los pantanos (Blasto-
ceros dichotomus) y el venado de las pam-
pas (Ozotoceros bezoarticus), esta última 
categorizada como “Casi Amenazada” a 
nivel internacional y “En Peligro” a nivel 
nacional (Ojeda et al. 2012).

Finalmente, es importante considerar 
que, gran parte de los ambientes boscosos 
han sufrido la tala indiscriminada que ha 
provocado fragmentación de hábitat. Es-
tos ambientes se transformaron en campos 
de cultivo y/o campos abandonados que 
ocasionalmente dieron lugar al ingreso de 
especies herbáceas afines a los Campos y 
Malezales (espartillares, flechillares y pa-
jonales) (Fontana 1998, 2005). En conse-
cuencia, la fauna de mamíferos típica de 
los ambientes boscosos ha sufrido reduc-
ciones drásticas debido a esto (e.g. Tapi-
rus terrestris; Leopardus pardalis; Leopardus 
wiedii, Oncifelis tigrinus, Mazama america-
na; Mazama nana; entre muchas otras). Por 
otro lado, las especies más adaptadas a los 
disturbios antrópicos, parecen ser cada vez 
más frecuentes, ayudadas por la actividad 

humana. Ejemplos de éstas son los regis-
tros recientes de especies pampeanas en 
el norte de Corrientes y sur de Misiones, 
como el gato montés (Oncifelis geoffroyi), el 
zorro gris (Pseudalopex gymnocercus), el zo-
rrino (Conepatus chinga), la laucha de cam-
po (Calomys laucha), el colicorto pampeano 
(Monodelphis dimidiata) y la comadreja co-
lorada (Lutreolina crassicaudata) (Massoia et 
al. 2006; Rinas et al. 2014).

De este modo, el Distrito de los Campos 
y Malezales del sur de Misiones y norte de 
Corrientes se conforma por una amalgama 
de mamíferos con diferentes raíces biogeo-
gráficas. Obviamente, debido a su cercanía y 
clara influencia de las selvas del norte, exis-
te una marcada predominancia de especies 
de influencia paranaense; sin embargo, tal 
como fuera adelantado por Chebez (1996), 
existen también linajes relacionados a am-
bientes abiertos de Brasil como el Cerrado 
(por ejemplo, Platyrrhinus lineatus, Cyno-
mops abrasus, Desmodus rotundus, Chrysocyon 
brachyurus, Blastoceros dichotomus, Calomys 
tener, Necromys lasiurus, Thaptomys nigrita, 
Bibimys labiosus). Más aún, son frecuentes 
especies de hábitos generalistas típicas de 
la Región Pampeana (por ejemplo, Mono-
delphis dimidiata, Lutreolina crassicaudata, La-
siurus cinereus, Tadarida brasiliensis, Dusicyon 
gymnocercus, Conepatus chinga, Ozotoceros 
bezoarticus, Calomys laucha, Oxymycterus ru-
fus, Holochilus brasiliensis, Myocastor coypus). 
Finalmente, especialmente entre los mur-
ciélagos, se cuentan algunas especies que 
se distribuyen tanto en el noreste como en 
el noroeste de la Argentina (como es el caso 
de Chrotopterus auritus, Glossophaga sorici-
na, Pygoderma bilabiatum, Diaemus youngi y 
Nyctinomops laticaudatus; Bárquez 2004). En 
suma, el Distrito de Campos y Malezales en 
el sur de Misiones y Norte de Corrientes, 
en lo que a la fauna de mamíferos respecta, 
se compone de especies típicas de ambien-
tes boscosos, pero con una importante in-
fluencia de grupos de ambientes pampási-
cos, chaqueños y del Cerrado.
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Figura 2. Material craneano de distintos mamíferos tratados en el texto. A, ejemplar de Yaguareté (Panthera onca) 
colectado en la Isla Talavera en 1951 (MACN 51147) en vistas dorsal (I) y lateral (II). B, ejemplar de Venado de las 
Pampas (Ozotoceros bezoarticus) colectado en Pastoreo Chico en 1933 (MACN 49240) en vistas dorsal (I) y lateral (II). 
C, cráneo de Thylamys citella, redibujado de Massoia et al. (1989). D, mandíbula derecha (CFA 10402) en vista lateral 
de Thylamys citella. E, cráneo incompleto con los nasales y parte del basicráneo reconstruido con yeso (CFA 9577) de 
Calomys tener en vistas dorsal (I), ventral (II) y lateral (III). Escalas: A y B, 20 mm; C, D y E, 10 mm.
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Figura 3. Fotos de especies emblemáticas del área de estudio. Arriba a la izquierda ciervo de los pantanos (Blastoce-
rus dichotomus) (foto: Daniela Zaffignani); arriba a la derecha venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) (foto: 
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gato montés (Oncifelis geoffroyi) (foto: Daniela Zaffignani).
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INTROdUCCIóN

Las mariposas diurnas son uno de los gru-
pos de insectos mejor conocidos y dada su 
estrecha relación con la flora y el ambiente, 
uno de los más indicados para ser utili-
zados como bioindicadores (Brown Jr. y 
Freitas 2000). 

Desgraciadamente el conocimiento que 
existe sobre ellas en la zona estudiada es 
muy deficiente, por lo que no se las utili-
za como potenciales indicadores en estu-
dios ambientales, a diferencia de lo que 
sucede con las aves de los campos (Che-
bez 1996).

En el área de influencia de la represa 
Yacyretá no existen trabajos previos pu-
blicados sobre mariposas, a excepción del 
que trata sobre las especies de dos áreas 
protegidas en el sur de Misiones: Osunu-
nú y Teyú-Cuaré (sitio limítrofe para el 
área abarcada en este trabajo) (Núñez 
Bustos et al. 2011). Existen otros trabajos 
en la provincia de Corrientes aunque fue-
ra de esta área. Los mismos tratan sobre 
las especies del Iberá (Bar et al. 2008; Pe-
traglia de Bolzón y Bolzón 2009) y sobre 
las de Corrientes Capital (Lazzeri et al. 
2011), aunque ambos se encuentran muy 
incompletos a pesar de que su composi-

MARIPOSAS dIURNAS (LEPIdOPTERA: 
PAPILIONOIdEA Y HESPERIOIdEA) 
dEL ÁREA dE INFLUENCIA dEL 
EMBALSE YACYRETÁ, PROvINCIAS dE 
CORRIENTES Y MISIONES, ARGENTINA6

Ezequiel Núñez Bustos

CAPíTULO

Colección de Lepidoptera Laboratorio Barcodes. Museo Argentino de Ciencias Naturales”Bernardino Rivadavia” (MACN), Av. Ángel 
Gallardo 470 (1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. argentinebutterflies@hotmail.com

ción de especies es muy semejante a la del 
área que nos ocupa. En el dominio pampa 
del sur de Brasil también hay una gran 
carencia de muestreos de mariposas en 
pastizales (Siewert et al. 2014).

Básicamente hallamos cuatro ambien-
tes en el área de Yacyretá: la selva mar-
ginal, los mogotes o isletas de selva, los 
bosques semixerófilos y los campos y 
malezales (Chebez 2005). En general las 
mariposas de los dos primeros ambientes 
son semejantes, existiendo mayor riqueza 
de especies en la selva marginal debido 
a que forma un corredor con la selva pa-
ranaense del norte de Misiones, mientras 
que los mogotes están muchas veces ale-
jados de los ríos y arroyos principales. 
Los campos y malezales son el ambiente 
quizá más interesante del área y el que 
conserva las especies más escasas y raras. 
Si bien su diversidad de especies no se 
compara con la de los mogotes y la selva 
marginal, posee una fauna de mariposas 
característica de pastizales húmedos.

En este trabajo se presenta una lista 
de las especies halladas en el área de in-
fluencia de Yacyretá, destacando aquellas 
especies más ligadas a los ambientes de 
la zona junto con dos nuevos registros in-
éditos para Argentina.
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METOdOLOGíA

En el sur de Misiones se realizaron nue-
ve campañas estacionales a la Reserva 
Privada Osununú (departamento de San 
Ignacio) de entre tres y cinco días de 
duración cada una (9 a 11/12/2008, 3 a 
5/3/2009, 3 a 8/9/2009, 13 a 18/10/2009, 23 a 
25/11/2009, 29 a 31/3/2010, 23 a 26/4/2010, 
15 a 17/8/2010 y 17 a 21/9/2010), signifi-
cando un total de 35 días de esfuerzo de 
muestreo. También se llevaron a cabo dos 
campañas al Cerro de Santa Ana (departa-
mento de Candelaria) (del 26 al 30/4/2010 
y del 12 al 15/8/2010).

Se compilaron datos del área con la 
ayuda de bibliografía histórica (Hayward 
1931, 1939, 1962a, 1962b; Jørgensen 1916; 
Köhler 1929) y moderna (Núñez Bustos et 
al. 2011; Núñez Bustos 2013; Penco & Di 
Iorio 2014; Tricio et al. 2002) y el hallazgo 
de ejemplares en las siguientes coleccio-
nes: IML (Instituto Miguel Lillo, San Mi-
guel de Tucumán, Provincia de Tucumán), 
MLP (Museo de La Plata, La Plata, Provin-
cia de Buenos Aires), MACN (Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales “Bernardi-
no Rivadavia”, Ciudad de Buenos Aires), 
ENBC (Colección Ezequiel Núñez Bustos, 
Laboratorio Barcodes, Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Riva-
davia”, Ciudad de Buenos Aires).

RESULTAdOS

En base a la cantidad de especies halla-
das (Tabla 1), se puede afirmar que el área 
estudiada alberga una gran riqueza (427), 
si bien la mayoría de las especies tienen 
una amplia distribución en la región. Esta 
riqueza se explica por la temperatura cáli-
da, la humedad elevada y las lluvias abun-
dantes durante gran parte del año. Los 
campos y malezales no tienen la diversi-
dad de la selva paranaense pero cuentan 
con algunas especies interesantes y esca-
sas, a menudo poco conocidas o ausentes 

en colecciones, dado el escaso muestreo 
de mariposas en este tipo de ambiente.

La familia más numerosa resultó ser 
Hesperiidae, con 170 especies (39,81%), se-
guida de Nymphalidae, con 140 (32,78%), 
Lycaenidae, con 48 (11,24%), Riodinidae, 
con 28 (6,55%), Pieridae, con 26 (6,08%) y 
Papilionidae, con 15 (3,51%). Los géneros 
con mayor cantidad de especies fueron: 
con 12 especies Urbanus (Hesperiidae), 
con 10 Adelpha (Nymphalidae), con 7 Stry-
mon (Lycaenidae) y Dynamine (Nymphali-
dae), con 6 Astraptes (Hesperiidae) y con 
5 Heraclides (Papilionidae), Eurema (Pieri-
dae), Hamadryas, Doxocopa (Nymphalidae) 
y Staphylus, Heliopetes (Hesperiidae). 

A continuación se comentan e ilustran 
algunas especies destacadas tanto de los 
campos y malezales como de la selva para-
naense y los mogotes del área de estudio.

Familia Papilionidae. 
Subfamilia Papilioninae.
Eurytides dolicaon deicoon (C. Felder & R. Fel-
der, 1865)

Muy escasa. Ha sido vista recientemente 
en varias ocasiones en la Reserva Privada 

Figura 1. Eurytides dolicaon deicoon, uno de los Papilio-
nidae más raros del área. Foto: Ezequiel Nuñez Bustos.
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Osununú y en el Parque Provincial Teyú-
Cuaré (Núñez Bustos et al. 2011) aunque 
sin poder ser colectada. Se la halla en el sur 
de Brasil, Paraguay, Bolivia y en Misiones, 
Argentina (Penco y Di Iorio 2014) donde un 
solo ejemplar fue hallado en la col. Breyer 
del MLP, aunque sin localidad. Vuela alto y 
es atraída por flores blancas de enredaderas 
y árboles de sitios soleados (Figura 1).

Familia Pieridae. 
Subfamilia Pierinae.
Pereute swainsoni (Gray, 1832)

Actualmente es muy rara. En la primave-
ra de 1910 era muy común tanto en la selva 
como en el campo entre Bonpland y Santa 
Ana (Misiones), incluso hallando gran can-
tidad de orugas, como lo describe Jørgen-
sen (1916). Varios ejemplares colectados por 
él están depositados en el MLP (Figura 2). 
Vuela en selvas del sur de Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Argentina (Núñez Bustos, en 
prep.). Al parecer es un mimo de Adelpha 
lycorias (Limenitidinae, Nymphalidae), ya 
que es muy similar en su colorido. Posa en 
flores de asteráceas y a veces en suelos hú-
medos (Jørgensen 1916).

Figura 2. Pereute swainsoni, un pieridae de aspecto poco 
usual y muy raro actualmente. Foto: Ezequiel Nuñez Bustos.

Familia Lycaenidae. 
Subfamilia Theclinae.

Chlorostrymon telea (Hewitson, 1868)
Se trata de una muy pequeña especie que 

en el área fue hallada dentro de la Reserva 
Privada Osununú (Misiones) (Núñez Bus-

tos et al. 2011) y de la cual no se conocen 
muchos ejemplares en colecciones locales. 
Vuela en selvas y bosques desde el sur de 
EEUU al sur de Brasil (Warren et al. 2015). 
En Argentina se halla en Misiones, Santa 
Fe y las provincias del noroeste (Hayward 
1973). Probablemente su aparente escasez 
radica en su pequeño tamaño, su colorido 
verde y en sus hábitos pasivos. 

Familia Riodinidae. 
Subfamilia Euselasiinae.
Euselasia zara (Westwood, 1851)

Muy rara en el país, sólo existe un ejem-
plar hembra de Loreto (Misiones) en la co-
lección Breyer del MLP (Figura 3). Se la co-
nocía del sur de Brasil, donde vuela en am-
bientes boscosos bien conservados (Siewert 
et al. 2014). Se trata de un nuevo registro 
para Argentina.

Familia Riodinidae. 
Subfamilia Riodininae.
Dachetola azora (Godart, [1824])

Se halla en el sur de Brasil, Paraguay y 
Argentina (Entre Ríos) (Hall 2001), si bien 
se localizaron ejemplares en Playadito (Co-
rrientes) en la colección del MLP (Figura 4) 
y recientemente en el norte de Misiones (J. 
Klimaitis, com. pers.). Parece bastante es-
casa, volando entre el mediodía y la tarde 
(Hall 2001). Estos hábitos y su pequeño ta-
maño indicarían su aparente rareza.

Figura 3. Euselasia zara, solo se conoce un ejemplar 
argentino de esta especie. Foto: Ezequiel Nuñez Bustos.
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Aricoris aff. colchis (C. Felder & R. Felder, 
1865) 

Esta especie aún sin nombre asignado fue 
hallada en cercanías de San Ignacio (Mi-
siones) por ENB (Núñez Bustos et al. 2011) 
(Figura 5). Existe un ejemplar de Chaco en 
el MACN y varios de Villa Ana (Santa Fe) 
colectados por K.J. Hayward y depositados 
en el IML. La especie se encuentra bajo es-
tudio por C. Callaghan dado que también se 
halla en el sur de Brasil (C. Callaghan, com. 
pers.). ENB la halló en el pastizal de San Ig-
nacio, donde volaba recién al pasar por su 
lado, siendo muy pasiva y críptica cuando 
está posada. Posiblemente vuele en muchos 
otros sitios con pastizales húmedos.

Figura 4. Dachetola azora, es un riodinidae escaso y di-
fícil de ver. Foto: Ezequiel Nuñez Bustos.

Aricoris monotona (Stichel, 1910) 
Conocida del sur de Brasil (Callaghan 

2010), se localizó en el MLP un ejemplar de 
Ituzaingó (Corrientes), si bien recientemen-
te se hallaron algunos ejemplares en Campo 
Ramón (Misiones) (Figura 6). Dado que ni 
Hayward (1973) ni Callaghan (2010) la ci-
taron anteriormente, es un nuevo registro 
para Argentina. Vuela en abras con pastiza-
les húmedos cercanos a bosques. En vuelo 
parece un Satyrinae. Posa en plantas bajas 
con alas abiertas o bien cabeza abajo con 
alas plegadas. No debe confundirse con A. 
tutana, muy similar pero de menor tamaño 
y con ocelos en alas posteriores, la cual pro-
bablemente también debe volar en la zona.

Familia Nymphalidae. 
Subfamilia Satyrinae.

Erichthodes narapa (Schaus, 1902) 
Presente en pastizales húmedos, puede 

ser localmente común aunque no se sepa 
mucho de ella. Conocida del sur de Brasil y 
Paraguay (Núñez Bustos, en prep.). En Ar-
gentina se la conoce del norte de Corrientes, 
donde fue hallada en Playadito, junto con 
Euptychia gibsoni (Hayward 1962a), aho-
ra considerada un sinónimo (Warren et al. 
2015). También fue hallada recientemente 

Figura 6. Aricoris monotona parece un Satyrinae en vuelo 
aunque es muy escaso. Foto: Lucía Zapata.

Figura 5. Aricoris aff. colchis vuela solo en pastizales 
húmedos, ocultándose en los pastos. Foto: Ezequiel Nu-
ñez Bustos.
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en Campo San Juan, en el sur de Misiones 
(Núñez Bustos, en prep.) y posiblemente 
deba volar en muchos otros sitios con pas-
tizales higrófilos. ENB halló a esta especie 
cerca de Gdor. Virasoro (Corrientes), locali-
dad no contemplada en este trabajo (Núñez 
Bustos, en prep.) (Figura 7).

De Playadito, Hayward (1962a) cita tam-
bién a Yphthimoides ypthima (C. Felder & R. 
Felder, 1867) pero luego de haber visto el 
ejemplar en el IML, no se trata más que de 
una identificación errónea por E. narapa.

Parypthimoides aff. sylvina (C. Felder & R. 
Felder, 1867) 

Sería una especie no descrita aún (G. La-
mas, com. pers.), citada en Núñez Bustos et 
al. (2011) procedente del área de la Reserva 
Privada Osununú (Misiones). ENB la ha co-
lectado previamente en la Reserva Privada 
Yacutinga, en el norte de Misiones, pero no 
conoce otros ejemplares. En ambos sitios 
fue hallada en claros iluminados del soto-
bosque selvático (Figura 8). Seguramente 
vuela también en Paraguay y sur de Brasil. 

Figura 7. Erichthodes narapa es propia de pastizales 
higrófilos. Foto: Ezequiel Nuñez Bustos.

Stegosatyrus ocelloides (Schaus, 1902) 
Propia de pastizales húmedos, es una 

mariposa difícil de hallar. Conocida del sur 
de Brasil y Paraguay (Zacca et al. 2013). En 
Argentina sólo se la conoce de los pastiza-
les húmedos del norte de Corrientes, donde 
fue hallada en Playadito (Hayward 1962a), 
aunque también debe distribuirse en el sur 
de Misiones. No debe ser confundida con la 
mayor y más frecuente S. periphas (Núñez 
Bustos 2010), con la que comparte el hábi-
tat. ENB halló a esta especie cerca de Gdor. 
Virasoro (nordeste de Corrientes) reciente-
mente (Núñez Bustos, en prep.).

Subfamilia Heliconiinae.
Philaethria wernickei (Röber, 1906)

Muy bella especie que parece haber sido 
más común en el pasado pues en la actua-
lidad ya no se la ve en Misiones (Núñez 
Bustos, en prep.). Propia del sur de Brasil 
(Warren et al. 2015), ha sido citada en Mi-
siones y Corrientes (Hayward 1931, 1973) 
aunque se conoce del área un solo ejemplar 
de Bonpland (Misiones) (Hayward 1931). 
Llama la atención que su mimo, la “mala-

Figura 8. Parypthimoides aff. sylvina es fácil de confun-
dir con especies similares de Satyrinae. Foto: Ezequiel 
Nuñez Bustos.
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quita” (Siproeta stelenes meridionalis, Röber, 
1906) es muy común en el área, pero no así 
su modelo a la que supuestamente copia en 
su diseño alar (Núñez Bustos, en prep.).

Actinote surima surima (Schaus, 1902) 
Es actualmente uno de los Actinote más 

raros del noreste argentino. En el pasado 
parece haber sido más común, hecho notado 
al consultar colecciones entomológicas (Fi-
gura 9). Vuela en el sur de Brasil, Paraguay 
y Argentina (Hayward 1931). En el área de 
estudio se halló un ejemplar de Bonpland 
(Misiones) aunque algunos trabajos la citan 
de manera imprecisa para el “Alto Paraná” 
(Hayward 1931). Parece ser más común en 
pastizales y matorrales húmedos cerca de 
los ríos Paraná y Uruguay.

Familia Hesperiidae. 
Subfamilia Pyrginae.
Passova passova practa Evans, 1951 

Bastante rara, se asemeja a muchas otras 
Pyrrhopygini pero ésta es la única especie 
argentina de esa tribu que posee la parte 
anal de alas posteriores con rojo. Vuela en 
el sur de Brasil y Paraguay (Dolibaina et 
al. 2010) y Misiones, Argentina (Hayward 
1973), donde existe un ejemplar de Loreto 
(Misiones) hallado en el IML y otro de Igua-
zú (Núñez Bustos 2009). Recientemente se 
la ha hallado también en Campo Ramón 
(Misiones) posada en flores de asteráceas 
(Figura 10). Posa en el envés de las hojas y 
eso quizá sea una de las causas de su “rare-
za” (Dolibaina et al. 2010).

Subfamilia Hesperiinae.
Copaeodes jean favor Evans, 1955

Más rara que la anterior pues es mu-
cho más pequeña y muy semejante a An-
cyloxypha nitedula (Burmeister, 1898) según 
Biezanko (1963). Se halla en el sur de Brasil 
(Warren et al. 2015) y en Argentina en Mi-
siones (Hayward 1973), pero de ésta pro-
vincia sólo se halló un ejemplar en Loreto 
(Hayward 1939). Según Biezanko (1963), es 
rara en Río Grande do Sul (Brasil) y vuela 
en matas en flor en abril y mayo. 

CONSIdERACIONES FINALES

Seguramente falten citar más especies en 
el área ya que en zonas muy cercanas de Pa-
raguay, Corrientes y Misiones existen taxo-
nes no citados en este trabajo pero presentes 
en áreas no abarcadas por esta obra (Núñez 
Bustos, datos inéditos).

Posiblemente la riqueza de especies en la 
actualidad sea menor a la existente previa al 
llenado del embalse de Yacyretá, ya que los 
efectos negativos fueron importantes (Che-
bez 1996). De todos modos el área cuenta 
con una diversidad y riqueza de especies de 
mariposas muy grande (como lo atestigua 
la lista), la cual ojalá sea de utilidad para 

Figura 9. Actinote surima surima vuela en zonas ribereñas 
de grandes ríos y arroyos. Foto: Ezequiel Nuñez Bustos.

Figura 10. Passova passova practa es difícil de mues-
trear dada su conducta pasiva. Foto: Lucía Zapata.
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tener en cuenta a futuro, cuando se conside-
ren áreas importantes para la conservación 
de la naturaleza.
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Super-familia Familia Subfamilia Tribu Especie

Papilionoidea Papilionidae Papilioninae Leptocircini Eurytides dolicaon deicoon (C. Felder & R. Felder, 1864) 

Mimoides lysithous rurik (Eschscholtz, 1821)

Protesilaus stenodesmus (Rothschild & Jordan, 1906)

Troidini Battus polydamas polydamas (Linnaeus, 1758)

Battus polystictus polystictus (Butler, 1874)

Parides agavus (Drury, 1782)

Parides anchises nephalion (Godart, 1819)

Parides bunichus perrhebus (Boisduval, 1836) 

Parides neophilus eurybates (Gray, [1853])

Papilionini Heraclides anchisiades capys (Hübner, [1809])

Heraclides androgeos laodocus (Fabricius, 1793)

Heraclides astyalus astyalus (Godart, 1819)

Heraclides hectorides (Esper, 1794)

Heraclides thoas brasiliensis (Rothschild & Jordan, 1906)

Pterourus cleotas (Gray, 1832) *

Pieridae Dismorphiinae Dismorphia astyocha Hübner, [1831]

Dismorphia thermesia thermesia (Godart, 1819) *

Enantia clarissa (Weymer, 1895) *

Enantia lina psamathe (Fabricius, 1793)

Pseudopieris nehemia nehemia (Boisduval, 1836)

Coliadinae Anteos clorinde (Godart, [1824])

Aphrissa statira statira (Cramer, 1777)

Colias lesbia lesbia (Fabricius, 1775)

Eurema albula albula (Cramer, 1775)

Eurema arbela Geyer, 1832 

Eurema deva (Doubleday, 1847)

Eurema elathea flavescens (Chavannes, 1850)

Eurema phiale paula (Röber, 1909)

Phoebis argante argante (Fabricius, 1775)

Tabla 1. Listado de especies de mariposas diurnas del área de influencia de Yacyretá.  El orden sistemático de las 
especies sigue al de Warren et al. (2015). 
*Especies halladas en colecciones o bibliografía histórica (no después de 1962). #Nuevos registros para Argentina.

Continúa en páginas siguientes
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Phoebis neocypris neocypris (Hübner, [1823])

Phoebis philea philea (Linnaeus, 1763)

Phoebis sennae marcellina (Cramer, 1777)

Pyrisitia leuce leuce (Boisduval, 1836)

Pyrisitia nise tenella (Boisduval, 1836)

Rhabdodryas trite banksi (Breyer, 1939)

Pierinae Antocharidini Hesperocharis erota (Lucas, 1852) *

Pierini Ascia monuste orseis (Godart, 1819) 

Glutophrissa drusilla (Cramer, 1777)

Pereute swainsoni (Gray, 1832) *

Pieriballia viardi molione (Fruhstorfer, 1908)

Theochila maenacte maenacte (Boisduval, 1836) *

Lycaenidae Theclinae Eumaeini Arawacus ellida (Hewitson, 1867)

Arawacus separata (Lathy, 1926)

Atlides polybe (Linnaeus, 1763)

Aubergina vanessoides (Prittwitz, 1865) 

Badecla badaca (Hewitson, 1868)

Calycopis calus (Godart, [1824])

Calycopis caulonia (Hewitson, 1877)

Calycopis gentilla (Schaus, 1902)

Calycopis sp.

Camissecla sp. 

Celmia celmus (Cramer, 1775)

Chlorostrymon simaethis (Drury, 1773)

Chlorostrymon telea (Hewitson, 1868)

Cyanophrys acaste (Prittwitz, 1865)

Dicya carnica (Hewitson, 1873)

Dicya eumorpha (Hayward, 1949) *

Evenus latreillii (Hewitson, 1865)

Magnastigma hirsuta (Prittwitz, 1865)

Ministrymon azia (Hewitson, 1873)

Ministrymon cruenta (Gosse, 1880)

Ocaria thales (Fabricius, 1793)

Ostrinotes empusa (Hewitson, 1867)

Ostrinotes sophocles (Fabricius, 1793)

Paiwarria aphaca (Hewitson, 1867)

Paiwarria venulius (Cramer, 1779)

Panthiades hebraeus (Hewitson, 1867)

Panthiades phaleros (Linnaeus, 1767)

Parrhasius orgia (Hewitson, 1867)

Parrhasius polibetes (Stoll, 1781)

Pseudolycaena marsyas (Linnaeus, 1758)

Rekoa palegon (Cramer, 1780)

Siderus giapor (Schaus, 1902)

Strephonota ambrax (Westwood, 1852)
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Strephonota jactator (H. H. Druce, 1907)

Strymon bazochii (Godart, [1824])

Strymon cestri (Reakirt, [1867])

Strymon eremica (Hayward, 1949)

Strymon eurytulus (Hübner, [1819])

Strymon megarus (Godart, [1824])

Strymon mulucha (Hewitson, 1867)

Strymon ziba (Hewitson, 1868) *

Symbiopsis strenua (Hewitson, 1877)

Theritas hemon (Cramer, 1775)

Tmolus echion echiolus (Draudt, 1920)

Ziegleria hesperitis (Butler & H. Druce, 1872)

Polyommatinae Polyommatini Hemiargus hanno hanno (Stoll, 1790)

Leptotes cassius cassius (Cramer, 1775)

Zizula cyna (W. H. Edwards, 1881)

Riodinidae Euselasiinae Euselasiini Euselasia satyroides Lathy, 1926

Euselasia zara (Westwood, 1851) * #

Riodininae Mesosemiini Ionotus alector (Geyer, 1837)

Leucochimona icare matatha (Hewitson, 1873)

Mesosemia odice (Godart, [1824])

Napaea eucharila (H.W. Bates, 1867)

Eurybiini Alesa prema (Godart, [1824])

Riodinini Barbicornis basilis mona Westwood, 1851

Calephelis aymaran McAlpine, 1971

Caria marsyas Godman, 1903

Chamaelimnas briola meridionalis Lathy, 1932

Dachetola azora (Godart, [1824]) *

Lasaia agesilas agesilas (Latreille, [1809])

Melanis xenia xenia (Hewitson, [1853])

Notheme erota angellus Stichel, 1910

Riodina lycisca lycisca (Hewitson, [1853])

Symmachiini Mesene monostigma (Erichson, [1849])

Incertae Sedis Emesis diogenia Prittwitz, 1865

Emesis ocypore zelotes Hewitson, 1872

Emesis russula Stichel, 1910

Nymphidiini Aricoris aff. colchis (C. Felder & R. Felder, 1865)

Aricoris cinericia (Stichel, 1910) *

Aricoris monotona (Stichel, 1910) * #

Aricoris signata (Stichel, 1910)

Harveyope tinea (H. W. Bates, 1868) *

Synargis axenus axenus (Hewitson, 1876) 

Synargis bifasciata (Mengel, 1902) *

Synargis calyce (C. Felder & R. Felder, 1862)

Nymphalidae Libytheinae Libythena carinenta carinenta (Cramer, 1777)

Danainae Danaini Danaus erippus (Cramer, 1775)
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Danaus gilippus gilippus (Cramer, 1775)

Lycorea ilione ilione (Cramer, 1775) *

Ithomiini Callithomia lenea methonella (Weymer, 1875) *

Dircenna dero celtina Burmeister, 1878

Episcada hymenaea hymenaea (Prittwitz, 1865)

Episcada sylvo (Geyer, 1832)

Epityches eupompe (Gayer, 1832)

Mcclungia cymo salonina (Hewitson, 1855)

Mechanitis lysimnia lysimnia (Fabricius, 1793)

Methona themisto themisto (Hübner, 1818)

Placidina euryanassa (C. Felder & R. Felder, 1860)

Pseudoscada erruca (Hewitson, 1855)

Pteronymia carlia Schaus, 1902

Tithorea harmonia pseudethra Butler, 1873

Charaxinae Anaeini Fountainea ryphea phidile (Geyer, 1837)

Hypna clytemnestra huebneri (Cramer, 1777)

Memphis moruus stheno (Prittwitz, 1865)

Zaretes isidora (Cramer, 1779)

Preponini Archaeoprepona demophon thalpius (Hübner, [1814])

Archaeoprepona demophoon (Hübner, [1814])

Prepona pylene pylene (Hewitson, [1854])

Satyrinae Morphini Morpho aega aega (Hübner, [1822])

Morpho helenor achillides C. Felder & R. Felder, 1867

Brassolini Brassolis sophorae vulpeculus Stichel, 1902

Caligo illioneus pampeiro Fruhstorfer, 1904 

Dynastor darius ictericus Stichel, 1904

Opsiphanes invirae amplificatus Stichel, 1904

Opsiphanes quiteria meridionalis Staudinger, 1887 *

Elymniini Manataria hercyna hercyna (Hübner, [1821])

Satyrini Cissia terrestris (Butler, 1867)

Erichthodes narapa (Schaus, 1902) 

Eteona tisiphone (Boisduval, 1836)

Forsterinaria quantius (Godart, [1824])

Godartiana muscosa (Butler, 1870)

Hermeuptycha hermes (Fabricius, 1775)

Magneuptychia pallema (Schaus, 1902) 

Moneuptychia soter (Butler, 1877) 

Pareuptychia summandosa (Gosse, 1880)

Parypthimoides eous (Butler, 1867)

Parypthimoides phronius (Godart, [1824])

Parypthimoides poltys (Prittwitz, 1865)

Parypthimoides aff. sylvina (C. Felder & R. Felder, 1867) 

Pharneuptychia innocentia (C. Felder & R. Felder, 1867)

Pharneuptychia phares (Godart, [1824])

Praepedaliodes phanias (Hewitson, 1862) 

Splendeuptychia libitina (Butler, 1870)
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Steogosatyrus ocelloides (Schaus, 1902) 

Stegosatyrus periphas (Godart, [1824]) 

Taygetina kerea Butler, 1869 

Taygetis laches marginata Staudinger, [1887]

Taygetis tripunctata Weymer, 1907

Taygetis ypthima Hübner, [1821]

Ypthimoides affinis (Butler, 1867)

Ypthimoides mimula (Hayward, 1954)

Ypthimoides ordinaria Freitas, Kaminski & Mielke, 2012

Heliconiinae Argynnini Euptoieta hegesia meridiania Stichel, 1938

Euptoieta hortensia (Blanchard, 1852)

Acraeini Actinote carycina Jordan, 1913

Actinote pyrrha pyrrha (Fabricius, 1775)

Actinote surima surima (Schaus, 1902) *

Heliconiini Agraulis vanillae maculosa (Stichel, 1908)

Dione juno juno (Cramer, 1779)

Dione moneta moneta Hübner, [1825]

Dryadula phaetusa (Linnaeus, 1758)

Dryas iulia alcionea (Cramer, 1779)

Eueides aliphera aliphera (Godart, 1819)

Eueides isabella dianasa (Hübner, [1806])

Heliconius erato phyllis (Fabricius, 1775)

Heliconius ethilla narcaea Godart, 1819

Philaethria wernickei (Röber, 1906) * 

Limenitidinae Limenitidini Adelpha falcipennis Fruhstorfer, 1915

Adelpha iphicleola leucates Fruhstorfer, 1915 

Adelpha malea goyama Schaus, 1902

Adelpha melona pseudarete Fruhstorfer, 1915

Adelpha mythra (Godart, [1824])

Adelpha serpa serpa (Boisduval, 1836)

Adelpha syma (Godart, [1824])

Adelpha thessalia indefecta Fruhstorfer, 1913

Adelpha thoasa gerona (Hewitson, 1867)

Adelpha zea (Hewitson, 1850)

Biblidinae Biblidini Biblis hyperia nectanabis (Fruhstorfer, 1909)

Callicore hydaspes (Drury, 1782)

Callicore pygas thamyras (Ménétriés, 1857)

Callicore sorana sorana (Godart, [1824])

Catonephele numilia neogermanica Stichel, 1899

Diaethria candrena candrena (Godart, [1824])

Diaethria clymena janeira (C. Felder, 1862) 

Dynamine agacles agacles (Dalman, 1823)

Dynamine artemisia artemisia (Fabricius, 1793)

Dynamine athemon athemaena (Hübner, [1824])

Dynamine coenus coenus (Fabricius, 1793)
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Dynamine myrrhina (Doubleday, 1849)

Dynamine postverta postverta (Cramer, 1779)

Dynamine tithia tithia (Hübner, [1823])

Ectima thecla thecla (Fabricius, 1796)

Epiphile hubneri Hewitson, 1861

Epiphile orea orea (Hübner, [1823]) *

Eunica eburnea Fruhstorfer, 1907

Eunica tatila bellaria Fruhstorfer, 1908

Haematera pyrame pyrame (Hübner, [1819])

Hamadryas amphinome amphinome (Linnaeus, 1767)

Hamadryas epinome (C. Felder & R. Felder, 1867)

Hamadryas februa februa (Hübner, [1823])

Hamadryas feronia feronia (Linnaeus, 1758)

Hamadryas fornax (Hübner, [1823])

Myscelia orsis (Drury, 1782)

Paulogramma pyracmon pyracmon (Godart, [1824])

Pyrrhogyra neaerea arge Gosse, 1880

Temenis laothoe meridionalis Ebert, 1965

Apaturinae Doxocopa agathina vacuna (Godart, [1824])

Doxocopa kallina (Staudinger, 1886)

Doxocopa laurentia laurentia (Godart, [1824])

Doxocopa linda mileta (Boisduval, 1870)

Doxocopa zunilda (Godart, [1824]) *

Cyrestinae Marpesia chiron marius (Cramer, 1779)

Marpesia petreus petreus (Cramer, 1776)

Nymphalinae Coeini Colobura dirce dirce (Linnaeus, 1758)

Historis odius dious Lamas, 1995

Smyrna blomfildia blomfildia (Fabricius, 1781)

Nymphalini Hypanartia bella (Fabricius, 1793)

Hypanartia lethe (Fabricius, 1793)

Vanessa braziliensis (Moore, 1883)

Vanessa carye (Hübner, [1812])

Vanessa myrinna (Doubleday, 1849)

Kallimini Anartia amathea roeselia (Eschscholtz, 1821)

Anartia jatrophae jatrophae (Linnaeus, 1763)

Junonia genoveva hilaris C. Felder & R. Felder, 1867

Siproeta epaphus trayja Hübner, [1823]

Siproeta stelenes meridionalis (Röber, 1906)

Melitaeini Anthanassa hermas (Hewitson, 1864)

Chlosyne lacinia saundersi (Doubleday, 1847)

Eresia lansdorfi (Godart, 1819)

Ortilia dicoma (Hewitson, 1864)

Ortilia ithra (W. F. Kirby, 1900)

Ortilia orthia (Hewitson, 1864)

Ortilia velica durnfordi (Godman & Salvin, 1878)
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Tegosa claudina (Eschscholtz, 1821)

Tegosa orobia orobia (Hewitson, 1864)

Hesperioidea Hesperiidae Eudaminae Aguna asander asander (Hewitson, 1867)

Astraptes alardus alardus (Stoll, 1790)

Astraptes anaphus anaphus (Cramer, 1777)

Astraptes aulus (Plötz, 1881)

Astraptes creteus siges (Mabille, 1903)

Astraptes elorus (Hewitson, 1867)

Astraptes fulgerator fulgerator (Walch, 1775)

Autochton zarex (Hübner, 1818)

Bungalotis midas (Cramer, 1775)

Cephise cephise (Herrich-Schäffer, 1869)

Chioides catillus catillus (Cramer, 1779)

Codatractus aminias (Hewitson, 1867)

Cogia calchas (Herrich-Schäffer, 1869)

Cogia hassan evansi Bell, 1937 

Epargyreus clavicornis clavicornis (Herrich-Schäffer, 1869)

Epargyreus socus socus (Hübner, [1825]) 

Narcosius parisi parisi (R. C. Williams, 1927)

Nascus phocus (Cramer, 1777)

Phanus australis L.D. Miller, 1965 

Phocides charon (C. Felder & R. Felder, 1859)

Phocides metrodorus metron Evans, 1952

Phocides polybius phanias (Burmeister, 1880)

Polygonus leo pallida (Röber, 1925)

Polygonus savigny savigny (Latreille, [1824])

Polythryx caunus (Herrich-Schäffer, 1869)

Proteides mercurius mercurius (Fabricius, 1787)

Salatis salatis (Stoll, 1782) *

Spathilepia clonius (Cramer, 1775)

Telemiades amphion marpesus (Hewitson, 1876)

Urbanus albimargo rica Evans, 1952

Urbanus belli (Hayward, 1935)

Urbanus dorantes dorantes (Stoll, 1790)

Urbanus doryssus albicuspis (Herrich-Schäffer, 1869)

Urbanus esmeraldus (Butler, 1877)

Urbanus esta Evans, 1952

Urbanus procne (Plötz, 1882)

Urbanus pronta Evans, 1952 

Urbanus proteus proteus (Linnaeus, 1758)

Urbanus simplicius (Stoll, 1790)

Urbanus teleus (Hübner, 1821)

Urbanus virescens (Mabille, 1877)

Pyrginae Pyrrhopygini Elbella adonis (Bell, 1931)

Granila paseas (Hewitson, 1857)
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Myscelus amystis epigona Herrich-Schäffer, 1869

Mysoria barcastus barta Evans, 1951

Passova passova practa Evans, 1951 *

Pyrrhopyge charybdis Westwood, 1852

Pyrrhopyge pelota Plötz, 1879

Celaenorrhinini Celaenorrhinus similis Hayward, 1933

Achlyodinini Achlyodes busirus rioja Evans, 1953

Achlyodes mithridates thraso (Hübner, [1807])

Aethilla echina coracina Butler, 1870

Milanion leucaspis (Mabille, 1878)

Quadrus cerialis (Stoll, 1782)

Zera hyacinthinus servius (Plötz, 1884)

Carcharodini Bolla atahuallpai (Lindsey, 1925)

Nisoniades bipuncta (Schaus, 1902)

Nisoniades castolus (Hewitson, 1878) *

Nisoniades macarius (Herrich-Schäffer, 1870)

Nisoniades maura (Mabille & Boullet, 1917) 

Pellicia dimidiata zamia Plötz, 1882 *

Polyctor polyctor (Prittwitz, 1868)

Staphylus ascalon (Staudinger, 1876)

Staphylus incisus (Mabille, 1878)

Staphylus melangon epicaste Mabille, 1903

Staphylus minor Schaus, 1902

Staphylus musculus (Burmeister, 1875)

Viola minor (Hayward, 1933)

Erynnini Anastrus sempiternus simplicior (Möschler, 1877)

Camtopleura auxo (Möschler, 1879)

Chiomara asychis autander (Mabille, 1891)

Chiomara mithrax (Möschler, 1879)

Cycloglypha thrasibulus thrasibulus (Fabricius, 1793)

Ebrietas anacreon anacreon (Staudinger, 1876)

Gorgythion begga begga (Prittwitz, 1868)

Gorgythion beggina escalophoides Evans, 1953

Grais stigmaticus stigmaticus (Mabille, 1883)

Helias phalaenoides palpalis (Latreille, [1824])

Mylon pelopidas (Fabricius, 1793)

Mylon maimon (Fabricius, 1775)

Sostrata bifasciata (Ménétriés, 1829)

Sostrata cronion (C. Felder & R. Felder, 1867)

Pyrgini Anisochoria sublimbata Mabille, 1883

Antigonus erosus (Hübner, [1812])

Antigonus liborius areta Evans, 1953

Carrhenes canescens pallida Röber, 1925

Diaeus variegata (Plötz, 1884) *

Heliopetes alana (Reakirt, 1868)
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Heliopetes arsalte (Linnaeus, 1758)

Heliopetes libra Evans, 1944

Heliopetes ochroleuca J. Zikán, 1938

Heliopetes omrina (Butler, 1870)

Heliopyrgus domicella willi (Plötz, 1884)

Pyrgus orcus (Stoll, 1780)

Pyrgus orcynoides (Giacomelli, 1928)

Trina geometrina geometrina (C. Felder & R. Felder, 1867)

Xenophanes tryxus (Stoll, 1780)

Hesperiinae Incertae sedis Lycas argentea (Hewitson, 1866)

Perichares lotus (Butler, 1870)

Perichares aurina Evans, 1955

Thymelicini Copaeodes jean favor Evans, 1955 *

Calpodini Argon lota (Hewitson, 1877)

Calpodes ethlius (Stoll, 1782)

Cobalus virbius virbius (Cramer, 1777)

Evansiella cordela (Plötz, 1882)

Lychnuchoides ozias ozias (Hewitson, 1878)

Neoxeniades scipio scipio (Fabricius, 1793)

Panoquina ocola ocola (W.H. Edwards, 1863)

Saliana longirostris (Sepp, [1840])

Synale hylaspes (Stoll, 1781) 

Thracides cleanthes cleanthes (Latreille, [1824])

Zenis jebus jebus (Plötz, 1882)

Anthoptini Anthoptus epictetus (Fabricius, 1793)

Corticea lysias potex Evans, 1955 

Synapte malitiosa antistia (Plötz, 1882)

Synapte silius (Latreille, [1824])

Moncini Arita arita (Schaus, 1902)

Artines aepitus (Geyer, 1832) 

Callimormus interpunctata (Plötz, 1882) *

Callimormus rivera (Plötz, 1882) *

Cobalopsis nero (Herrich-Schäffer, 1869)

Cumbre meridionalis (Hayward, 1934) 

Cymaenes gisca Evans, 1955

Cymaenes laureolus loxa Evans, 1955

Cymaenes perloides (Plötz, 1882)

Eprius veleda obrepta (Kivirikko, 1936)

Lento krexoides (Hayward, 1940)

Lerodea eufala eufala (W. H. Edwards, 1869)

Mnasicles hicetaon Godman, 1901

Moeris striga striga (Geyer, 1832)

Monca penda Evans, 1955

Morys geisa (Möschler, 1879)

Niconiades caeso (Mabille, 1891)



112 CAPíTULO 6     Mariposas diurnas (Lepidoptera: papiLionoidea y Hesperioidea) deL área 
                                    de infLuencia deL eMbaLse yacyretá, provincias de corrientes y Misiones.

EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EMBALSE DE YACYRETÁ, ARGENTINA

Niconiades xanthaphes Hübner, [1821]

Paracarystus hypargyra (Herrich-Schäffer, 1869)

Parphorus decora (HerrichSchäffer, 1869)

Psoralis stacara (Schaus, 1902)

Remella remus (Fabricius, 1798)

Repens repens Evans, 1955

Saturnus reticulata conspicuus (Bell, 1941) 

Sodalia coler (Schaus, 1902)

Sodalia argyrospila (Mabille, 1876) *

Thargella caura occulta (Schaus, 1902)

Tigasis simplex (Bell, 1930)

Vehilius inca (Scudder, 1872)

Vehilius stictomenes stictomenes (Butler, 1877)

Vertica sp.

Vettius lucretius (Latreille, [1824])

Vettius marcus marcus (Fabricius, 1787)

Vinius pulcherrimus Hayward, 1934

Hesperiini Conga chydaea (Butler, 1877)

Conga iheringii (Mabille, 1891)

Cyclosma altama (Schaus, 1902)

Hylephila phyleus phyleus (Drury, [1773])

Libra aligula decia (Hayward, 1948)

Metron oropa (Hewitson, 1877)

Nyctelius nyctelius nyctelius (Latreille, [1824])

Polites vibex catilina (Plötz, 1886)

Pompeius amblyspila (Mabille, 1898)

Pompeius dares (Plötz, 1883) 

Pompeius pompeius (Latreille, [1824])

Quinta cannae (Herrich-Schäffer, 1869)

Thespieus aspernatus Draudt, 1923

Thespieus ethemides (Burmeister, 1878)

Thespieus xarina Hayward, 1948 *

Turesis complanula (Herrich-Schäffer, 1869)

Vacerra caniola elva Evans, 1955

Vacerra evansi Hayward, 1938

Xeniades orchamus orchamus (Cramer, 1777)

Zariaspes mys (Hübner, [1808]) 

TOTAL: 427
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INTROdUCCIóN

La zona de influencia de la represa Ya-
cyretá abarca los bañados correspondientes 
al sector norte de los Esteros del Iberá; los 
campos y pastizales de la ecorregión Cam-
pos y Malezales y los bosques ribereños y 
selvas en galería de la ecorregión Selva Pa-
ranaense (Burkart et al. 1999). 

En el área de influencia del embalse po-
demos encontrar 13 áreas protegidas (APs) 
pertenecientes a diferentes categorías de 
manejo. Cuatro reservas se encuentran ubi-
cadas en la provincia de Corrientes, mien-
tras que las nueve restantes se encuentran 
en Misiones. 

Entre las diferentes categorías de reservas 
se encuentran presentes Reservas Provin-
ciales, Privadas, y de Uso Múltiple (Tabla 1, 
Figura 1). 

La provincia de Misiones cuenta con la 
Ley XVI-Nº 29 (Antes Ley Nº 2.932) que 
establece el Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas y las normas que lo regirán y de-
clara de interés público la conservación de 
los ambientes naturales y sus recursos por 
constituir un patrimonio natural de impor-
tancia socio - económica. El Ministerio de 
Ecología y Recursos Naturales Renovables 

LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIdAS dEL NORTE dE 
CORRIENTES Y SUR dE MISIONES

es el organismo encargado de proteger y 
recuperar las áreas protegidas en dicha pro-
vincia. Además, reconoce nueve categorías 
de APs como por ejemplo Parques Provin-
ciales, Reservas de Uso Múltiple, Reservas 
Privadas, Paisajes protegidos, entre otros. 
Bajo estas figuras, Misiones posee 1.394.000 
ha protegidas, lo que corresponde a un 46% 
de su superficie (Gobierno de la Provincia 
de Misiones, 2015).

La Dirección de Parques y Reservas es un 
organismo dependiente del Ministerio de 
Turismo de la Provincia de Corrientes, cuya 
principal tarea es la de administrar y con-
trolar las áreas naturales provinciales, como 
así también las actividades tendientes a la 
conservación y preservación de las especies 
declaradas monumentos provinciales, De-
creto Nº 1.555/92 y Ley Nº 6.330. Este orga-
nismo tiene a su cargo más de 1.200.000 ha 
de reservas de distintas categorías de ma-
nejo, las principales son Parque y Reserva 
Natural del Iberá, Reserva Natural Rincón 
Santa María, Reserva Natural Isla Apipé y 
Reserva Natural Laguna Brava. Así mismo 
colabora como órgano de consulta y aseso-
ramiento en la creación de una red de Áreas 
Naturales Municipales (Gobierno de la Pro-
vincia de Corrientes, 2014). 

7
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Tabla 1. Áreas Naturales protegidas del área de influencia de la represa de Yacyretá.

Nº Área protegida Categoría Provincia Superficie (ha) 

1 Estancia San Juan Poriahu Reserva Privada 

Corrientes 

12.975 

2 Iberá Reserva Provincial 1.324.500 

3 Apipé Grande Reserva Provincial 27.500 

4 Rincón de Santa María Reserva Provincial 3.000 

5 Rincón Nazarí Reserva Privada 

Misiones 

0,41 

6 Parque Ecológico El Puma  Reserva de usos múltiples 25 

7 Cañadón de Profundidad Parque Provincial 19 

8 Tupá Pojhá Reserva Privada 49 

9 Fachinal Parque Provincial 52 

10 Campo San Juan Reserva Privada 250 

11 Teyú Cuaré Parque Provincial 78 

12 Osununú Reserva Privada 168 

13 El Paraíso Reserva Privada 440 

 

Figura 1. Áreas naturales protegidas del área de influencia de la represa de Yacyretá.
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dESCRIPCIóN

A continuación se realiza una breve 
descripción de las áreas protegidas de la 
región. En algunos casos la superficie es 
tentativa dado que la misma varía según 
la fuente consultada. A su vez hay reservas 
que cuentan con poca o nula información 
disponible, como la Reserva Privada Tupá 
Pojhá en Misiones. 

Reserva Privada San juan Poriahu

San Juan Poriahu es una estancia incluida 
en la Reserva Natural Provincial Iberá que 
en sus aproximadamente 13.000 ha protege 
un palmar relictual de yatay poñi (Chebez 
2005). El paisaje está fuertemente asociado a 
los esteros del Iberá que se presentan en el 
sector oriental del campo y que constituyen 
el ambiente más abundante, también se en-
cuentran bañados, lagunas abiertas, cana-
les y embalsados que contienen vegetación 
herbácea de hasta 2 m de altura. El resto del 
campo está ocupado por pastizales de paja 
colorada (Andropogon lateralis), numerosas 
lagunas circulares y una serie de isletas o 
manchones de selva (Fraga 2007).

Esta reserva muy frecuentada por varias 
especies de fauna amenazada como el agua-
rá guazú (Chrysocyon brachyurus), el ciervo 
de los pantanos (Blastocerus dichotomus), 
el yetapá de collar (Alectrurus risora) y la 
monjita dominicana (Xolmis dominicanus), 
y es visitada ocasionalmente por el tordo 
amarillo (Xanthopsar flavus). Fue identifi-
cada como un área de importancia para la 
conservación de aves (AICA, Di Giacomo 
et al. 2007). Además, ampara a una mojarra 
que vive exclusivamente en sus lagunas: 
Hyphessobrycon auca. Por otro lado el cama-
leoncito colilargo (Anisolepis longicauda) es 
una especie de reptil amenazada y es una 
rareza taxonómica que solo fue registrada 
aquí en Corrientes. Anteriormente, la es-
tancia fue Refugio Privado de Vida Silves-
tre (por convenio entre sus propietarios y 

FVSA) pero actualmente ya no está vigente 
(Chebez 2005). Además de que su principal 
actividad es la ganadería, brinda servicios 
de ecoturismo. 

Reserva Natural Provincial Iberá

Con alrededor de 1.300.000 ha, la Reser-
va Natural del Iberá abarca casi toda la alta 
cuenca del río Corriente. Esta área protegi-
da provincial fue creada en 1983 por la Ley 
Provincial Nº 3771 y reglamentada en el año 
2009 por el Decreto Nº 1440. 

El área esta zonificada en dos categorías: 
la Reserva Provincial, constituida por apro-
ximadamente 800.000 ha de propiedades 
privadas en las que están permitidas las ac-
tividades productivas, mientras éstas sean 
compatibles con la conservación de la natu-
raleza y el Parque Provincial o zona núcleo, 
conformado por 480.000 ha de tierras de 
dominio público cuyo uso está restringido.

La misma comprende un complejo de 
humedales (esteros, bañados, cañadas), la-
gunas y ambientes terrestres (pastizales de 
lomada, bosques paranaenses, chaqueños y 
del Espinal), único por su diversidad pai-
sajística. En esto influye el emplazamiento 
del Iberá, en el encuentro de cuatro gran-
des ecorregiones: la Selva Paranaense, los 
Campos y Malezales, el Chaco Húmedo y 
el Espinal. Pero debido a su unicidad, mo-
dernamente ha sido promovido a una eco-
rregión en sí misma: los Esteros del Iberá 
(Parera 2005).

La baja densidad de población humana y 
difícil accesibilidad ha determinado que el 
Iberá constituya una de las áreas de mayor 
diversidad faunística de Argentina, conser-
vando un significativo número de poblacio-
nes de animales, algunos considerados en 
grave riesgo de extinción (Álvarez 2003). La 
fauna de vertebrados del Iberá se compone 
de 624 especies: 125 peces y 499 vertebrados 
tetrápodos (40 anfibios, 59 reptiles, 343 aves 
y 57 mamíferos). El Iberá posee la mayor 
población del ciervo de los pantanos (Blas-



120 CAPíTULO 7     

EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EMBALSE DE YACYRETÁ, ARGENTINA

Las áreas naturaLes protegidas deL norte de Corrientes y sur de Misiones.

tocerus dichotomus) de la Argentina y es uno 
de los 4 últimos relictos del venado de las 
pampas (Ozotoceros bezoarticus) (Parera et al. 
2004).

Reserva Natural Provincial Apipé Grande

La Reserva Natural Isla Apipé Grande 
está ubicada al NO de Ituazingó, en la pro-
vincia de Corrientes. Se encuentra localiza-
da 2 km aguas abajo de la represa binacio-
nal Yacyretá (Fontana 2009).

Fue declarada reserva por la Ley Nº 4788 
de 1994, como parte de un plan de compen-
sación llevado adelante por las autoridades 
provinciales y la Entidad Binacional Yacyre-
tá (EBY), luego de la construcción de la re-
presa hidroeléctrica. Es la más grande de las 
reservas de compensación, abarcando toda 
la isla una superficie de 27.710 ha (Fontana 
2009).

Es la única reserva con población en su 
interior. Aproximadamente 200 personas 
desarrollan actividades agropecuarias con 
cultivos de subsistencia, cría de ganado y 
plantaciones forestales. San Antonio, con 
más de la mitad de la población isleña, es el 
único centro urbano (Fontana 2009).

La influencia humana pre y postcolom-
bina modeló el paisaje actual de la reserva. 
Desde el río, la isla parece cubierta total-
mente por selva; pero en realidad sólo es 
una franja que la rodea casi por completo, 
constituida por una mezcla de Selva riparia 
y del Prebosque de ambay (Cecropia pachys-
tachya) y sauce (Salix humboldtiana). En el 
interior se suceden pajonales altos, depre-
siones con cañaverales, viejos madrejones 
con comunidades acuáticas e isletas de 
bosque mesófilo sobre lomadas arenosas. 
La zona inundable reúne comunidades ve-
getales acuáticas (hidrófitos y telmatófitos) 
y comunidades vegetales adaptadas al régi-
men de inundación y de sequía temporarias 
(telmatófitos), donde la humedad del suelo 
es la constante, alcanzando saturación por 
encharcamiento temporario en los períodos 

de creciente. En la zona no inundable cre-
cen bosques mesófilos con cebil colorado 
(Anadenanthera colubrina cebil) y lapacho ro-
sado misionero (Handroanthus heptaphyllus), 
espartillares de Elyonurus muticus y palma-
res de Butia yatay. Es en esta parte de la isla 
donde se asentaron los pobladores con sus 
cultivos (Fontana 2008; Fontana 2009).

Entre las aves presentes en la reserva so-
bresalen el yapú (Psarocalius decumanus), 
el tordo gigante (Scaphidrua oryzivora) y el 
muitú (Crax fasciolata) que estaría extinto 
(White 2001). Entre los reptiles se han re-
gistrado dos especies de caimanes: el yaca-
ré negro (Caiman yacaré) y el yacaré overo 
(Caiman latirostris) y la boa curiyú, así como 
una especie única de este sitio y reciente-
mente descubierta: la lagartija guaraní o de 
Azara (Liolaemus azara). Los mamíferos que 
hallan refugio aquí son el guazuncho (Ma-
zama gouazoupira.), el ciervo de los pantanos 
(Blastocerus dichotomus), el lobito de río (Lon-
tra longicaudis) y el aguará guazú (Chrysoc-
yon brachyurus) (Chebez 2005).

Reserva Natural Provincial Rincón de 
Santa María

La Reserva Natural Rincón de Santa Ma-
ría se ubica el norte de la provincia de Co-
rrientes, sobre el río Paraná, limitando con 
el embalse de Yacyretá y la ruta nacional Nº 
12. Fue creada junto con la Unidad de Con-
servación Galarza (Esteros del Iberá) y la 
Reserva Natural Apipé Grande en 1994 con 
el objeto de compensar la inundación de 
ambientes ocasionada por la construcción 
de la represa de Yacyretá (Fontana e Iriart 
2002; Krauczuk y Di Giacomo 2007).

Su ubicación geográfica en una zona de 
transición entre la región de los Campos 
(Provincia Biogeográfica Paranaense) y el 
Chaco oriental húmedo, incluyendo espe-
cies que llegan del valle de inundación del 
Río Paraná, contribuye a la relevancia bio-
geográfica de esta unidad (Fontana 2010).

Con una superficie de 3.000 ha en la Re-
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serva Natural Rincón de Santa María el 
paisaje dominante es el pastizal con predo-
minio de paja colorada (Andropogon latera-
lis) en suelos húmedos y mal drenados. En 
algunos sectores más altos y arenosos del 
terreno se encuentra el espartillo (Elionurus 
muticus). En las cercanías del embalse se en-
cuentra un bosque alto con predominio de 
guayaibí (Patagonula americana) y curupay 
(Anadenanthera colubrina) (Krauczuk y Di 
Giacomo 2007). 

A pesar de su reducida superficie la reser-
va se caracteriza por su riqueza en número 
de especies, alcanzando unas 400 aproxima-
damente, en particular por plantas que es-
tán en el límite de su distribución (Polygala 
oxyrhynchos), que son escasas en ejemplares 
(Oncidium jonesianum) o citadas por primera 
vez para la provincia (Desmodium venosum) 
(Fontana 2010).

La reserva posee poblaciones de carpin-
chos (Hydrochoreus hydrochaeris) y ciervos de 
los pantanos (Blastocerus dichotomus) que se 
alimentan en los bordes del espejo de agua 
(Fontana 2010). A su vez posee poblacio-
nes de varias especies de aves globalmente 
amenazadas que son especialistas de pasti-
zales. Hay presencia permanente del yeta-
pá de collar (Alectrurus risora) y de tachurí 
coludo (Culicivora caudacuta). Se han regis-
trado otras especies raras en Argentina como 
el cachilo de antifaz (Coryphaspiza melanotis) 
y el carpintero garganta negra (Campephilus 
melanoleucos). También existe una población 
de pava de monte común (Penelope obscura) 
(Krauczuk y Di Giacomo 2007).

Reserva Natural Urbana Rincón de Nazarí

Rincón Nazarí se trata de un Área Natural 
Protegida de dominio privado, creada en di-
ciembre de 2003. Se encuentra ubicada en el 
Barrio Santa Catalina de la ciudad de Posa-
das, en el Departamento Capital. Ocupa una 
superficie de 0,40 ha. 

Su principal actividad es la educación am-
biental ya que los principales objetivos de la 

Reserva son crear una conciencia ecológica 
en la comunidad y acercarla a la naturaleza. 

La reserva posee senderos educativos a lo 
largo de los cuales se puede indagar sobre la 
vida de las aves, árboles y arbustos nativos y 
exóticos, nidos, casitas anideras, comederos, 
las relaciones interespecíficas, la estrategia 
de cada ser vivo para vivir y multiplicarse y 
la acción del hombre y su entorno. También 
posee un programa de Campamentos Edu-
cativos (Rincón Nazarí 2015). 

Parque Ecológico El Puma (Parque 
Ecológico Candelaria)

El Parque Ecológico El Puma es un área 
natural con categoría de Reserva de Usos 
Múltiples dedicada a la investigación, pro-
ducción autosuficiente, de flora y fauna sil-
vestre autóctona, así como también presenta 
espacios naturales aptos para el esparci-
miento al aire libre y sitios experimentales 
de modelos de uso sustentable de los recur-
sos naturales. Dentro del mismo funciona el 
Centro de Rehabilitación y Cría de Anima-
les Silvestres, un proyecto del Ministerio de 
Ecología y Recursos Naturales Renovables 
de Misiones (Ministerio de Ecología 2013a).

El Parque Ecológico Candelaria protege 
el ambiente natural que rodea al Parque El 
Puma. Fue creado en 2001 y ocupa una su-
perficie de 25,98 ha. Sus principales objeti-
vos son trabajar con especies silvestres de 
fauna nativa, orientando a su conservación, 
principalmente aquellas que están en vías de 
extinción para luego liberarlas y reinsertar-
las en ambientes naturales. A su vez se de-
sarrollan programas de educación ambiental 
tanto en lo formal como no formal y fomenta 
el turismo provincial desde la perspectiva 
ambiental.

En el centro se crían en cautiverio especies 
amenazadas de la selva misionera, así como 
cuidar y recuperar animales enfermos o he-
ridos para luego liberarlos en sus lugares de 
origen. El Parque presenta ambientes ribere-
ños, bosques implantados y pastizales natu-
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rales (Ministerio de Ecología 2013a; Chebez 
2005). 

A su vez, el Parque resguarda en cautive-
rio pumas, yaguareté, zorro pitoco, ocelotes, 
monos carayas y caí, yacarés overos, ñan-
dúes y yacutinga, entre otros.

Parque Provincial Cañadón 
de Profundidad 

El Parque fue creado en 1990, mediante la 
Ley Nº2876/91 para proteger una pequeña 
hondonada selvática, donde nace el arroyo 
Profundidad. Su principal objetivo es la re-
creación y educación dada su cercanía con la 
ciudad de Posadas. El Parque constituye una 
buena oportunidad para tener un primer 
acercamiento a la selva, que tiene allí una 
avanzada hacia el Sur, ya que en esta región 
predomina un paisaje de campo, salpicado 
de isletas de monte, principalmente urunday 
(IPEC 2012; Ministerio de Ecología 2013b). 

El Parque alberga, a pesar de su tamaño, 
una gran diversidad de especies. La vegeta-
ción selvática de la hondonada contrasta con 
la xerófila con predominio del urunday (As-
tronium balansae), el curupay (Esenbeckia fe-
brifuga) y el ubajay (Hexachlamys edulis). En el 
ambiente de transición hay aguaribay (Schi-
nus areira) y chichita (Lithraea brasiliensis). 

Entre las aves sobresalen carpinteros 
como el cuello canela (Picumnus temminckii), 
el blanco (Melanerpes candidus) y el banda 
blanca (Dryocopus lineatus), el batará negro 
(Pyriglena leucoptera), la saíra de antifaz (Pi-
praeidea melanonota), el frutero cabeza negra 
(Nemosia pileata), la tacuarita blanca (Po-
lioptila láctea) y el tordo gigante (Scaphidura 
oryzivora). En las cercanías hay poblaciones 
aisladas de la chuña patas rojas (Cariama 
cristata) (Chebez 2005).

Parque Provincial Fachinal 

Fue creado en 1996 por la Ley Nº 3358. 
Se encuentra localizado sobre lo alto de un 

cerro con vertientes temporarias que des-
aguan en la cuenca del Arroyo Garupá. El 
área está cubierta principalmente por selvas 
y campos y malezales.

Se puede encontrar espinillo (Acacia ca-
ven), espartillo oloroso (Elionurus sp.) y el 
urunday (Astronium balansae), el cual forma 
selvas con lapacho negro (Tabebuia apicula-
ta) y orquídeas de diferentes especies. En la 
zona de transición entre ambientes, también 
conocida como ecotono, se encuentra el niño 
rupá (Aloysia virgata), la chichita y aguaribay, 
entre otros. El guayubira (Patagonula america-
na) crece en las selvas con el pitanga (Euge-
nia uniflora), el alercín y el laurel negro. En el 
Parque y sus alrededores se registraron más 
de 130 especies de aves, algunas no conoci-
das para localidades tan australes, como el 
tataupá rojizo (Crypturellus tataupa), el baila-
rín verdoso (Piprites chloris), la choca amari-
lla (Dysithamnus mentalis), la viudita coluda 
(Muscipipra vetula), el saí azul (Dacnis caya-
na), el tangará amarillo (Euphonia violacea), 
la saira castaña (Tangara preciosa) y el yasu-
yateré grande (Dromococcyx phasianellus). En 
los campos se encuentra la chuña de patas 
rojas (Cariama cristata), la monjita coronada 
(Xolmis coronatus), la colorada (Rhynchotus 
rufescens), el cachilo canela (Donacospiza al-
bifrons) y el coludo grande (Emberizoides her-
bicola), entre otros. Entre los mamíferos se 
detectaron el mono caí (Cebus apella), carayá 
(Alouatta caraya), el tamandúa (Tamandua te-
tradactyla), el hurón mayor (Eira barbara), el 
guazuncho (Mazama gouazoubira), el zorro 
de monte (Lycalopex gymnocercus) y el gris 
(Cerdocyon thous). En la reserva se registró un 
nuevo anfibio para la ciencia: el sapito Mela-
nophryniscus krauczuki (Chebez 2005).

Reserva Privada Campo San juan

En 2009, el predio del reserva Puerto San 
Juan y sus tierras aledañas fueron adquiri-
dos por la EBY a su último dueño para crear 
un área de compensación por la inundación 
generada por el Embalse Yacyretá.
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La Reserva Campo San Juan se encuen-
tra ubicada en la provincia de Misiones, 
departamento de Candelaria, municipio de 
Santa Ana, entre las localidades de Santa 
Ana y Candelaria. Abarca una superficie 
aproximada de 5.160 ha, en las cuales se en-
cuentran representados diversos ambientes 
como selvas, isletas de monte nativo, áreas 
inundables, pedregales junto a pastizales y 
pajonales. Biogeográficamente se encuentra 
ubicada en un ecotono entre los Campos y 
Malezales y la Selva Paranaense (Homberg 
et al. 2012; Capmourteres et al. 2015)

La reserva conserva una unidad ambien-
tal de valor biológico, histórico-cultural, 
paisajístico, y turístico y compensa a nivel 
biológico, físico y social un área equivalente 
a los terrenos inundados por el aumento de 
cota del embalse de Yacyretá. A su vez Cam-
po San Juan conserva un sector representa-
tivo de la ecorregión Campos y Malezales, 
una de las ecorregiones con menor nivel de 
protección del país (Homberg et al. 2012). 
La reserva, a su vez, fue declarada Área de 
Importancia para la Conservación de Aves 
(AICA) por BirdLife International (Di Gia-
como et al. 2007) y Área Valiosa de Pastizal 
(AVPs) por Bilenca y Miñarro (2004).

Entre las aves de pastizal se han registra-
do, entre otras, el tachurí coludo (Culicivora 
caudacuta), especie globalmente amenazada 
y el yetapá grande (Gubernetes yetapa). Se 
encuentra además una población de chuña 
patas rojas (Cariama cristata) y en la selva ha 
sido registrado el yapú (Psarocolius decuma-
nus) y la urraca azul (Cyanocorax caeruleus), 
especie globalmente amenazada. En el área 
también se puede encontrar un atajaca-
minos o añapero chico (Chordeiles pusillus) 
nidificando. Además, el área contiene un 
grupo de especies características de la sel-
va paranaense que incluye a la amenazada 
mosqueta oreja negra (Phylloscartes paulista). 
Existe también una de las pocas poblaciones 
de ñandú (Rhea americana) que subsisten en 
la provincia (Chebez 2007).

Hasta el momento se han identificado 17 
especies de mamíferos, entre las que se des-

tacan el oso melero (Tamandua teradactyla), 
el mono caí (Cebus apella) y el mono carayá 
(Alouatta caraya), la corzuela parda (Mazama 
gouazoubira), el zorro gris pampeano (Lyca-
lopex gymnocercus) y zorro de monte (Cer-
docyon thous), el coatí (Nasua nasua), agua-
rá popé (Procyon cancrivorus), el carpincho 
(Hydrochoreus hydrochaeris), el agutí bayo 
(Dasyprocta azarae) y la paca (Homberg et al. 
2015).

Actualmente se está trabajando en la im-
plementación efectiva de la Reserva Campo 
San Juan como área de compensación. Esto 
permitirá contribuir a la conservación de la 
biodiversidad de la región, ayudando a su 
proceso de recomposición.

Parque Provincial Teyú Cuaré

Se localiza al Sudoeste de la provincia de 
Misiones, en el departamento San Ignacio. 
Su superficie de 78 ha resguarda una parte 
importante del gigantesco afloramiento ro-
coso sobre el río Paraná (IPEC 2012).

Los restos de dunas fósiles que hoy per-
duran en forma de suelos arenosos, junto 
con la presencia de pastizales y su topogra-
fía particular, caracterizada por la existencia 
de peñones con verticales paredones, origi-
nó una flora característica con 19 especies 
únicas para Argentina y cuatro endémicas, 
es decir que sólo crecen en el Parque y al-
rededores, como Hippeastrum teyucuarensis 
(Amaryllidaceae), Meosetum comatum (Poa-
ceae), Vernonia teyucuarensis (Asteraceae) y 
Hyptis australis (Lamiaceae) (Bertolini 2005).

El Parque alberga en su mayor parte sel-
vas con componentes como el laurel y gua-
tambú y otros propios de las selvas margi-
nales, además de presentar particularida-
des botánicas raras en el resto de las selvas 
mixtas de la provincia como el Yvyra katu o 
pindaiba (Xilopia brasiliensis).

Históricamente, el parque se encuentra en 
un área que fue de dominio jesuítico. Den-
tro del Parque existen ruinas jesuíticas que 
podrían ser más antiguas que las de San Ig-
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nacio Mini. A su vez hay petroglifos guara-
níes y restos de un cementerio junto a urnas 
funerarias (Chebez 2005). Este sitio tiene un 
valor folklórico para Misiones, dado que, en 
sus inmediaciones, vivió el escritor urugua-
yo Horacio Quiroga, y desde cuya vivienda, 
convertida en museo, es posible observar el 
río Paraná en todo su esplendor (Bertolini 
2005; IPEC 2012). 

Los peñones albergan en sus grietas po-
blaciones de murciélagos de distintas espe-
cies, algunas de las cuales poseen valor de 
conservación por su escasez regional, como 
el murciélago nectarívoro Glossophaga sorici-
na (Phyllostomidae) (Bertolini 2005).

Entre los mamíferos se encuentran en el 
Parque el mono caí (Cebus apella), al oso me-
lero (Tamandua tetradáctila), la paca (Agouti 
paca), tatú -hú (Dasypus novemcinctus), zorro 
de monte (Cerdocyon thous), coatí (Nasua na-
sua), erizo o coendú (Sphiggurus spinosus), 
lobito de río (Lontra longicaudis), carpincho 
(Hydrochoreus hydrochaeris) y pequeños feli-
nos como el tirica (Margay tigrina) y el mar-
gay (Margay wiedy). En cuanto a las aves se 
registraron alrededor de 128 especies, entre 
las que se destacan el yacupoí (Penelope su-
perciliaris), el urutaú común (Nyctibius gri-
seus) y el picaflor zafiro (Thalurania furcata) 
(Bertolini 2005).

Reserva Privada Osonunú

La Reserva Natural Osununú es un área 
protegida de Fundación Temaikèn que in-
tegra el sistema de Áreas Protegidas de la 
Provincia de Misiones. Fue creada por el 
Decreto Nº 133/13. Sus 174 ha forman, junto 
al vecino Parque Provincial Teyú Cuaré, un 
área única, con valores biológicos, geológi-
cos, históricos y culturales.

El área de selva nativa del departamento 
de San Ignacio presenta ecosistemas únicos 
(peñones, pastizal, selva mixta, selva ribere-
ña), no sólo por sus valores biológicos sino 
también por sus valores históricos y cultu-
rales.

Actualmente un alto porcentaje de su 
flora y fauna se encuentra amenazado o en 
peligro de extinción. Además en los ecosis-
temas de la región existen varias especies 
raras y endémicas de alto valor de conser-
vación (Fundación Temaikèn 2015).

Reserva Privada El Paraíso

Creada en 1996 y declarada en 1998 (Re-
solución Nº 201/98) con la misión de conser-
var 440 ha de Selva Paranaense característi-
cas de la zona cercana a las estribaciones de 
la Sierra Central de Misiones, continuidad 
del Parque Provincial “Cuña Pirú”. Se en-
cuentra en localizada el Municipio de Jardín 
América departamento de San Ignacio. 

Las características de su ubicación y al-
tura le permiten recibir vientos de distintas 
direcciones y junto al rocío matinal a lo lar-
go de todo el año hace que la flora de esta 
selva sea muy rica en variedad arbórea.

Los principales objetivos de la Reser-
va son desarrollar actividades científicas, 
educativas y eco-turismo de bajo impacto y 
resguardar y proteger los valores naturales 
y culturales que constituyen el área (RAR-
NAP 2015).

CONSIdERACIONES FINALES

Existen en el país 402 áreas protegidas con 
una superficie aproximada de 30.000.000 
ha que representa el 10,8% del territorio 
nacional. Corrientes posee un 18,5% de su 
territorio protegido mientras que Misiones 
posee el 16.7% (SIFAP 2015). Sin embargo 
no es común que la totalidad de la diver-
sidad de ambientes, tipos de vegetación 
o distribución de especies se encuentren 
bien representados en los sistemas de APs. 
Cuando analizamos la superficie protegida 
por ecorregión, los Campos y Malezales 
se encuentran pobremente representados 
(<3%) mientras que la Selva Paranaense se 
encuentra entre las ecorregiones mejores 
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representadas (>15%) (Burkart 2007). Pro-
bablemente el bajo nivel de protección de 
los Campos y Malezales se debe al alto valor 
productivo de la tierra, sin embargo ambas 
ecorregiones se encuentran amenazadas por 
el avance de las actividades productivas.

Existe una gran diversidad en categorías 
de manejo y superficie de APs en el área de 
influencia de Yacyretá. Existen reservas de 
superficie menor a una hectárea hasta el Par-
que Iberá, que conserva más de un millón. 
A su vez la cantidad de reservas de dominio 
privado muestra la importancia de la con-
servación voluntaria y el rol complemen-
tario de las áreas bajo uso productivo para 
la conservación de la biodiversidad y para 
mejorar el sistema de APs.

Por otro lado, la compensación ambiental 
es la provisión de medidas ambientales po-
sitivas para corregir, balancear, o reparar la 
pérdida de recursos naturales. Incluye tam-
bién la creación de nuevos valores ambienta-
les que equivalen a los valores perdidos, y si 
los valores perdidos fuesen irremplazables, 
se pretende generar otros nuevos lo más 
similares posibles (Rajvanshi 2008). Las re-
servas de compensación buscan compensar 
las pérdidas de ambientes y biodiversidad 
que se produjeron por las obras y funciona-
miento de la represa Yacyretá, abarcando un 
área equivalente a los terrenos inundados 
(Bauni et al. 2015a; Homberg et al. 2012). En 
este marco, se han creado más de 130.000 ha 
de reservas compensatorias. Esas reservas 
son: Unidad de Conservación Yaguarté Corá 
(13.000 ha); Reserva Pacú Guazú (10.000 ha); 
Unidad de Conservación Cambyretá (10.000 
ha) Reserva de Recursos Manejados Agua-
pey (8.600 ha) Reserva Isla Yacyretá (8.400 
ha); Reserva Natural Chopi Sa’yju (780 ha) 
y Refugio de Fauna Atinguy (100 ha) en Pa-
raguay y Reserva Apipé Grande (30.000 ha); 
Unidad de Conservación Galarza (20.000 
ha); Itatí (13.000 ha); Unidad de Conserva-
ción Iberá (10.000 ha); Reserva Campo San 
Juan (6000 ha); Reserva Santa María (2.500 
ha); y Teyú Cuaré (78 ha) en Argentina (EBY 
2010, 2014).

A su vez existen iniciativas que identifi-
can áreas prioritarias para la conservación, 
si bien muchas de ellas no poseen protec-
ción efectiva. El Programa de las Áreas Im-
portantes para la Conservación de las Aves 
(AICAs) de BirdLife International, es una 
iniciativa global enfocada a la identifica-
ción, documentación y conservación de una 
red de sitios críticos para las aves del mun-
do. Las AICAs se han identificado en base 
a la presencia de poblaciones de aves glo-
balmente amenazadas (especies de la “lista 
roja”), especies de distribución restringida 
(endémicas), especies confinadas a biomas 
sudamericanos y especies congregatorias. 
Las AICAs constituyen, por el momento, 
una herramienta para guiar los esfuerzos de 
conservación identificando aquello que de-
bería ser protegido (Di Giacomo et al. 2007). 
En el área de la represa existen cinco AI-
CAs: Estancia Puerto Valle, San Juan Poria-
hú, Rincón de Santa María, Campo San Juan 
y la cuenca del Arroyo Garupá (Figura 2). 
Por otro lado Bilenca y Miñarro (2004) rea-
lizaron un inventario de Áreas Valiosas de 
Pastizal (AVPs) dentro de los Pastizales del 
Río de la Plata. Las mismas fueron seleccio-
nadas teniendo en cuenta la biodiversidad, 
el tamaño y tipo de elementos del paisaje 
contenidos en el área, el estatus en cuanto 
al dominio y uso de la tierra, las amenazas, 
las oportunidades de conservación y la rele-
vancia cultural que ofrece el sitio. Se identi-
ficaron en total 68 AVPs, de las cuales tres 
áreas se encuentran en el área de influencia 
de Yacyretá: Aguapey, Campo San Juan y 
Campos del Teyú Cuaré (Figura 2). 

A su vez, diversos autores han realizado 
trabajos donde identifican áreas prioritarias 
para la conservación en la provincia de Co-
rrientes con diferentes objetivos (Zuleta et 
al. 2005; Bauni 2011; Capmourteres 2011; 
Schivo et al. 2015.). En un estudio realizado 
por Zuleta et al. (2005) para toda la Meso-
potamia Argentina, se han detectado áreas 
prioritarias para la conservación llamados 
“sitios meta”. Las mismas fueron estable-
cidas a partir de un indicador que integra 



126 CAPíTULO 7     

EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EMBALSE DE YACYRETÁ, ARGENTINA

Las áreas naturaLes protegidas deL norte de Corrientes y sur de Misiones.

información espacial sobre la presencia y 
valor de conservación de diez grupos taxo-
nómicos de vertebrados (mamíferos, aves, 
anfibios y reptiles) y plantas (helechos, 
hierbas, epífitas, lianas y enredaderas, pal-
meras y leñosas). En el área de influencia 
de la represa se han identificado tres sitios: 
Esteros del Iberá, Campos de Aguapey y La 
Candelaria (Figura 2). 

En particular para el NE de la provin-
cia de Corrientes, Bauni (2011) identifi-
có áreas prioritarias para la conservación 
(APCs) para ocho mamíferos amenazados 
modelando la disponibilidad potencial de 
hábitat (Figura 2) y Capmourteres (2011) 
aplicó modelos de distribución basados en 
el concepto de nicho ecológico para 35 es-
pecies de aves, mamíferos, anfibios y repti-
les amenazadas. Por otro lado Schivo et al. 
2015 identificaron áreas importantes para la 
conservación del carpincho (Hydrochoreus 

hydrochaeris) en la provincia de Corrientes 
a partir de un modelo para la valoración 
deductiva de su hábitat a escala de paisaje.

Todas estas iniciativas muestran el poten-
cial de conservación que posee ésta área y la 
importancia de implementar su protección 
efectiva con el fin de mitigar los cambios 
ambientales derivados de las diferentes ac-
tividades humanas. Es de suma importan-
cia que, además de sumar áreas protegidas 
y mejorar su representatividad en el área 
de influencia de la represa Yacyretá, los es-
fuerzos se concentren en el mantenimiento 
y establecimiento de corredores entre las 
áreas de la región (Bauni et al. 2015b). De 
esta manera se podrá asegurar el flujo y 
mantenimiento de especies de importancia 
para la conservación y sumar protección a 
una región subrepresentada en el sistema 
de áreas protegidas.

Figura 2. Áreas prioritarias de conservación identificadas en el área de influencia de la represa Yacyretá.
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INTROdUCCIóN

El Parque Provincial Teyú Cuaré y la Re-
serva Natural Osununú, se encuentran loca-
lizados al sudoeste de la Provincia de Mi-
siones, Argentina, sobre el río Paraná, en el 
Departamento y Municipio de San Ignacio 
(Figura 1). 

El Parque Provincial Teyú Cuaré, de 78 ha 
de superficie, fue declarado como tal por la 
Ley Provincial Nº 2876/91. La Reserva Na-
tural Osununú, de 168 ha de superficie, ha 
sido declarada Reserva Privada por el De-
creto 133/13 y pertenece desde 2005 a Fun-
dación Temaikèn. 

Se trata de un área pública y de un área 
privada que limitan conformando una úni-
ca unidad de conservación de 246 ha que a 
su vez continúa hacia otras áreas naturales 
privadas en buen estado de conservación, 
entre las que se encuentran los predios del 
emprendimiento turístico llamado Club de 
Río y una Reserva Privada llamada Jorge 
Luis Velázquez, de propiedad del Club de 
Pesca y Náutica San Ignacio (Figura 1).

Estas áreas naturales están emplazadas en 
una región geológicamente particular de la 
provincia, con restos de dunas fósiles (are-
niscas continentales del período Triásico su-
perior) que hoy perduran en forma de sue-
los arenosos y cuya existencia sólo se da en 

PARqUE PROvINCIAL 
TEYú  CUARé Y 
RESERvA NATURAL OSUNUNú

este sitio y en el Sudeste de la Provincia de 
Misiones, en las localidades de Bompland y 
Concepción de la Sierra (Fontana 1996). 

Esta composición del suelo junto con una 
topografía particular, caracterizada por la 
existencia de peñones con verticales pare-
dones, originó una flora característica, que 
no encontramos en el resto de la provincia, 
con especies únicas para Argentina y ende-
mismos, que se localizan mayormente en 
pastizales y sabanas aledaños al Parque Pro-
vincial Teyú Cuaré y a la Reserva Natural 
Osununú, dentro de propiedades privadas 
y que aún no se encuentran legalmente pro-
tegidos. Por este motivo y por su buen es-
tado de conservación, los mismos han sido 
declarados Área Valiosa de Pastizal dentro 
de los pastizales de Argentina, Uruguay y 
sur de Brasil (Bilenca y Miñarro 2004). 

En las grietas de los paredones de los pe-
ñones, existen colonias del murciélago in-
sectívoro Nyctinomops laticaudatus siendo 
el único refugio conocido para el país de 
la especie. Por la presencia de una alta di-
versidad de murciélagos ambas áreas han 
sido, en el año 2013, declaradas sitio AI-
COM (Área Importante para la Conserva-
ción de los Murciélagos), por la RELCOM 
(Red Latinoamericana para la Conserva-
ción de los Murciélagos) (Palmerio et al. 
2014).
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Toda esta zona ha sido testigo del paso 
de acontecimientos que marcaron la historia 
de sus habitantes y de nuestro país. En al-
gunas áreas naturales quedan aún restos de 
la cultura jesuita-guaraní, ya que todo forma 
parte del área de influencia de las Reduccio-
nes Jesuíticas de San Ignacio Miní, en otras 
queda el paso de interesantes personajes que 
dejaron una impronta en nuestro patrimo-
nio natural y cultural, como el del paisajista 
y arquitecto francés Carlos Thays, que fue el 
primer propietario con título de lo que hoy 
es Osununú y el del escritor uruguayo Ho-

racio Quiroga, que vivía muy cerca y se ha 
inspirado en estos paisajes.

Con sus paredones verticales de tonalida-
des rojizas que caen al río y los numerosos 
cañadones y desfiladeros que encierran infi-
nitos paisajes, esta área, constituye uno de los 
sitios con vistas panorámicas más importan-
tes de la provincia y ha sido objeto de leyen-
das, canciones populares, cuentos y relatos. 

Todos estos valores, le confieren al área ca-
racterísticas únicas que la colocan como una 
de las de mayor atractivo científico, natural, 
cultural, histórico y turístico de la provincia

Figura 1. Parque Provincial Teyú Cuaré - Reserva Natural Osununú y su zona de amortiguación.
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Características naturales 

El área en la que se encuentra Osununú, 
es la única de la provincia de Misiones cuya 
conformación geológica contiene areniscas 

Figuras 3 y 4. Vista desde miradores del Parque Provincial Teyú Cuaré.

mesozoicas continentales en afloramiento 
extendido del período Triásico superior, 
Formación Solari. Es importante aclarar, 
además, que es el único lugar del país don-
de afloran las rocas que alojan el Acuífero 

Figura 2. Vista desde uno de los miradores de la Reserva Natural Osununú al amanecer.
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Figuras 5 y 6. Paredones verticales sobre el Paraná. Reserva Natural Osununú.

INTROdUCCIóN



133

EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EMBALSE DE YACYRETÁ, ARGENTINA

         CAPíTULO 8Parque Provincial Teyú cuaré y reserva naTural osununú.

Guaraní o del MERCOSUR y una posible 
zona de recarga del mismo (CARTA 1962-
1963a; SAGEMAR 2005).

El Paraná en este sector, se encuentra en 
un verdadero cañadón de paredes acanti-
ladas y rocosas. La barranca tiene declive 
abrupto y el cauce es profundo (Figuras 5 
y 6). Es aquí donde la llamada “cordillera 
de Villa Rica”, continuación de la de Caa-
guazú y de la de Amambay en Paraguay, 
cruza el Paraná para formar hacia el sur 
la Sierra del Imán o Itacuara (Margalot 
1985).

FLORA

El bioma o ecosistema predominante en 
el área es la Selva ó Bosque Atlántico Inte-
rior, Selva Paranaense o Misionera (Cabrera 

1976), con formaciones vegetales de selvas 
mixtas y selvas marginales. 

Las selvas marginales albergan poblacio-
nes de especies importantes a nivel de con-
servación como Elatine lorentziana (familia 
Elatinaceae), endémica para Argentina; el 
ararí (Calophyllum brasiliensis, familia Gutti-
ferae), que crece en este ambiente al borde 
de arroyos, helechos arborescentes como 
Cyathea atrovirens, poblaciones de tacuaruzú 
(Guadua chacoensis) y de Pindaiba (Xylopia 
brasiliensis). 

Este ambiente es el más afectado por el 
aumento de la cota del río Paraná. Fue sitio 
de rescate de flora en un trabajo conjunto 
entre Fundación Temaikèn y el Ministerio 
de Ecología y RNR de Misiones, desarro-
llado entre el 2009 y 2011 que consistió en 
la reintroducción de 1481 ejemplares de 75 
especies vegetales de importancia para la 

Figura 7. Vista de la Reserva Natural Osununú y del Parque Provincial Teyú Cuaré sobre el Río Paraná. Selvas mixtas 
en laderas, selvas higrófilas en las márgenes de los arroyos y comunidades rupícolas y del Cerrado en los peñones.
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conservación, rescatadas en el año 2009 y 
acopiadas durante dos años en dos viveros, 
uno el Parque Provincial Teyú Cuaré y el 
otro en la Reserva Natural Osununú.

Sobre los paredones rocosos se desarro-
llan comunidades rupícolas, las que al igual 
que en los pastizales y sabanas aledaños, se 
relacionan con el bioma del Cerrado, presen-
te en Brasil y Paraguay, y en Argentina solo 
reportado en este sitio (Figuras 7, 8 y 9).

Martinez-Crovetto (1963) agrega que den-
tro de los distritos selváticos, también existen 
campos, que recuerdan a los “campos cerra-
dos” del sudeste del Brasil, como los campos 
de San Ignacio, muy característicos por sus 
suelos arenosos y por la presencia de la pal-
merita enana Allagoptera leucocalyx. Chebez 
(1996) también observa la semejanza de la 

flora y fauna natural de este Distrito con la 
del “cerrado”, como por ejemplo en las es-
pecies vegetales de la familia Vochysiaceae y 
las palmeras enanas. 

Esta confluencia de características edáficas, 
topográficas y biogeográficas, llevaron a la 
existencia en la zona de 38 especies de valor 
especial, entre ellas 23 especies únicas para 
Argentina, 7 endémicas y 6 Monumentos 
Naturales Provinciales (Biganzoli y Múlgura 
2004; Keller 2010; Keller y Giberti 2011; Fari-
naccio y Keller 2014; Keller 2015) (Tabla 1).

Biganzoli y Múlgura (2004) reportaron 
para el Parque Teyú Cuaré y alrededores, 658 
especies de plantas vasculares, 384 géneros y 
110 familias, de las cuales 15 son pteridófitas, 
18 monocotiledóneas y 77 dicotiledóneas. 
Las familias con mayor número de especies 

Figura 9. Sabanas 
de urunday blanco 
(Acosmium 
subelegans) y pajonal 
mesófilo en los 
alrededores de Teyú 
Cuaré y Osununú, con 
especies típicas del 
Cerrado

Figura 8. Paredones 
de arenisca con 
vegetación rupícola, 
entre ellas el cactus 
Parodia claviceps. 



135

EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EMBALSE DE YACYRETÁ, ARGENTINA

         CAPíTULO 8Parque Provincial Teyú cuaré y reserva naTural osununú.

 Especie Hábito/Hábitat Importancia 

1 Acosmium subelegans (Urunday blanco) Árbol. Campos y borde de selva Monumento Natural. 
Cerrado 

2 Aeschynomene lorentziana Hierba- Pastizal mesófilo Endémica para Argentina 

3 Agarista paraguayensis Arbusto. Pendientes rocosas Cerrado 

4 Alibertia hassleriana Arbusto. Áreas rocosas Cerrado 

5 Allagoptera campestris (Pindocito) Palmera. Campos rupestres, pendientes 
arenosas y rocosas 

Monumento Natural-
Cerrado 

6 Aristolochia stomachoides Enredadera. Áreas inundables, selvas en galería Endémica 

7 Blechnum asplenioides Helecho. Rupestre o terrestre Exclusiva 

8 Calliandra longipes Arbusto rastrero. Sabanas Cerrado 

9 Calophyllum brasiliense (Ararí) Árbol. Selvas en galería Dist. restringida 

10 Clidemia biserrata Arbusto. Bosques Exclusiva 

11 Cyathea atrovirens. Chachí bravo Helecho. Selvas en galería Monumento Natural 

12 Dicranopteris flexuosa Helecho. Terrestre y rupícola Exclusiva 

13 Ditassa acerosa Subarbusto. Campos arenosos y pajonales Cerrado 

14 Elaphoglossum pachydermum Helecho. Pendientes rocosas Exclusiva 

15 Eryngium juncifolium Hierba. Cerrado y selva en galería Cerrado 

16 Eugenia lilloana Subarbusto- Pastizal mesófilo Endémica para Argentina 

17 Eugenia psidiiflora Selvas mixtas. Peñones. Dist. restringida 

18 Gaya kelleri Subarbusto Pastizales inundables Nueva cita para la ciencia 

19 Hippeastrum teyucuarensis  Hierba. Pastizal o pajonal mesófilo Endémica 

20 Hyptis australis Hierba. Pastizal o pajonal mesófilo Endémica 

21 Ilex affinis  Árbol. Pendientes rocosas Dist. restringida 

22 Macroptilium cfr. arenarium  Hierba. Pastizal mesófilo Endémica para Argentina 

23 Macrosiphonia virescens Hierba. Sabanas Cerrado 

24 Marsypianthes hassleri Subarbusto. Campos arenosos Cerrado 

25 Mesosetum comatum Pastizal o pajonal mesófilo Endémica 

26 Mikania summinima Subarbusto.- Selvas mixtas Endémica para Argentina 

27 Monvillea euchlora Cactus. Suelos rocosos claros de selva Afinidad con zona 
chaqueña 

28 Parodia claviceps Cactus. Pendientes rocosas  Exclusiva 

29 Parodia schumanniana Cactus. Pendientes rocosas Monumento Natural 

30 Paspalum compressifolium Hierba. Pastizales Cerrado 

31 Qualea cordata Arbol. Laderas rocosas, campos y selvas de 
galería Cerrado 

32 Rheedia brasiliensis (Pacurí) Arbol. Selvas mixtas, peñones. Dist.restringida 

33 Sida rhizomatosa Hierba. Pastizales Nueva cita para la ciencia 

34 Solanum megalocarpon Arbolito. Selvas mixtas Endémica para Argentina 

35 Sporobolus acuminatus Hierba. Suelos arenosos o pedregosos Cerrado 

36 Trichomanes pilosum Helecho. Epipétrico o rupestre Exclusiva 

37 Vanilla chamissonis (Vainilla) Orquídea. Selvas mixtas Dist. restringida 

38 Vernonia teycuarensis Subarbusto. Pastizal o pajonal mesófilo Endémica 

39 Xylopia brasiliensis (Pindaiba o Ivyrá catú) Ärbol. Selvas mixtas Rara en Argentina, Brasil 
y Paraguay 

 Tabla 1. Especies de flora de valor especial de conservación.
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son en orden decreciente, Poaceae, Fabaceae, 
Asteraceae, Cyperaceae y Euphorbiaceae, 
pero el 68% de las familias posee sólo hasta 
4 especies y el 69% de los géneros está repre-
sentado por una sola especie.

Munno et al. (datos sin publicar) identifica-
ron en Osununú, 330 especies (313 nativas y 
17 exóticas), 267 géneros, 98 familias. Se des-
taca la presencia de 25 especies confirmadas 
de la familia Orchidaceae y otras especies 
poco frecuentes en la flora argentina o recien-
temente citadas, tales como Calophyllum brasi-
liense, Cereus stenogonus, Blechnum asplenoides, 
Dicranopteris flexuosa, Vanilla chamissonis var. 
chamissonis, Ilex affinis, Parodia schumanniana, 
Qualea cordata, Acosmium subelegans y Xylo-
pia brasiliensis. A la orquídea vainilla, Vanilla 
chamissonis, y sólo se la ha encontrado para 
este sitio y la isla Caraguatay en la provin-
cia de Misiones, creciendo también en Brasil, 
Paraguay y Bolivia (Johnson, com. pers.) y el 
pacurí (Rheedia brasiliensis), es de distribución 
restringida en Argentina y en Brasil (Velazco 
2014). 

Velazco et. al. (2015), caracterizó la compo-
sición arbórea de Osununú y Teyú Cuaré por 
su pendiente y suelo, siendo las familias con 
mayor número de especies: Fabaceae, Myr-
taceae y Meliacae, estando 18 de las familias 
representadas por apenas una especie. Del 

total, 42% de las familias presentaron menos 
de 10 individuos en su composición, de las 
cuales, cuatro fueron representadas por un 
único individuo. Encontró una alta densidad 
de especies exclusivas y poco frecuentes en 
otros ecosistemas similares en otras latitudes, 
como Calophyllum brasiliense, Qualea cordata y 
Xylopia brasiliensis, lo que denota su singula-
ridad florística y estructural.

FAUNA

Mamíferos

Debido a la fragmentación de los ambien-
tes naturales y a la presión de caza a la que 
fue sometida la zona, la presencia de gran-
des mamíferos se encuentra limitada. 

Romero Haro y Llorente Chico (2009), 
han relevado 13 mamíferos en Osununú, a 
partir de huellas, fecas y observación direc-
ta (Tabla 2).

Se ha observado a la corzuela parda 
(Mazama gouazoubira) (Flores, com.pers.), 
el yaguaroundí (Herpailurus yaguarondi) y 
recientemente al gato onza (Leopardus par-
dalis). 

En cámaras trampa colocadas en Osunu-

FLORA

Orden  Familia  Nombre científico  Nombre común  

Didelphimorphia  Didelphidae  Didelphis aurita  Comadreja de orejas negras  

Cingulata  Dasypodidae  Dasypus novemcinctus  Tatú  

Pilosa  Myrmecophafidae  Tamandua tetradactyla  Osito melero  

Carnivora  

Canidae  Cerdocyon thous Zorro de monte 

Procyonidae  
Procyon cancrivorus  Mayuato  

Nasua nasua  Coatí  

Felidae  
Leopardus tigrinus  Tirica  

Herpailurus yaguarondi  Yaguarundí  

Artiodactyla  Cervidae  Mazama americana  Corzuela roja  

Rodentia  

Sciuridae  Sciurius aestuans  Ardilla gris  

Caviidae  Hydrochoerus hydrochaeris  Carpincho  

Dasyproctidae  Dasyprcota azarae  Agutí bayo  

Erethizontidae  Sphiggurus spinosus  Coendú  

 
Tabla 2. Mamíferos relevados por Romero Haro y Llorente Chico (2009).
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nú en 2015 se ha observado la presencia de 
paca (Agouti paca) y carpinchos (Hydrochoe-
rus hydrochaeris) en grupos, ya que a partir 
del aumento de la cota del río Paraná debi-
do al embalse de la Represa Hidroeléctri-
ca Yacyretá, ha habido un aumento en sus 
poblaciones. La presencia de paca y gato 
onza, registrada a partir del año 2011, pudo 
deberse al aumento en el control de la caza 
por parte de los guardaparques y a una dis-
minución de esta práctica en la zona. 

En las grietas de los peñones, de frente al 

río Paraná, se encuentran colonias de mur-
ciélagos insectívoros. Del contenido de ega-
grópilas de la lechuza de los campanarios 
(Tyto alba) halladas frente a estas grietas se 
han determinado cinco especies de mamí-
feros (Heinonen, com. pers.): el murciélago 
común (Tadarira brasiliensis) y los roedores 
Akodon cursor, Necromys temchucki y Oli-
goryzomys eliurus. Palmerio et al. 2014, en-
contró en estas grietas el único refugio de 
Nyctinomops laticaudatus conocido para el 
país (Figura 10). 

FLORA

Figura. 10. 
Grietas en los 
peñones de 
Osununú, único 
refugio conocido 
del murciélago 
Nyctinomops 
laticaudatus.

Tabla 3. 
Murciélagos 
registrados 
en la Reserva 
Natural Osununú 
(2012/2015). 

Familia Subfamilia Especie 

Phyllostomidae 

Subfamilia Glossophaginae  Glossophaga soricina 

Subfamilia Carollinae  Carollia perspicillata 

Subfamilia Stenodermatinae  

Artibeus lituratus 

Artibeus fimbriatus 

Platyrrhinus lineatus  

Pygoderma bilabiatum 

Sturnira lilium  

Vampyressa pusilla  

Subfamilia Desmodontinae Desmodus rotundus 

Vespertilionidae   

Myotis nigricans 

Eptesicus furinalis 

Lasiurus blossevillii 

Molossidae  
Nyctinomops laticaudatus  

Molossops temminckii 
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Un estudio sistemático de la comunidad 
de murciélagos de Osununú comenzado en 
2012 y llevado adelante hasta la actualidad, 
arrojó un número de 14 especies de 4 fami-
lias (Tabla 3).

De los mamíferos registrados, en la Tabla 
4 se encuentran los que presentan algún 
grado de amenaza.

AvES

Hasta el momento se han relevado en 
Teyú Cuaré y Osununú 211 especies de aves 
(Romero Haro y Llorente Chico 2009; Castía 
y Pradier 2009 y Krauczuk et al. 2010).

Se constató la presencia de trece especies 
endémicas del bioma Mata Atlántica o SAI 
(Castía y Pradier 2009) y 15 especies no ci-
tadas en el Parque Provincial Teyú Cuaré 
(Romero Haro y Llorente Chico 2009).

Se destaca el bailarín naranja o güirá-purú 

(Pipra fasciicauda) especie muy escasa en el 
país donde fue citada solo para Misiones 
(Chebez 1994 y De La Peña 1999 en Castía 
y Pradier 2009) y donde se dispersaría muy 
localmente por las selvas marginales del río 
Paraná siendo propia de esta formación. 
Cuenta con registros en Iguazú en el área 
de cataratas, en el departamento Lib. Gral. 
San Martín y en el Parque Provincial Isla 
Caraguatay del Departamento Montecarlo 
(Saibene et al. 1996; Chebez 1996 y Cabanne 
y Krauczuk 2005 en Castía y Pradier 2009) 
siendo necesario establecer su situación po-
blacional y distribución en la provincia. 

Ocurre además en el área, el birro común 
(Hirundinea ferruginea ssp. ferruginea) sien-
do esta raza exclusiva de Misiones (Chebez 
1996 y De la Peña 1999 en Castía y Pradier 
2009). Observado en grupos de tres a seis 
individuos, en ápices de gajos a muy buena 
altura en el parquizado o sobrevolando el 
sector de los miradores. La especie es pro-

Nombre común Nombre científico SAREM 
(2012) 

UICN 
(2014) Importancia 

Comadrejita ágil Thylamys agilis  - Poco conocida 

Murciélago nectarívoro Glossophaga soricina VU PM Escasa regionalmente. Refugio y reproducción en 
Osununú 

 Pygoderma bilabiatum VU PM  

 Carollia perspicillata VU PM Refugio y reproducción en Osununú.  

 Artibeus lituratus CA   

 Platyrrhinus lineatus CA PM Probable refugio en Osununú 

 Nyctinomops laticaudatus CA PM Unico refugio conocido en paredones de Osununu´ 

 Vampyressa pusilla DI DI Quinto registro en Argentina 

Corzuela enana Mazama nana  DI Poco estudiada 

Ocelote Leopardus pardalis  PM 

Especies relativamente conspicuas en la provincia, pero 
raras en Teyú Cuaré y Osununú. 

Tirica Leopardus tigrinus  VU 

Margay Leopardus wiedii  CA 

Irara Eira barbara  PM 

Lobito de río Lontra longicaudis  DI Especie con aparente amplia distribución pero poco 
estudiada.  

 Tabla 4. Especies de mamíferos registrados que presentan un cierto grado de amenaza o valor de conservación. 
Referencias: VU: Vulnerable. Alto riesgo de extinción a mediano plazo; CA: Casi Amenazada; DI: Datos insuficientes. 
La información es inadecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción en base a la 
distribución y/o condición de la población; PM: Preocupación menor.
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pia de acantilados (Giraudo y Povedano 
2004 en Castía y Pradier 2009). 

Otras especies interesantes, son chinche-
ro escamado (Lepidocolaptes falcinellus), ob-
servado por Castía y Pradier (2009); el raspa 
hojas (Sclerurus scansor) sólo citada para el 
Parque Nacional Iguazú y en la zona de San 
Antonio (Krauczuk, com. pers.), el arasarí 
chico (Selenidera maculirostris), la mosqueta 
de anteojos (Hemitriccus diops) y la cardeni-
lla (Paroaria capitata), observadas por Rome-
ro Haro y Llorente Chico (2009) y el yacupoí 
(Penelope superciliaris), ave de interés cine-
genético amenazada por fuerte presión de 
caza y perdida de hábitat en la provincia y 
países limítrofes (Krauczuk y Baldo 2004 en 
Castía y Pradier, 2009).

ANFIBIOS Y REPTILES

En cuanto a anfibios, un estudio prelimi-
nar realizado en mayo y agosto de 2011, re-
gistró la presencia de 15 especies.

Entre los reptiles se registraron 8 espe-
cies, entre las que se destaca Oxyrhopus pe-
tola (Linnaeus, 1758) (gargantilla falsa), que 
solo estaba citada para el Parque Nacional 
Iguazú y que la Asociación Herpetológica 
Argentina (AHA) la considera en estatus de 
Vulnerable.

En la localidad de Santa Ana se ha loca-
lizado la culebra Rhachidelus brazili especie 
que se encuentra también en el Cerrado bra-
silero (Giraudo, com. pers.). 

INvERTEBRAdOS

Un estudio llevado a cabo durante dos 
años (2008-2010) reveló la identificación de 
357 especies y 240 géneros de mariposas en 
la Reserva Privada Osununú y el Parque 
Provincial Teyú Cuaré (Nuñez Bustos et al. 
2011).

La familia más abundante en especies 
fue Hesperiidae, con 145 especies (40,61%), 
siguiéndole Nymphalidae, con 118 espe-

cies (33,05 %), Lycaenidae, con 41 especies 
(11,48 %), Riodinidae, con 22 especies (6,16 
%), Pieridae, con 18 especies (5,04%) y final-
mente Papilionidae, con 13 especies (3,64%).

Estos autores han encontrado varias es-
pecies típicas del cerrado Brasilero y Para-
guayo, tales como Eurytides dolicaon deicoon, 
Aricoris aff. colchis y Cogia hassan evansi, lo 
cual sugiere un posible movimiento de es-
tas especies desde latitudes norteñas a tra-
vés de bosques de galería a lo largo del río 
Paraná. Se encontraron Napaea eucharila y 
Pompeius dares, que constituyen nuevos re-
gistros para el país.

CARACTERíSTICAS 
HISTóRICO-CULTURALES

El Parque Provincial y la Reserva Natural 
Osununú, se encuentran inmersos en una 
región de importantes acontecimientos his-
tóricos y un pasado en donde se mezclaron 
culturas y dejaron sus huellas personalida-
des que formaron parte de la historia y de la 
literatura argentinas. 

La influencia jesuítica no sólo quedó 
plasmada en las construcciones de piedra 
presentes en las Reducciones y en los alre-
dedores, sino también en lo que hoy es la 
cultura guaraní de la región. Hasta algunos 
presumen de inspiración jesuítica, la leyen-
da guaraní del Teyú Cuaré, la que le dio 
nombre a la zona y al Parque Provincial.

Según Moises Bertoni y Juan Bautista 
Ambrosetti, el nombre de Teyu- Cuaré sig-
nificaría: “La cueva que fue del lagarto”. Se-
gún la leyenda, un gran lagarto (teyú) vivía 
en las cuevas del lugar, visibles desde el Pa-
raná y solía atacar y devorar a los navegan-
tes, ocasionando varios naufragios (Rolón 
y Chebez 1998). El mismo nombre recibe el 
arroyo que, en la margen paraguaya, des-
emboca en el Paraná frente al peñón. 

El Parque y su región circundante comen-
zaron a ser modificadas por el hombre blan-
co desde la llegada de los jesuitas, ya que ha 
formado parte del área de influencia de las 
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Reducciones Jesuíticas de San Ignacio Miní, 
que se encuentran en las inmediaciones 
del Parque. Las mismas fueron declaradas 
en 1984 Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y llegaron a ser habitadas por 
4.500 personas, conformando una comuni-
dad numerosa que desarrollaba en el área, 
múltiples actividades. El peñón del Teyú 
Cuaré y sus alrededores posee vestigios tan-
gibles e intangibles de esta actividad. 

Debido a que la localización de la piedra 
de arenisca con la que hicieron las construc-
ciones se encuentra acotada a ciertas áreas 
de la localidad de San Ignacio, tuvieron que 
abastecerse de la misma en los pocos sitios 
en donde ésta estaba presente. Uno de ellos 
es el Puerto Viejo de San Ignacio, sitio ex-
plotado hasta la actualidad y se presume 
que habría otro en el extremo norte del pe-
ñón del Teyú Cuaré, de allí trasladaban la 
piedra en carreta (Rolón y Chebez 1998). 

Relatos del naturalista Juan Bautista Am-
brosetti (1894) y del agrimensor Juan Quei-
rel (1897), hablan de la existencia en la cima 
del cerro “La loca”, de antiguas canteras 
donde los jesuitas hicieron sacar la piedra 
arenisca para la edificación de San Igna-
cio. A un costado de los cerros “Sununú” 
o “ Osununú” y “Reina Victoria” o “Teyú 
Cuaré”, frente a la conformación geológica 
paraguaya denominada “Indio Muerto” se 
encuentran petroglifos (hoy bajo las aguas 
crecidas del Paraná) grabados supuesta-
mente por los guaraníes en época jesuítica, 
con inscripciones de animales, armas y cru-
ce y con escritos en latín (Bertolotti 2001).

Entre las parcelas 46 y 44a se encuentran 
restos de cementerio jesuítico –guaraní. Con 
la obra hidroeléctrica Yacyretá, quedaron 
también cubiertos por agua sitios por de-
bajo de los 76 m.s.n.m., en donde han apa-
recido asentamientos de la cultura Umbú. 
Dentro del Parque se encontraron restos de 
urnas funerarias en la playa que se encuen-
tra al pie del peñón Reina Victoria. 

Dentro del Parque se encuentran cons-
trucciones de piedra, que recién en marzo 
de 2015 fueron estudiadas por un equipo del 

Centro de Arqueología Urbana (CAU) de la 
UBA, quienes barajaron la hipótesis de que 
hayan sido refugios construidos en forma 
secreta por la Aeronáutica nazi para que los 
más altos jerarcas nazis pudieran esconder-
se tras una derrota. Eran sitios inaccesibles, 
en medio del desierto, en una montaña, en 
un acantilado o en el medio de una selva. 
Determinaron que el conjunto está com-
puesto por tres edificios: uno con fines de 
vivienda, otro pensado como depósito y un 
tercero, que hasta ahora había permanecido 
semioculto, preparado para ser un puesto 
de vigilancia. Las construcciones tienen una 
amplia vista panorámica y muros de hasta 
tres metros de espesor (Figuras 11 y 12).

Los investigadores encontraron varios 
objetos que indican que las construcciones 
se llevaron a cabo hacia la primera mitad de 
la década de 1940. Entre los hallazgos más 
trascendentes se cuentan monedas alema-
nas de entre 1938 y 1944 y porcelana alema-
na de aproximadamente esos mismos años; 
dinero argentino de la época, una postal del 
encuentro entre Benito Mussolini y Adolf 
Hitler y un recorte de diarios con la imagen 
de un soldado alemán con la cruz esvásti-
ca. Además había otro recipiente menor, de 
un callicida de origen alemán, que contenía 
una moneda de 50 Reichspfennig (Alema-
nia, 1942), dos monedas de una Corona (Re-
pública Eslovaca, 1940), una moneda de un 
Dinar (Yugoslavia, 1938) y una moneda de 
un centavo argentino acuñada en 1939.

Los científicos del CAU creen que la je-
rarquía nazi nunca utilizó estos refugios 
porque cuando llegó a la Argentina se dio 
cuenta de que podía vivir en las ciudades, 
sin esconderse. La evidencia de la presencia 
nazi en el lugar remitiría entonces a la eta-
pa de construcción o preparación del lugar, 
afirmaron.

Otros vestigios de la presencia del hombre 
dentro del Parque es la existencia de peque-
ñas áreas en donde se han realizado cultivos 
de yerba mate y anuales en las proximidades 
del puesto de guardaparques (C.A.R.T.A. 
1962-1963c), en coincidencia con la etapa de 
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colonización del área por los inmigrantes eu-
ropeos, en donde hubo una activa y selectiva 
extracción maderera y el desarrollo de culti-
vos y forestaciones con exóticas.

Se ha mencionado anteriormente que en 
las inmediaciones del Peñón, vivió el es-
critor uruguayo Horacio Quiroga. Su hija 
Egle, se casó con George Lenoble, un francés 
que junto a su cuñado, Darío Quiroga Cires, 
adquirieron la propiedad que hoy se llama 
Osununú, en 1934. Se la compraron a la viu-
da del paisajista y arquitecto francés Carlos 
Thays. Él había sido propietario del sitio por 
30 años. En de 1942 el Sr. Quiroga Cires le 
vendió al Sr. Lenoble su 40% de la propiedad. 
Luego fallece Egle Quiroga en 1938 y Georges 
quedó viudo por muchos años, trabajando 
en secaderos de té y yerba de la provincia de 
Misiones. Se volvió a casar con Sara Vivanco 
y junto a ella pasaban los fines de semana en 
Osununú, donde pidieron ser enterrados. 
Ellos no tuvieron hijos y el predio fue hereda-

Figuras 11 y 12. Restos de los edificios construidos 
durante la primera mitad de la década de 1940.
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do por el sobrino de Sara, quien lo dona final-
mente a Fundación Temaikèn en el año 2005, 
con el cargo de conservarlo a perpetuidad.

En la zona del Teyú Cuaré, habitan 5 co-
munidades Mbya Guaraní. Se trata de las co-
munidades Tape Pora, Pindoty-í, Mbocajaty, 
Tacuaral e Ivy Poty (Figura 1). Ninguna de 
estas comunidades posee título de propie-
dad de las tierras que ocupan.

La comunidad Pindoty-í se compone de 
8 familias, con 30 personas y un cacique. 
Hacen uso de una superficie de 233 ha en 
un área con un ecosistema de alto valor de 
conservación, que es la sabana con urunday 
blanco (Acosmium subelegans). Este grupo ha 
comenzado a recibir turistas a partir del año 
2012 provenientes de un emprendimiento 
turístico aledaño y luego, en 2013 formó par-
te de un proyecto ejecutado por Fundación 
Temaikèn con fondos del PNUD para la au-
togestión de un proyecto de turismo comu-
nitario (Figura 13). Dentro de la comunidad 
funciona un aula satélite de la Escuela N°44, 
cuyos alumnos son en su totalidad niños de 
esta comunidad. 

La comunidad Tape Porá está compuesta 
por 5 familias, con 20 personas, a la cual se 
estarían por incorporar 3 familias más. Su 
comunidad habita en un predio cedido a la 
misma, en donde realizan cultivos para auto-
consumo (maíz, porotos, frutales, mandioca, 
banana). También se dedican a la venta de 
artesanías. Es una comunidad cuyos jóvenes 

asisten al secundario y están interesados en 
desarrollar un proyecto turístico propio 

Las otras comunidades son: Mbocajaty 
con 23 familias, con una superficie de uso y 
ocupación de aproximadamente 1.300 ha y la 
comunidad Tacuaral, que junto con la comu-
nidad Yvy Poty suman 3 familias y un área 
de ocupación de 220 ha.

CARACTERíSTICAS 
PROdUCTIvAS

En la zona del Teyú Cuaré y alrededores 
de Osununú existen como actividades pro-
ductivas algunas forestaciones de pinos, cul-
tivos de cítricos, ananá, palta, cultivos anua-
les y un vivero de orquídeas y otras plantas 
ornamentales. 

En la orilla del Paraná y en suelos arcillo-
sos originados de depósitos aluvionales se 
establecieron olerías artesanales destinadas 
a la fabricación de ladrillos, pero las mismas 
fueron erradicadas al inundarse la costa de-
bido al llenado del embalse de la represa de 
Yacyretá. 

Desde hace unos 5 años se produjo un éxo-
do de pequeños productores (oleros, destila-
dores de citronella, pequeños agricultores) 
debido al aumento de la cota del Paraná en 
2010 y al desarrollo de emprendimientos tu-
rísticos y recreativos, que comenzó a darse a 
partir de ese año. En este sentido, este tipo 
de emprendimientos se vio favorecido por 
las obras costeras realizadas por Yacyretá, 
que agregaron valor a las tierras y produje-
ron un cambio de uso de las mismas: pasaron 
de tener un uso extractivo (provisión de leña, 
minería) a predominantemente recreativo- 
ecoturístico. 

Existen en el área del Teyú Cuaré, al me-
nos 5 campings que ofrecen al visitante la 
posibilidad de pernoctar en el área. A ellos 
se le sumaron dos nuevos emprendimientos 
turísticos y un loteo al margen del Arroyo 
Yabebiry, como barrio privado con acceso al 
curso de agua. 

Del 2001 a esta parte, San Ignacio ha mejo-

Figura 13. Venta de artesanías en la comunidad Pindoty-í
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rado notablemente la oferta de alojamiento y 
de paseos, con un incremento en el turismo 
de naturaleza. En este sentido, la zona del 
Teyú Cuaré es el destino obligado. 

Recientemente, en un estudio publicado 
por una consultora, se da a conocer que San 
Ignacio es una localidad que el turista visita 
mayormente una vez y atraído por su histo-
ria y su cultura, siendo un destino altamente 
recomendable, entre los tres primeros de la 
provincia (E y M Consultora 2013). 

A partir de un aumento en la demanda de 
actividades ecoturísticas y recreativas y del 
mejoramiento de la infraestructura ribere-
ña, el área del Teyú Cuaré y su entorno, está 
adquiriendo interés de parte de inversores 
locales, nacionales e internacionales. Paula-
tinamente se ha producido un cambio en la 
ocupación y uso del suelo, con el desarrollo 
de emprendimientos turísticos de pequeña, 
mediana y gran envergadura y apertura y 
mejoramiento de caminos. 

La tendencia indica que el turismo es una 
actividad que seguirá aumentando en la re-
gión. Es necesario planificar el uso y ocupa-
ción del suelo a fin de compatibilizar produc-
ción y conservación.

TRABAjO CONjUNTO

La denominada zona del “Teyú Cuaré” ha 
sido zonificada como “Área Verde” por parte 
del Municipio de San Ignacio, proyecto que 
hay que actualizar y desarrollar, ya que más 
allá de las áreas protegidas existentes, existe 
aún una considerable cobertura natural en 
el área que forma parte de distintas propie-
dades privadas, muchas de ellas con posibi-
lidad de ser conservadas, como los predios 
pertenecientes a Club de Río y a Gendarme-
ría Nacional, que abarcan una considerable 
porción de áreas que aún conservan sus va-
lores naturales, como son los pastizales y sa-
banas de urunday blanco, con endemismos y 
Monumentos Naturales Provinciales. 

Desde hace 3 años la Reserva Natural 
Osununú, junto con el Club de Río y el Par-

que Provincial Teyú Cuaré, han iniciado un 
trabajo conjunto de planificación y desarro-
llo de actividades de conservación. El Club 
de Río desde el año 2012 ha contratado a un 
guardaparque en el marco de un convenio de 
cooperación con Fundación Temaikèn, con el 
objetivo de realizar un manejo conservacio-
nista de su predio, que suma aproximada-
mente 100 ha. 

Por lo tanto, sumando el Parque Provincial 
Teyú Cuaré, la Reserva Natural Osununú y 
el Club de Río, son aproximadamente 350 ha 
las que se manejan con criterios homogéneos 
de conservación y con un equipo de técnicos 
y guardaparques interinstitucional. 

Este es un modelo de gestión pública-pri-
vada que ha comenzado a ver sus frutos en 
la zona y que está siendo replicado en otras 
áreas naturales de la provincia. 
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INTROdUCCIóN

Desde la creación de la Orden de la Com-
pañía de Jesús en Europa en el siglo XVI, los 
sacerdotes jesuitas se establecieron en zonas 
muy distantes, desarrollando su actividad 
misional orientada a la evangelización y a 
la educación de comunidades no cristianas. 
Los preceptos de movilidad apostólica, in-
culturación y promoción humana que guia-
ron la obra jesuita están expresados en las 
mismas bulas fundacionales de la Orden 
(redactadas por Ignacio de Loyola y sus 
seguidores en 1534) y han contribuido en 
modo crucial al éxito de su proyecto y del 
proceso de dominación colonial español en 
América.  

A partir de la llegada de los primeros je-
suitas al continente americano -con el arribo 
del padre Manuel da Nóbrega y sus segui-
dores al Brasil en 1553- se produjo un verda-
dero fenómeno de gran escala que enraizó 
profundamente en la región. Con el tiempo, 
la Compañía de Jesús se fue fortaleciendo, 
incrementando la extensión de su actividad 
misional así como su capital en tierras, re-
cursos y capacidad de movilizar mano de 
obra. En un período que duró 234 años, los 
jesuitas explotaron y administraron los más 
variados y distantes territorios de América, 

EL PATRIMONIO jESUíTICO 
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transformando en cristianos, y en vasallos 
de la Corona, a millones de pobladores ori-
ginarios. 

La actividad misional de los sacerdotes 
jesuitas se concentraba en las reducciones, 
células de organización urbana establecidas 
por los religiosos de acuerdo con las Leyes 
de Indias y siguiendo algunas pautas prac-
ticadas previamente por la Orden Francis-
cana. En ellas se nucleaba a la población 
indígena, que al tiempo que era educada 
y evangelizada en los preceptos cristianos, 
trabajaba en actividades productivas. 

En 1767, una Pragmática Sanción dictada 
por el rey Carlos III de Borbón determinó la 
expulsión de la orden jesuita de España y de 
todos sus dominios territoriales, así como la 
confiscación de todos sus bienes a favor de 
la Corona. Estas medidas, acordes con el 
perfil absolutista, regalista e intervencionis-
ta del gobierno Borbón, respondían en gran 
medida a los intereses de distintos grupos 
de poder españoles y portugueses, descon-
tentos con el grado de poderío económico, 
privilegio fiscal y autonomía que habían al-
canzado los jesuitas. La Sanción representó 
el fin de un ciclo histórico tan único como 
complejo de analizar, cuyas consecuencias 
en lo que respecta al cambio cultural son fá-
cilmente visibles aún en la actualidad. 
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Entre todas las áreas abarcadas por la ac-
tividad jesuítica en América, la costa del río 
Paraná -territorio que actualmente corres-
ponde al sur de Paraguay y la Mesopota-
mia argentina- destaca por la continuidad 
temporal de sus reducciones, su funciona-
miento como sistema y su particular grado 
de desarrollo. 

Hoy en día, los restos arquitectónicos 
de los establecimientos jesuitas del Paraná 
constituyen los complejos patrimoniales 
más importantes del área. Por su relevancia 
histórica, así como por su riqueza arquitec-
tónica y artística, las reducciones son visi-
tadas diariamente por turistas de todo el 
mundo, a la vez que son identificadas por 
las comunidades de la región como ítems 
especialmente representativos de su pa-
trimonio cultural tangible (Homberg et al. 
2012). 

Desde los años ’80, la construcción y 
puesta en funcionamiento del embalse de 
Yacyretá han elevado señales de alarma 
entre la comunidad científica y la opinión 
pública en relación con la situación de los 
restos arquitectónicos jesuitas y los ries-
gos que tamaña obra implicaba para estos. 
La incidencia de Yacyretá se sumó a la de 
otros importantes factores -tales como la 
instauración del Mercosur- que condujeron 
a que en las últimas tres décadas los sitios 
reduccionales hayan recibido un renovado 
tratamiento patrimonial, impulsado por 
distintos actores, entre los que se cuentan 
agencias municipales, provinciales, nacio-
nales, transnacionales, y ONGs. Un ejemplo 
cabal de esta situación es la inclusión de va-
rias reducciones en la lista de Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. 

De la mano de esa relativa reactivación, 
en varias de las reducciones se han empren-
dido trabajos de conservación y puesta en 
valor de los restos arquitectónicos, así como 
investigaciones arqueológicas de distinto 
alcance, muchas de ellas realizadas como 
apoyo a las tareas de restauración y algu-
nas consistentes en estudios de impacto y 
tareas de rescate impulsados por la inmi-

nencia del incremento de la cota del Paraná 
y sus tributarios (Poujade 1989, Schávelzon 
et al. 2008). Además, se realizaron reformas 
en los centros de interpretación asociados a 
varias reducciones. 

En el marco de estos mismos procesos, en 
los últimos años se han implementado algu-
nos proyectos orientados a fortalecer el rol 
de las reducciones del Paraná como recur-
sos de desarrollo socioeconómico. Es el caso 
del denominado “Camino de los Jesuitas”, 
desarrollado por el Ministerio de Turismo 
de la provincia de Misiones, especialmente 
orientado a la participación de los actores 
locales (Gobierno de Misiones 2013). 

A pesar de lo antedicho, no es posible 
afirmar que todas las reducciones jesuíticas 
del área hayan alcanzado aún la valoración 
que merecen, especialmente en lo atinente 
a su puesta en valor patrimonial, su estu-
dio arqueológico y su potencialidad como 
motores de desarrollo socioeconómico para 
las comunidades del área. Esto es así por la 
conjugación compleja de múltiples factores 
de índole cultural, económica, social y po-
lítica. Adicionalmente, la todavía desigual 
disponibilidad de publicaciones y produc-
ciones destinadas al público general -en 
las que se transmitan e integren los cono-
cimientos que las distintas disciplinas han 
producido respecto de las reducciones- con-
tribuye a la dificultad de fomentar en modo 
suficiente una apreciación del pasado que 
resulte formativa y fructífera para todas las 
comunidades de la región. 

A lo largo de este capítulo, ofreceré un 
acotado compendio de información que 
espero posibilite al lector apreciar la im-
portancia y el carácter único del fenómeno 
jesuítico-guaraní desarrollado durante alre-
dedor de 160 años en el Paraná y conocer las 
distintas disciplinas y líneas de evidencia 
que suelen emplearse para analizar e inter-
pretar dicho fenómeno.

En primer lugar, realizaré una breve con-
textualización histórica del proceso pro-
tagonizado por jesuitas y guaraníes en la 
provincia del Paraguay y describiré sucin-
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tamente el funcionamiento de las reduccio-
nes. Luego, ofreceré un resumen de algunos 
aportes recientes que abordan la problemá-
tica del contacto cultural en el marco de las 
reducciones. Posteriormente, describiré los 
establecimientos reduccionales hoy visita-
bles sobre el río Paraná, haciendo algunas 
referencias a su historia, sus características 
principales, su situación actual y, eventual-
mente, a tareas arqueológicas, relevamien-
tos arquitectónicos y obras de restauración 
asociadas a los restos. Para finalizar, esbo-
zaré algunas reflexiones generales sobre el 
avance en el conocimiento y la patrimonia-
lización del pasado jesuita, las deudas que 
aún quedan pendientes y los desafíos a su-
perar.

LA PROvINCIA jESUíTICA 
dEL PARAGUAY

La provincia jesuítica del Paraguay se ins-
tituyó en 1604 y comprendía, al momento 
de su creación, territorios de los actuales Bra-
sil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia y 
Chile. 

Unos pocos años después de la creación de 
la provincia, por disposición del Padre Diego 
de Torres Bollo y del gobernador Hernanda-
rias se dio inicio desde Asunción al estableci-
miento de la actividad misional jesuita en los 
territorios del Paraná y el Guayrá. 

Durante las primeras tres décadas del si-
glo XVII, se fundaron varios establecimientos 
en las mencionadas regiones y también en el 
Tapé (actual Rio Grande do Sul), el Itatín y 
el Gran Chaco (llamado de los Guaycurúes). 

Con el tiempo, las reducciones del Para-
guay fueron multiplicándose y localizándose 
en lugares cada vez más alejados de las ciu-
dades. Se comunicaban entre sí a través de 
un sistema de caminos, puentes y postas, que 
dan cuenta de la dominación y estructura-
ción acabada del territorio que consiguieron 
los jesuitas en esta región (Viñuales 2007).

Gracias a las Ordenanzas del visitador 
Alfaro, desde 1611 en la mayoría de las re-

ducciones jesuíticas del Paraguay los indíge-
nas quedaban exentos de la obligación de la 
encomienda, a la que se reemplazó por un 
tributo anual en metálico que los padres de 
cada reducción pagaban a la corona. Este pri-
vilegio representaba un factor de atracción 
para la población indígena, ya que el pago de 
tributo en trabajo no estaba bien definido ni 
controlado por la legislación y en general se 
materializaba en abusos y en la reducción a 
la servidumbre (Maeder 1996). 

En los establecimientos jesuitas del Para-
guay se nucleó población principalmente 
perteneciente a distintas parcialidades de la 
familia guaraní, si bien también se vieron re-
presentados otros grupos étnicos. El hecho 
de que las comunidades guaraníes fueran 
horticultoras semi-sedentarias que se agru-
paban en aldeas fue uno de los factores que 
favoreció la inserción de estas parcialidades 
a los pueblos jesuíticos (Wilde 2007).

La concentración de grandes números de 
indígenas en las reducciones generaba rece-
lo entre los encomenderos, que se quejaban 
de la escasa disponibilidad de mano de obra. 
Esa situación llevó a que los pueblos jesuitas 
del Paraguay fueran repetidamente atacados 
por bandeirantes paulistas, habitantes de 
San Paulo que se apoderaban de los indíge-
nas por la fuerza para venderlos como mano 
de obra en las ciudades. Los ataques de estos 
“cazadores de esclavos” fueron especialmen-
te frecuentes entre los años 1628 y 1640, pe-
ríodo en el que un gran número de guaraníes 
fueron capturados y muchas reducciones, 
especialmente en el Guayrá y el Tapé, fueron 
saqueadas y destruidas, teniendo que ser 
abandonadas o relocalizadas. 

En 1641, en Mbororé, en la cuenca del río 
Uruguay, los guaraníes de las reducciones 
se enfrentaron en una serie de combates 
contra una numerosa expedición paulis-
ta, resultando victoriosos. A partir de ese 
triunfo militar -que tuvo correlación con 
conquistas obtenidas por la vía diplomática, 
como la bula papal Commisum Nobis- las mi-
siones de guaraníes entraron en un proceso 
de recuperación demográfica y productiva. 
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A partir de 1685, el crecimiento de la po-
blación y el fortalecimiento de las reduc-
ciones posibilitaron una nueva fase de ex-
pansión del proyecto jesuita, que se orientó 
hacia la región del Río Grande, el Sur del 
Paraguay y otros frentes. Durante ese pe-
ríodo, se intensificó la explotación ganade-
ra y se inició el ciclo de la yerba mate. En 
lo referente al propósito evangelizador, se 
emprendieron proyectos entre otras par-
cialidades guaraníes periféricas a las re-
ducciones, así como entre los “Charrúas”, 
“Guaycurúes” y “Chiquitos”. Este esfuerzo 
por extender el área comprendida por las 
reducciones respondía a la vez a dos obje-
tivos: el de evangelizar nuevos pueblos y 
el de defender las fronteras, ya que varios 
de los pueblos periféricos eran percibidos 
como una amenaza para las reducciones y 
las ciudades coloniales (Maeder 1996). 

Entre 1717 y 1747, las reducciones se vie-
ron afectadas por una nueva crisis signada 
por la revolución de los comuneros del Pa-
raguay, descontentos con las autoridades 
coloniales y con los beneficios de los que 
gozaban los religiosos. Para controlar a los 
rebeldes, en esa oportunidad fue puesto a 
disposición de Buenos Aires un ejército de 
alrededor de 4.000 guaraníes. 

La intensificación de los conflictos de 
límites entre España y Portugal también 
tendría efectos decisivos sobre las reduccio-
nes guaraníes. Con la firma del tratado de 
Madrid, en 1750, el territorio comprendido 
entre el río Uruguay y el Ibicuy habría de 
ser cedido a Portugal a cambio de Colo-
nia del Sacramento. Las siete reducciones 
allí ubicadas debían relocalizarse o quedar 
bajo dominio portugués. Los caciques de 
la reducción de San Nicolás se negaron al 
traslado y en poco tiempo varios pueblos 
se sumaron a la resistencia, tomando las 
armas y haciendo frente a la autoridad de 
las autoridades coloniales en varias batallas. 
Ese proceso, denominado “Guerra Guara-
nítica”, concluyó recién en 1756, cuando los 
guaraníes fueron derrotados y las reduccio-
nes tomadas por las tropas reales (Maeder 

1996; Quarleri 2005). Finalmente, en 1761, el 
tratado de Madrid quedó anulado. El hecho 
de que los guaraníes se organizaran en ar-
mas y se resistieran a la autoridad colonial 
generó en los funcionarios un recelo y una 
desconfianza que incidió sobre la decisión 
de expulsar a la Compañía de Jesús de los 
territorios españoles. 

En el área del Río de la Plata, el decreto de 
expulsión se hizo efectivo a partir de 1768 y 
fue llevado a su cumplimiento por el gober-
nador de Buenos Aires, Francisco de Paula 
Bucarelli y Ursúa. Al mando de éste último, 
salieron tropas hacia las misiones guaraníes 
para desalojar a los jesuitas, los cuales fue-
ron enviados al exilio y sustituidos en sus 
funciones religiosas por padres francisca-
nos, dominicos y mercedarios. 

En 1776, con la creación del Virreinato 
del Río de La Plata, las misiones pasaron a 
depender de la intendencia de Buenos Ai-
res y se unificaron bajo la denominación 
de Gobierno de los Treinta Pueblos de las 
Misiones Guaraníes. Sin embargo, algunos 
pueblos, como Candelaria, quedaron suje-
tos política y administrativamente a la In-
tendencia del Paraguay.

Los cambios en la administración fueron 
acompañados de eventos de crisis profunda 
en las misiones guaraníes. El régimen po-
lítico con el que se pretendió organizar los 
territorios de las reducciones se modificó 
reiteradas veces y nunca gozó de estabili-
dad. Si bien desde el punto de vista de la 
producción la actividad de las reducciones 
no sufrió retrocesos en términos generales, 
la administración fiscal estuvo signada por 
inconsistencias y balances negativos. A esas 
dificultades hay que agregar la competencia 
y los conflictos de intereses que generaron 
la explotación de las tierras baldías y del ga-
nado cimarrón (Maeder 1996). 

Con escasa comprensión de la idiosincra-
sia guaraní, los administradores intentaron 
fomentar en ellos la libertad individual, la 
integración a la sociedad occidental, la ac-
tividad comercial y el mestizaje (Maeder 
1996). La ruptura del sistema productivo, 
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social e ideológico tradicional, la disminu-
ción en la calidad de vida y la constante 
amenaza de ser capturados llevaron a mu-
chos pobladores a abandonar las reduccio-
nes. Muchos guaraníes se convirtieron en 
peones en las estancias o talleres de los al-
rededores, o se establecieron en poblados, 
como los de Corrientes. Otros huyeron a las 
ciudades o cruzaron al Paraguay. A ello hay 
que agregar un incremento abrupto de la 
mortalidad, que azotó la población guaraní, 
reduciéndola en un 50% en el transcurso de 
35 años (Maeder 1996). 

EN LA ESFERA dE LA 
REdUCCIóN

Las reducciones eran las unidades bási-
cas de la organización jesuita. Constituían 
verdaderos pueblos interconectados, cuya 
población alcanzaba miles de habitantes. 

De acuerdo con la concepción jesuita, el 
contacto con la sociedad española y criolla 
era considerado perjudicial para los indíge-
nas reducidos y su proceso de civilización y 
ascenso moral. Por ello, las reducciones se 
fueron ubicando progresivamente cada vez 
más lejos de las ciudades y los españoles no 
podían permanecer en ellas por más de tres 
días. Con el mismo criterio, se mantuvo en 
la lengua nativa, que era utilizada tanto por 
los indígenas como por los jesuitas en todas 
las situaciones de la vida en la reducción 
(Maeder 1996). 

Políticamente, las reducciones dependían 
de las autoridades gubernamentales colo-
niales (Rey, Consejo de Indias, Audiencias, 
Virreyes, Gobernadores de Provincia). Ade-
más, cada pueblo contaba con un Cabildo 
(cuyos miembros eran por lo común indí-
genas y se renovaban anualmente elección 
mediante), y un Corregidor, generalmente 
un cacique, que duraba en su cargo por un 
período de cinco años (Maeder 1996). 

En lo que respecta a la esfera religiosa, 
las reducciones estaban bajo la órbita de 
un Padre Provincial y un Superior. En cada 

reducción, la mayor autoridad la ejercía el 
Padre mayor (paí tuyá), que era responsable 
de planificar aspectos económicos y organi-
zativos, y un vicario (paí miní), que cumplía 
con labores netamente espirituales. Otros 
hermanos auxiliaban en las funciones co-
tidianas. Todos ellos eran elegidos por las 
autoridades basándose en su devoción, su 
temple y sus capacidades en distintas áreas 
como la enseñanza, la medicina, la arquitec-
tura, la agricultura, entre otras (e.g. Zajíco-
vá 1999). 

La localización geográfica de las reduc-
ciones respondía a varios factores, entre los 
que pueden mencionarse la altura sobre el 
nivel del mar (que proporcionaba visibili-
dad y resguardo de las crecidas), la dispo-
nibilidad de agua, la proximidad de áreas 
aptas para el cultivo y la ganadería, el acce-
so a caminos, entre otros. 

La traza urbana de estos pueblos respon-
día hasta cierto punto a modelos precisos, 
que se relacionaban con ideas utópicas vin-
culadas con cómo debían ser las ciudades y 
estados ideales, y que guardaban similitud 
con las ciudades hispanas. Sin embargo, es-
tos patrones no eran fijos, sino que se modi-
ficaban y adaptaban de acuerdo con las cir-
cunstancias particulares de cada reducción 
y momento (Acosta 2014). La planta urbana 
(Figura 1) se organizaba alrededor de una 
plaza central de forma cuadrangular, a la 
que se llegaba a través de una avenida que 
partía de la entrada del pueblo. En uno de 
los lados de la plaza, frente a ella, se locali-
zaba el templo mayor, y, adosados a él, el 
Colegio, los talleres y el cementerio. Todo 
ese complejo gozaba de protagonismo por 
su altura, su ubicación en perspectiva desde 
la entrada y sus fachadas decoradas, hecho 
que se relaciona con la importante carga 
simbólica del conjunto (Acosta 2014). Por 
detrás de ese núcleo, se localizaban las le-
trinas y, conectadas con éstas, las huertas. 
Sobre los lados restantes de la plaza, se lo-
calizaban las viviendas de los indígenas y 
el Cabildo. Las primeras, en un principio, 
eran grandes casas comunales, similares a 
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las malocas tradicionales guaraníes. Con el 
tiempo, como consecuencia de los cambios 
sociales y culturales que conllevó la expe-
riencia reduccional, las viviendas de los in-
dígenas se organizaron como habitaciones 
familiares independientes, cada una asigna-
da a una familia nuclear monogámica. Otras 
dependencias de las reducciones eran los 
hospicios, la casa de las viudas (cotiguazú), 
la cárcel, la posada en la que se albergaba a 
los viajeros, y varias estructuras y espacios 
vinculados con la producción agropecuaria 
y artesanal. 

Tanto la organización urbana como la ar-
quitectura de las reducciones son sin duda 
susceptibles de ser interpretadas como ca-
nales atravesados por disputas de poder, 
materializaciones de la imposición de un 
orden y una ideología en un espacio social 
nuevo (e.g. Acosta 2014). 

La vida diaria en las reducciones transcu-
rría de acuerdo con los tiempos y espacios 
de la religión y los de la producción, ámbi-
tos que se permeaban mutuamente, ya que 
la ritualización de la vida cotidiana era uno 
de los modos empleados para evangelizar 
a los indígenas, especialmente a los adultos 
(Zajicová 1999). 

En las reducciones se produjeron copiosas 
obras de arte, que incluían la talla de made-
ra (Figura 2) y piedra (Figura 3), pinturas, 
instrumentos y obras musicales. También la 
producción de libros fue una actividad muy 
enfatizada (e.g. Zajicová 1999). Todas las re-
ducciones contaban con bibliotecas de miles 
de volúmenes, alimentadas por el trabajo de 
copistas, escritores, lingüistas y traductores, 
jesuitas e indígenas. Muchas de las obras 
que se producían y conservaban en las re-
ducciones estaban escritas en guaraní, el 

Figura 1. Planta urbana de 
la reducción de Santa Ana 
(Modificado de Poujade 2007): 
1: plaza; 2: calle de acceso; 
3: templo; 4: colegio; 5: taller; 
6: cementerio; 7: huertas; 8: 
viviendas; 9: Cotiguazú.
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conocimiento de la lengua nativa entre los 
jesuitas y el fomento que de él hicieron en 
las reducciones contribuyó notablemente al 
proyecto evangelizador y educativo jesuita.

Las reducciones basaban su subsistencia 
en la agricultura y la ganadería. Cada fa-
milia gozaba de un lote cultivable para su 
auto-sustento (abambaé), y también había 
tierras de uso común (tupambaé), que eran 
explotadas a mayor escala para el abaste-
cimiento de la reducción y la generación 
de excedentes para el pago de tributos y el 
intercambio. Los principales cultivos de las 
misiones guaraníticas fueron el algodón, la 
yerba mate, el tabaco, el maíz y la caña de 
azúcar. En lo que respecta al ganado, los 
jesuitas establecieron grandes vaquerías, 
en las que criaban los animales para abas-
tecer a distintos pueblos. Además, cada re-
ducción contaba con una estancia para los 
animales de servicio y para concentrar el 
ganado a faenar. También se producían las 
artesanías más diversas entre las que pode-
mos mencionar ladrillos, tejas y baldosas, 
tanto para su uso dentro de la reducción 
como destinados al mercado (Figura 4).

Los excedentes producidos eran inter-
cambiados en Santa Fe y Buenos Aires, a 
través de los Oficios de Misiones, institu-
ción creada por los jesuitas en el ámbito de 
los colegios (Garavaglia 1983; Wilde 2001). 

Figura 2. Nuestra 
Señora de Loreto, 
talla en madera 
con restos de 
policromía. 
Misión de Loreto. 
Colección E. Peña 
(Modif. de Furlong 
1969).

Figura 3. Portal 
conocido como 
“de las sirenas”, 
en San Ignacio 
Miní, un ejemplo 
del magistral 
trabajo de talla 
de la piedra 
realizado en 
las reducciones 
(Foto: gentileza 
F. Girelli).
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LA EXPERIENCIA CULTURAL 
jESUíTICO-GUARANí

La experiencia de contacto jesuítico-gua-
raní -caracterizada por resistencias, retro-
cesos y cambios abruptos- es un fenómeno 
sumamente complejo de analizar en lo que 
respecta a las consecuencias que conllevó a 
nivel cultural. 

Lejos de haberse tratado de una simple 
aculturación o “trasplante cultural” gra-
dual y unidireccional -como sugiere la con-
cepción más tradicional y paternalista, aún 
arraigada en gran medida en el sentido co-
mún- el proceso conllevó la participación 
activa de agentes diversos, tanto indígenas 
como europeos, que elaboraron distintas 
estrategias y respuestas creativas frente a la 
situación de contacto. 

Una de las cuestiones principales a te-
ner en cuenta para elaborar una síntesis de 
la experiencia reduccional desde el punto 
de vista cultural es que ésta no involucró 
a los guaraníes entendidos como bloque 
monolítico. La identificación de las distin-
tas parcialidades guaraníes y no guaraníes 
que participaron de las reducciones es una 
tarea compleja, dado que uno de los efec-
tos del avance jesuita fue precisamente la 

“fragmentación gradual de las grandes unidades 
regionales en que se organizaban estos grupos, 
forzando la mezcla de sus componentes” (Wilde 
2007: 217). Dicha acción llevó a una comuni-
dad imaginada de carácter homogéneo, que 
se construyó en oposición a otra categoría, 
conformada por los indígenas externos a 
la reducción, representados en el imagina-
rio jesuita como un elemento incivilizado, 
infiel, amenazador para el orden misional 
(Wilde 2007). A pesar de esa dualidad cons-
truida, existen evidencias de que el mundo 
de la reducción no constituía una esfera ais-
lada, estanca, sino que los guaraníes misio-
neros mantenían relaciones con los grupos 
externos, relaciones que se establecían de 
acuerdo a lógicas vinculadas con el paren-
tesco, los cacicazgos y otros criterios ajenos 
a las categorías étnicas pretendidas por los 
jesuitas y la administración colonial (Wilde 
2007). 

También resulta interesante destacar que 
dentro de los guaraníes reducidos había 
una diversidad de actores, con actitudes di-
ferentes frente a la situación de reducción. 
A este respecto resulta especialmente ilus-
trativo el rol de los caciques dentro de los 
establecimientos jesuitas. Considerados le-
galmente como “Hidalgos de Castilla”, los 

Figura 4. Baldosas 
del templo de 
San Ignacio Miní, 
elaboradas en las 
reducciones (Foto: 
gentileza F. Girelli).
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caciques pudieron detentar su autoridad en 
las reducciones a través de la ocupación de 
cargos formales como el de “corregidor”. 
Desde esa posición, los caciques promo-
vían el acercamiento y la permanencia de 
los indígenas en las reducciones y también 
fomentaban en muchas oportunidades acti-
tudes de resistencia, por ejemplo en lo que 
respecta a prácticas tales como la poligamia, 
la desnudez, la antropofagia, el consumo de 
alcohol y algunos ritos religiosos, conside-
rados como inaceptables para los sacerdo-
tes jesuitas pero muy arraigados entre los 
guaraníes (Wilde 2007). Como contrapar-
tida, la comprensión veloz que los jesuitas 
manifestaron del sistema de liderazgo y 
reciprocidad guaraní, y su capacidad prag-
mática para adaptar la organización de las 
misiones a estos preceptos, les permitieron 
detentar el poder en las reducciones con no-
table aceptación (Sustersic 2005). 

Otro aspecto de la experiencia reduccio-
nal que me interesa destacar es la agencia 
activa de los indígenas en cuanto a la adop-
ción de la religión católica. De acuerdo con 
la concepción más tradicional, el proceso 
evangelizador y educacional jesuita resul-
tó exitoso en tanto consecuencia directa de 
la obra de sacerdotes caracterizados por su 
preparación, dedicación, constancia y altura 
moral. Los aportes de estudiosos contempo-
ráneos nos muestran, en cambio, que aque-
llo que los jesuitas interpretaban como un 
éxito de su actividad evangelizadora y civi-
lizadora, era en gran parte el resultado de 
la incorporación selectiva, reinterpretación 
o metaforización de las prácticas y creencias 
cristianas por parte de los mismos guara-
níes, quienes ya de por sí gozaban de una 
profunda religiosidad que tenía algunos 
puntos en común con la fe católica. Fueron 
precisamente esos aspectos compartidos los 
que permitieron a los guaraníes apropiarse 
de los preceptos predicados por la orden 
jesuita, reinterpretándolos. Los padres no 
fueron ajenos a ese proceso, ya que enfati-
zaron y fomentaron convenientemente to-
dos aquellos elementos de la doctrina que 

resultaban compatibles con las creencias 
guaraníes (Sustersic 2005). Así, por ejem-
plo, los rituales públicos, el canto, las pro-
cesiones, las danzas -que eran propiciados 
por los jesuitas y ordenaban el tiempo y el 
espacio reduccional- continuaban en cierto 
modo con el ritualismo guaraní, llevándo-
lo hacia creencias y modos de ser cristianos 
(Wilde 2007). Lo mismo puede decirse para 
la hospitalidad y la generosidad, que eran 
fomentadas por los misioneros como mani-
festaciones del arraigo de la caridad cristia-
na entre los guaraníes, a la vez que tenían 
su base en el concepto de reciprocidad ya 
existente en el modo de ser indígena (Deck-
mann Fleck 2005). 

La reinterpretación creativa de las creen-
cias cristianas por parte de los guaraníes 
puede ser visualizada también a través de 
la iconografía religiosa de las reducciones. 
Las habilidades desplegadas por los indí-
genas para aprender las técnicas artísticas 
europeas eran muy apreciadas y celebradas 
entre los padres jesuitas, quienes no deja-
ban de sorprenderse con el talento de sus 
aprendices. Dotado de gran cantidad de 
sincretismos, el arte religioso jesuítico-gua-
raní da cuenta de cómo los guaraníes dieron 
mayor énfasis a aquellos temas que podían 
identificar más fácilmente con sus propias 
creencias y su cosmovisión y a los que eran 
mayormente sensibles (Affanni 2005). 

Este proceso de apropiación selectiva y 
reinterpretación de aspectos de la cultura y 
la religión hispana, y específicamente jesui-
ta, les permitió a los guaraníes permanecer 
otros en “el interior del sistema que asimilaban 
y que los asimilaba exteriormente” (De Cer-
teau, 1994: 38).

APROXIMACIóN A LOS 
RESTOS dE LAS 
REdUCCIONES dEL PARANÁ

A diferencia de lo que sucedió en las de-
más zonas del Paraguay, el proyecto misio-
nal en el Paraná gozó de una relativa esta-



154 CAPíTULO 9   

EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EMBALSE DE YACYRETÁ, ARGENTINA

El patrimonio jEsuítico En El árEa dE influEncia dEl EmbalsE YacYrEtá.

bilidad. Desde 1631, la región constituyó el 
destino de los indígenas movilizados por el 
padre Ruiz de Montoya desde las reduccio-
nes del Guayrá, repetidamente saqueadas 
y atacadas por los paulistas desde 1623. El 
éxodo involucró alrededor de 10.000 guara-
níes, muchos de los cuales no sobrevivieron 
a las penurias del viaje. Sobre el Paraná, se 
relocalizaron también reducciones origina-
rias de la cuenca del Ijuhí (Candelaria) y del 
Tapé (Santa Ana y San Cosme y Damián) 
(Maeder 1996). 

Desde la batalla de Mbororé hasta inicios 
de la década de 1680, la actividad jesuita en 
el Paraguay en gran medida se concentró 
en la zona del río Paraná y el Uruguay. Du-
rante ese período, la Orden ubicó allí varios 
pueblos (Figura 5), intentando consolidar la 
organización de las reducciones, recuperar 
su población y sus actividades productivas 
(Maeder 1996:27). 

Luego de la expulsión de los jesuitas, todo 
el sistema implementado por los sacerdotes 
se desestructuró. Las divisiones territoriales 

Figura 5. Reducciones jesuíticas del Paraguay. Se destacan en rojo aquellas localizadas en el Paraná cuyos restos 
pueden ser visitados en la actualidad (Mapa: V. Bauni).
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y los conflictos bélicos terminaron de des-
truir las reducciones, la mayor parte de las 
cuales fueron saqueadas y abandonadas. 

Actualmente, en el área de influencia de 
la represa de Yacyretá, a orillas o próximas 
al río Paraná, se encuentran los restos de 
ocho reducciones jesuíticas, que constitu-
yen documentos invaluables desde el pun-
to de vista urbanístico, arquitectónico y 
arqueológico y que pueden ser apreciadas 
por el público: las de San Cosme y Damián, 
Santísima Trinidad del Paraná y Jesús de 
Tavarangué (en territorio paraguayo) y las 
de Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Igna-
cio Miní y Corpus (en territorio argentino). 

En sus primeros momentos, estas reduc-
ciones contaban con construcciones bas-
tante precarias, hechas con materiales pe-
recederos. Los complejos arquitectónicos 
visibles hoy en día -constituidos por cons-
trucciones de piedra canteada, ladrillo y 
teja- datan del siglo XVIII. 

Si bien resultan bastante homogéneas 
en cuanto a su estructura urbana y sus 
características constructivas, cada una de 
estas reducciones tiene particularidades 
relacionadas tanto con su historia de vida 
como con sus transcursos de conservación 
e investigación y sus grados de desarrollo 
como atractivos turísticos.

San Cosme y San damián

Fundada originalmente en 1634 en el 
Tapé, la reducción de San Cosme y San 
Damián tuvo que trasladarse cuatro años 
después, debido a las pestes, los conflic-
tos entre los Padres y los Chamanes y los 
ataques paulistas. La nueva localización se 
estableció cerca de la reducción de Cande-
laria, en actual territorio argentino. Entre 
1665 y 1718, ambas reducciones estuvie-
ron unidas, integrando un único pueblo, 
aunque manteniendo cierta autonomía. El 
gran crecimiento demográfico que se pro-
dujo durante esa etapa habría ocasionado 
la necesidad de incrementar las áreas de 

cultivo, que se establecieron al otro lado 
del Paraná, en actual territorio paraguayo 
(Duarte y Roetti 2005).

Debido al incremento demográfico y al 
azote de una epidemia, en 1718 San Cos-
me y San Damián se separó de Candelaria 
para ubicarse en su localización original en 
territorio misionero. Allí permaneció hasta 
1740, cuando se trasladó muy cerca de la 
reducción de Nuestra Señora de Itapua, so-
bre el arroyo Aguapey, en actual territorio 
paraguayo. El asentamiento anterior fue 
totalmente desmantelado y destruido, y 
algunos de sus restos fueron localizados y 
prospectados por investigadores en tiem-
pos recientes (Duarte y Roetti 2005).

En 1760, San Cosme y San Damián se 
trasladó por última vez, hasta el lugar don-
de actualmente pueden visualizarse sus 
restos monumentales, sobre el río Paraná, 
en el departamento paraguayo de Itapúa. 

Esta reducción tiene la particularidad de 
haber sido la sede de los trabajos del Pa-
dre Buenaventura Suárez. Nacido en Santa 
Fe, este astrónomo, matemático e inventor 
generó conocimientos que repercutieron 
en todo el mundo científico de la época. 
Durante los primeros años del siglo XVIII, 
en San Cosme y San Damián, Suárez cons-
truyó el telescopio con el que realizó las 
observaciones que llevaron a publicar su 
“Lunario de un siglo”, reeditado en nume-
rosas ocasiones y utilizado como manual 
de astronomía en universidades de todo el 
mundo.

El complejo reduccional San Cosme y 
San Damián es uno de los más afectados 
por la intervención antrópica moderna. Al-
gunos de los restos (la iglesia y la plaza, por 
ejemplo) están en uso en la actualidad y las 
casas de los indios incluso corresponden a 
terrenos privados. La iglesia fue restaura-
da hace algunos años. De acuerdo con una 
auditoría realizada en 2007, existieron pro-
yectos vinculados con la elaboración de un 
plan de acción para la recuperación y pre-
servación del complejo (Contraloría Gene-
ral de la República 2007).
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Santísima Trinidad del Paraná

La reducción de Santísima Trinidad del 
Paraná fue fundada en el año 1712, como 
consecuencia del traslado de la reducción de 
San Carlos. Alrededor de medio siglo des-
pués de su fundación, Trinidad contaba con 
una población de más de 3.000 habitantes. 

Los restos de Trinidad constituyen el com-
plejo jesuita más grande y mejor conservado 
del actual territorio paraguayo. Su templo 
mayor, enteramente construido en piedra y 
diseñado por el renombrado arquitecto je-
suita Juan Baustista Primoli, no había sido 
concluido al momento de la expulsión de los 
jesuitas. Su fachada consta de dos torres, una 
de las cuales poseía un reloj. Al interior del 
templo se conserva el púlpito, algunos ni-
chos con esculturas, la pila bautismal, el altar 
y frisos esculpidos, en los que se destacan las 
figuras de los “ángeles músicos”. 

El refinamiento arquitectónico de esta re-
ducción puede observarse también en las 
estructuras domésticas. Las viviendas están 
distribuidas a lo largo de una galería hecha 
de piedra, con arcos de medio punto orna-
mentados con bajo relieves, y cada una de 
ellas cuenta con decoraciones en relieve en 
sus accesos (Ormezzano 2013).

Esta reducción, declarada Patrimonio de 
la Humanidad en 1993, ha sido sometida re-
petidamente a tareas de restauración y con-
servación, acompañadas de relevamientos 
arqueológicos, como consecuencia de conve-
nios entre la Secretaría Nacional de Turismo 
y la UNESCO, con el apoyo del World Monu-
ments Fund (Contraloría General de la Repú-
blica 2007).

jesús de Tavarangué 

Fue fundada en 1685 por el padre Geróni-
mo Delfín, con indios del río Monday y co-
lonos de Encarnación (Maeder 1996). Su pri-
mer asentamiento, a orillas del río Monday, 
tuvo que ser abandonado por los ataques 
bandeirantes. Luego de varias relocalizacio-

nes, la reducción de Jesús de Tavarengué se 
asentó en donde hoy podemos ver sus restos.

La iglesia mayor, obra del arquitecto es-
pañol Antonio Forcada, sorprende por sus 
enormes dimensiones y por su estilo de in-
fluencia mudéjar, con arcos trilobulados y 
sutiles detalles de coloración. Se encuentra 
inconclusa, dado que la expulsión de los je-
suitas interrumpió la edificación luego de 
una década de iniciada.

Los restos de esta reducción fueron decla-
rados Patrimonio de la Humanidad en 1993.

Entre los años 1991 y 2002 se desarrolló el 
Proyecto Rehabilitación y Puesta en Valor de 
las Misiones de Jesús. Dicho proyecto invo-
lucró tareas diversas, que incluyeron cuatro 
campañas arqueológicas dirigidas por el ar-
queólogo español Fernando Velasco (Contra-
loría General de la República 2007).

Nuestra Señora de la Candelaria

Esta reducción, fundada en 1627, se locali-
zó originalmente a orillas del Ibicuy. Poste-
riormente, se trasladó al actual territorio pa-
raguayo, para relocalizarse definitivamente 
tiempo después, en cercanías del arroyo Ga-
rupá, en actual territorio argentino. 

Candelaria es particularmente importan-
te dentro del conjunto de reducciones del 
Paraguay, ya que funcionó como sede del 
Superior de las Misiones de Guaraníes. 

Para el momento de la expulsión de los 
jesuitas, en el pueblo de Candelaria habita-
ban 3.064 personas, población que decayó 
abruptamente con la expulsión de la Orden. 

Durante su campaña al Paraguay, Ma-
nuel Belgrano se detuvo en Candelaria con 
su tropa, alojándose en las instalaciones de 
la antigua reducción jesuita que, aunque ya 
se encontraba en ruinas, todavía podía ha-
bitarse.

El pueblo nuevo de Candelaria se esta-
bleció en gran medida sobre el trazado de 
la antigua reducción, por lo que hoy en día 
algunas evidencias de la arquitectura jesui-
ta pueden apreciarse dentro de los límites 
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de terrenos particulares y otros espacios de 
la urbe moderna. Muchos de los materiales 
constructivos del establecimiento jesuita 
fueron extraídos y re-utilizados en otras 
edificaciones, tanto del pueblo de Candela-
ria como de otras zonas del país (Figura 6).

Los últimos restos en altura del complejo 
construido por los jesuitas son los que co-
rresponden a la sede del Superior y a los 
talleres y se encuentran actualmente dentro 
de los límites de una unidad penitenciaria. 
En 1983, dichos restos fueron declarados 
Monumento Histórico Nacional. 

Entre 1985 y 1991, se realizaron en Can-
delaria tareas de prospección, excavación y 
relevamientos planialtimétricos, enmarca-
dos dentro de las tareas de evaluación de 
impacto y rescate arqueológico vinculadas 
con la construcción de la represa Yacyretá 
(Poujade 1989).

Santa Ana 

La primera reducción de Santa Ana fue 
fundada en la región del Yacuí en el contex-
to de una grave crisis entre los pueblos je-
suitas y el exterior. En 1633, fue relocaliza-

da en la zona del Itatín, donde la situación 
no fue mucho mejor: los enfrentamientos 
con los encomenderos, las carestías y la 
peste ocasionaron un nuevo traslado. Así 
fue que, en 1660, Santa Ana se refundó en 
la margen izquierda del río Paraná (Figura 
7). Esta tercera etapa se caracterizó por un 
apaciguamiento relativo de los conflictos y 
por un considerable crecimiento de la pro-
ducción y los recursos de la reducción. 

Santa Ana se especializaba en la produc-
ción de yerba mate, producto que se cul-
tivaba en plantaciones y también se obte-
nía de yerbales silvestres. Esta reducción 
también era una de las más importantes de 
la provincia en cuanto a la cantidad de ca-
bezas de ganado bovino. Se calcula que en 
1766, la producción de carne en las vaque-
rías dependientes de Santa Ana era de 83 
kilos per cápita al año (Carbonell de Masy 
1992). 

Al momento de la expulsión de los jesui-
tas, Santa Ana era una de las reducciones 
más pobladas dentro del departamento de 
Candelaria, contando con 4.334 habitantes. 
Luego de ello, la destrucción de las insta-
laciones se produjo muy rápidamente. En 
su tercer viaje a Misiones, Juan Bautista 

Figura 6. Las ruinas de Candelaria en 1924. En el reverso de la foto puede leerse “destruidas paulatinamente por los 
habitantes del lugar” (Fuente: Archivo General de la Nación Argentina).
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Ambrosetti relevó la zona de la reducción 
y dejó la siguiente descripción: 

“Las calles, la plaza, la iglesia y los modestos 
edificios, uno a uno eran pesquisados por noso-
tros, que con afán no deseamos perder un solo 
detalle de todo aquel montón de piedras, que 
unos hombres amontonaron con trabajos cicló-
peos durante años y que otros destruyeron, en 
parte, ayudados por el tiempo y la naturaleza que 
fieles a su consigna, ni aún a sus propias obras 
respetan. Las grandes piedras cúbicas de las pa-
redes de algunas pocas casas aún en pie se hallan 
asentadas, sin mezcla alguna, unas sobre otras; 
la mayor parte de las paredes se ha derrumbado, 
desplomando sus pesados techos de teja española 
(…) Una vez limpias del monte que las cubre, (las 
ruinas) quizá puedan apreciarse mejor si es que 
duran, porque los vecinos han empezado a llevar-
se las piedras de los edificios para construir otros 
más modernos y mejores” (Ambrosetti [1892] 
2008: 52).

El cementerio de la reducción continuó 
siendo utilizado para inhumaciones hasta 
entrado el siglo XX (Figuras 8 y 9).

Figura 8. Imagen del cementerio de Santa Ana en 1919. 
Nótense las sepulturas contemporáneas junto a los 
muros jesuíticos (Fuente: Archivo General de la Nación 
Argentina).

Figura 7. Vista de los restos de la reducción de Santa Ana en la actualidad.
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Hoy en día, los restos de la reducción es-
tán protegidos bajo los títulos de Monumen-
to Histórico Nacional (desde 1983) y Patri-
monio de la Humanidad (desde 1984). 

A fines de los años 1960s se desarrollaron 
en Santa Ana las primeras prospecciones ar-
queológicas, realizadas por un equipo del 

Instituto Superior del Profesorado de la Pro-
vincia (Poujade 2003). En los últimos años se 
han realizado varios trabajos de puesta en 
valor, restauración y excavaciones arqueoló-
gicas (Poujade 2007). Como resultado de di-
chas tareas, hoy puede apreciarse gran parte 
de la arquitectura de la reducción. 

Figura 9. Vista 
reciente de sepulturas 

y bóvedas modernas 
en el cementerio de la 

reducción de Santa Ana.

Figura 10. 
Vista de la 
escalera del 
Colegio en la 
reducción de 
Santa Ana.
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Son de destacar como particularidades de 
este complejo la escalera del Colegio (Figura 
10) y el elaborado sistema de circulación de 
agua (Figura 11).

Nuestra Señora de Loreto

Fundada por primera vez en el Guayrá en 
1610, la reducción de Nuestra Señora de Lo-
reto tuvo que relocalizarse en 1631, a causa 
de los ataques de los bandeirantes paulistas. 
El nuevo establecimiento se situó a orillas 
del arroyo Yabebyrí, en actual territorio mi-
sionero. De allí en más, tuvo que cambiar de 
sede otras veces, siempre en el área adya-
cente al Yabebyrí, hasta lograr establecerse 
en su posición definitiva.

Los restos arquitectónicos de la reducción 
de Loreto están entre los mejor conservados 
de la región (Figura 12). Catalogados como 
Monumento Histórico Nacional desde 1983, 
fueron también incluidos dentro de la lis-
ta de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO en 1984. 

Luego de una primera prospección reali-
zada a fines de la década del 1960, la reduc-
ción de Loreto ha sido investigada desde el 
punto de vista arqueológico en reiteradas 
ocasiones durante los años ’80 y ’90 (Poujade 
2003) y también más recientemente. Uno de 
los aspectos más relevantes de dichas explo-
raciones ha sido el hallazgo de un sistema de 
circulación y uso de agua que incluía largos 
ductos, estanques y otras estructuras (Levin-

Figura 11. Vista de parte del sistema de circulación de 
agua de la reducción de Santa Ana.

Figura 12. Vista de los 
restos de la reducción 
de Loreto (Foto: 
gentileza F. Girelli).
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ton 2005). La excavación de las letrinas (Figu-
ra 13) -dirigida por Juan Ignacio Mújica en el 
marco de un proyecto activado por la Secre-
taría de Cultura de la Provincia de Misiones- 
dio como resultado, además, el hallazgo de 
numerosos materiales culturales de fines del 
siglo XVIII y comienzos del XIX.

Corpus Christi

La primera fundación de la Reducción de 
Corpus se produjo en el año 1619, en territo-
rio actualmente correspondiente a Paraguay. 
Debido a los ataques paulistas, en 1622 se tras-
ladó a una nueva sede, también en territorio 
paraguayo. Más tarde, en 1647, se relocalizó 
por segunda vez, situándose sobre el río Uru-
guay. En 1701, la reducción se trasladó por 
última vez para erigirse unos años después en 
donde hoy podemos ver sus restos, sobre el 
río Paraná, en actual territorio misionero. 

Cuando se produjo la fundación del pue-
blo nuevo de Corpus (una de las primeras 
colonias agrícolas de Misiones), muchos de 
los materiales de la reducción jesuítica, ya sa-
queada y destruida durante la ocupación pa-
raguaya en 1817, fueron reutilizados para la 

Figura 13. Vista 
de las letrinas de 
la reducción de 
Loreto, intervenidas 
arqueológicamente 
(Foto: gentileza F. 
Girelli).

construcción de edificios públicos, acequias y 
terraplenes (Gorosito Kramer 2005). Además, 
gran parte de la plaza principal fue utilizada 
para el emplazamiento del cementerio del 
pueblo. 

Los muros mejor conservados correspon-
den al Templo, el Colegio, el sector norte de 
los talleres y gran parte de las viviendas (Mú-
jica 2005).

Una particularidad de la traza urbana de la 
reducción de Corpus es la disposición en tres 
filas de las hileras de viviendas emplazadas 
alrededor de la plaza. Otros caracteres distin-
tivos son la sobreelevación que presentan el 
núcleo central y las viviendas de los sectores 
este-norte y norte de la plaza, y la utilización 
de basalto canteado como material constructi-
vo (Mújica 2005).  

En 1983, los restos de la reducción de Cor-
pus fueron declarados Monumento Histórico 
Nacional. Sin embargo, el área en el que se en-
cuentran ubicadas las construcciones, corres-
pondiente a la jurisdicción provincial, conti-
nuó siendo ocupada por pobladores, hecho 
que conllevó consecuencias alarmantes en lo 
que respecta a la conservación del patrimonio 
arqueológico (Gorosito Kramer 2005).

En el año 2001, el equipo de investigación 
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a cargo del proyecto titulado “Los usos so-
ciales del espacio” realizó prospecciones en 
el área de la reducción que condujeron, un 
año después, a la realización de nuevos tra-
bajos enmarcados en el Proyecto Misiones 
Jesuíticas de la Subsecretaria de Cultura de 
la Provincia de Misiones. Esas tareas dieron 
como resultado el relevamiento de la traza 
urbana (conservada en su mayor parte a 
nivel de los cimientos) y los restos arqui-
tectónicos, así como el hallazgo de un im-
portante conjunto de materiales culturales 
(Gorosito Kramer 2005; Mújica 2005). 

Posteriormente, en 2013, se emprendieron 
nuevas de tareas arqueológicas, así como 
trabajos de puesta en valor de las ruinas, y 
se interrumpieron las inhumaciones en el 
cementerio de la reducción. 

San Ignacio Miní

La primera reducción de San Ignacio 
Miní se fundó en el Guayrá en 1610. Al 
igual que Nuestra Señora de Loreto, San 
Ignacio Miní se trasladó a la región del 
Yabebyrí debido a los ataques de los pau-
listas. En 1695, la reducción se estableció 
en su posición definitiva, en la que llegó a 
albergar a más de 3.000 habitantes, durante 
su época de apogeo.

Luego de la expulsión de los jesuitas, 
la reducción fue desmantelada, con el be-
neplácito de las autoridades locales, para 
aprovechar sus materiales constructivos. 
Sin embargo, San Ignacio Miní tuvo la suer-
te de gozar desde temprano de la atención 
de estudiosos y arquitectos. El primer rele-
vamiento de su traza fue realizado en 1899 
y ya para 1938 se contaba con un informe 
sobre la situación de las construcciones, 
elaborado por el renombrado arquitecto 
Mario J. Buschiazzo (Magadán 2005). 

Destacan en San Ignacio Miní las tallas 
en piedra incorporadas a la arquitectura, 
representantes valiosísimos del Barroco 
jesuítico-guaraní (Figura 14). 

La primera y más importante interven-
ción de conservación en las ruinas de San 
Ignacio se inició en 1940 y estuvo a cargo 
del Arquitecto Carlos L. Onetto, de la Direc-
ción General de Arquitectura de la Nación. 
Estas tareas -que incluyeron la reconstruc-
ción del portal de la fachada principal del 
templo (Figuras 15 y 16)- le confirieron a las 

Figura 14. Detalle de trabajo de talla en la piedra en un 
muro de San Ignacio Miní.

Figura 15. Vista del portal principal de San Ignacio 
en 1934, antes de su restauración y reconstrucción 
(Fuente: Archivo General de la Nación Argentina).
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ruinas su aspecto actual y fueron en gran 
medida las responsables de su temprano 
reconocimiento como Monumento Histó-
rico Nacional, en 1943, y como Patrimonio 
de la Humanidad, en 1984 (Magadán 2005). 

Entre 2003 y 2010 se realizaron numero-
sas tareas de relevamiento arquitectónico, 

conservación y restauración, enmarcadas 
en el proyecto “San Ignacio Miní”, desarro-
llado por la Comisión Nacional de Museos 
y el Programa Misiones Jesuíticas del Go-
bierno Provincial, con el apoyo del World 
Monuments Fund y otras fundaciones (e.g. 
Magadán 2008) (Figura 17).

Figura 17. Detalle 
de uno de los muros 
reconstruidos 
recientemente en 
San Ignacio Miní. 
Nótese el sistema 
de numeración 
empleado para 
identificar los 
elementos utilizados.

Figura 16. Aspecto actual del portal principal de San Ignacio Miní, la imagen más icónica de las reducciones jesuíticas 
misioneras.
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CONSIdERACIONES FINALES

Los restos arquitectónicos de las reduccio-
nes del Paraná representan una parte -segu-
ramente la más visible- de la materialidad 
de un proceso de innegable importancia 
histórica. La dimensión que alcanzó el pro-
yecto jesuita en el área tuvo consecuencias 
perdurables y de gran escala, a nivel econó-
mico, paisajístico, y cultural. El rol de la or-
den jesuita en el proceso de colonización y 
administración colonial es indiscutible, por 
lo que la comprensión cabal de la historia 
jesuítica resulta indispensable para el estu-
dio del periodo colonial en nuestra región.

Afortunadamente, mucho es lo que se 
sabe sobre el pasado jesuítico, y los nuevos 
enfoques historiográficos nos ofrecen pers-
pectivas frescas para seguir incorporando 
conocimientos que aporten a una compren-
sión de la complejidad del fenómeno reduc-
cional y al rol que en él tuvieron los distin-
tos actores. 

También puede decirse que el proceso 
dejó tras de sí evidencias materiales sufi-
cientes como para que la arqueología abor-
dara su estudio, con hallazgos de notable 
relevancia y perspectivas prometedoras.  

Sin embargo, es todavía un desafío el 
lograr que el trabajo de los historiadores y 
arqueólogos sea suficientemente difundido 
e integrado a los contenidos educativos, re-
corridos turísticos y guiones museográficos, 
de manera que sus discursos lleguen a dia-
logar con algunos conceptos paternalistas 
y eurocéntricos que aún perduran en par-
te del sentido común. En relación con esto, 
considero que sería muy provechoso que la 
comunicación de los resultados de las inter-
venciones arqueológicas y de las obras de 
restauración trascendiera la realización de 
informes internos y publicaciones acadé-
micas y se materializara en producciones 
y publicaciones más accesibles para el gran 
público.

También es altamente deseable que a fu-
turo se incrementen las tareas arqueológi-
cas, todavía escasas, tanto en las reduccio-
nes como en los sitios que éstas ocuparon 
transitoriamente y en otros establecimien-
tos que testimonian el período jesuítico. 

En relación con la situación de los vesti-
gios de las reducciones, considero necesario 
subsanar los desequilibrios existentes en 
el tratamiento patrimonial de los distintos 
restos, superando los escollos derivados de 

Figura 18. 
Inscripciones 
talladas 
vandálicamente 
por los visitantes 
en rocas de San 
Ignacio Miní.
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las superposiciones jurisdiccionales y las 
desigualdades presupuestarias. A este res-
pecto, me parece interesante mencionar que 
al momento de redacción de este trabajo, 
gran parte de los centros de interpretación 
de los complejos jesuíticos del Paraná en la 
provincia de Misiones se encuentran cerra-
dos al público desde hace meses, debido al 
desarrollo de prolongadas reformas que no 
favorecen a una retroalimentación positiva 
con el público visitante. También es de des-
tacar la situación de desprotección en la que 
suelen encontrarse algunos sectores de los 
complejos reduccionales. Dicha situación 
resulta contradictoria con la tutela legal de 
los sitios, ya que puede llevar al daño o la 
sustracción de piezas por parte del público 
(Figuras 18 y 19).   

Es decir que si bien existe un consenso 
sobre la importancia patrimonial de las re-
ducciones y la necesidad de su preservación 
y estudio, todavía hay mucho por hacer y 
solucionar. Creo que el camino para hacerlo 
es continuar con un trabajo transdisciplinar, 
que se centre en las realidades y necesida-
des locales. Es necesario, por ejemplo, se-
guir desarrollando y sosteniendo políticas 
de turismo cultural sustentable, y producir 

Figura 19. Imagen 
reciente que ilustra 
la situación de 
desprotección 
en la que suelen 
encontrarse algunos 
objetos de valor 
patrimonial en 
los complejos 
reduccionales, 
en este caso San 
Ignacio Miní (Foto 
gentileza F. Girelli).

colectivamente conocimiento que sea acce-
sible para el gran público. Así, se favorecerá 
a una retroalimentación positiva con el pú-
blico, contribuyendo a su mayor concienti-
zación e identificación con las reducciones 
como parte de su pasado y de su presente. 
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INTROdUCCIóN

Dentro del perímetro de la Reserva Natu-
ral Campo San Juan se encuentran distintas 
estructuras y conjuntos de objetos corres-
pondientes a actividades humanas que se 
desarrollaron en el lugar durante el lapso 
comprendido entre fines del siglo XIX y 
las últimas décadas del siglo XX. Las más 
conocidas y estudiadas entre dichas evi-
dencias materiales -también las únicas que 
gozan de un reciente tratamiento legal- son 
las ruinas del Ingenio San Juan, el estableci-
miento azucarero fundado en 1884 sobre el 
río Paraná por el entonces Gobernador Ru-
decindo Roca. Pero a lo largo y a lo ancho 
del perímetro de la Reserva se encuentran 
también otros restos, más dispersos, a veces 
menos visibles, cuyo valor patrimonial po-
siblemente sea más difícil de consensuar. 

En este capítulo deseo transmitir que to-
das esas evidencias materiales del pasado 
reciente constituyen, en palabras de Cria-
do Boado (2001), huellas de una memoria 
en gran parte olvidada, una memoria que 
pertenece en gran medida a actores socia-
les que no siempre son interpelados en las 
narrativas históricas y cuya memoria mu-
chas veces ha sido silenciada.

Tal como se manifestó en el Plan de Ma-

LAS RUINAS dEL INGENIO SAN jUAN Y 
OTRAS EvIdENCIAS dEL PASAdO RECIENTE 
EN LA RESERvA NATURAL CAMPO SAN jUAN: 
PROPUESTAS Y PERSPECTIvAS EN vISTAS A 
SU PATRIMONIALIzACIóN

nejo de la Reserva (Homberg et al. 2012), 
considero necesario preservar estos restos 
-desde los más monumentales y relacio-
nados con los grandes nombres, como las 
ruinas del Ingenio San Juan, hasta los más 
efímeros y anónimos- e incorporarlos al 
guión del área protegida y su centro de in-
terpretación. Este capítulo puede ser toma-
do como un punto de partida, una serie de 
lineamientos básicos de lo que podría con-
vertirse en un proyecto transdisciplinar de 
trabajo con vistas a ese objetivo final.

Se considera aquí que la incorporación 
de propuestas que contribuyan a valorizar, 
conservar y transmitir las experiencias y 
memorias de los pobladores de Candelaria 
y Santa Ana en relación con el Campo San 
Juan puede tener consecuencias muy posi-
tivas en lo que respecta al fortalecimiento 
de la identidad de las comunidades y a la 
retroalimentación positiva de la Reserva 
con el público local. Esto resulta especial-
mente relevante si se tiene en cuenta que, 
de acuerdo con lo recabado en las entre-
vistas y encuestas realizados por la autora 
en 2012, el aumento de la cota del Paraná 
-producido a partir de la construcción y 
puesta en marcha de la represa de Yacyre-
tá- fue percibido por muchos habitantes 
de Candelaria y Santa Ana como un factor 
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que provocó pérdidas en lo que respecta al 
patrimonio cultural material, siendo el an-
tiguo puerto de Santa Ana, el balneario y 
el sarandí histórico de Candelaria los ítems 
patrimoniales más mencionados por los 
informantes como perdidos por esta causa 
(Homberg et al. 2012). 

Además, dado el énfasis que adquiere en 
la región el período jesuítico y sus restos 
materiales, las comunidades locales desco-
nocen en gran medida aspectos históricos 
posteriores a la expulsión de la Orden. Mu-
chos habitantes de Santa Ana, por ejemplo, 
no están familiarizados con la importancia 
que tuvo en su región el cultivo de caña de 
azúcar (Gutiérrez 2014) y reconocen a los 
restos de las reducciones jesuíticas como 
prácticamente los únicos representantes 
materiales del patrimonio cultural local 
(Homberg et al. 2012). 

Creo que la posibilidad de contar con un 
conjunto de bienes patrimoniales que evo-
quen épocas más recientes y representen 
problemáticas percibidas como más cerca-
nas, como parte de la memoria propia y no 
ajena, puede abrir las puertas a propuestas 
de investigación, educativas y turísticas es-
pecialmente relevantes para el desarrollo 
de las comunidades locales, la reconstruc-
ción de su memoria histórica y el fortaleci-
miento de su identidad colectiva. 

ANTECEdENTES dE ESTUdIO 
RELATIvOS AL ÁREA dE 
INTERéS

Algunas de las ideas planteadas en este 
trabajo han sido presentadas en el Plan de 
Manejo elaborado para la Reserva Natural 
Campo San Juan (Homberg et al. 2012) y 
publicadas parcialmente en distintas opor-
tunidades (Zorzi y Homberg 2014; Zorzi 
2015). Los aspectos relativos al patrimo-

nio cultural desarrollados en dicho plan 
se basaron en tareas de prospección visual 
en el perímetro de la Reserva; así como 
encuestas y entrevistas desarrolladas en 
las comunidades urbanas de Santa Ana, 
Candelaria, Loreto y San Ignacio. Estas úl-
timas versaron sobre cuestiones históricas, 
aspectos relativos al patrimonio material 
e inmaterial, nociones de percepción am-
biental, y prácticas y saberes relacionados 
con las especies vegetales y animales.

A diferencia de lo que sucede en otras re-
giones de la provincia y del país, afortuna-
damente el área que nos ocupa cuenta con 
investigaciones históricas contemporáneas 
que trataron su pasado reciente. En tal sen-
tido, resulta un antecedente fundamental 
el extenso trabajo de investigación realiza-
do por Carlos Gutiérrez y su equipo (Gu-
tiérrez et al. 2010; Gutiérrez 2014). Dicho 
estudio involucró el análisis exhaustivo de 
distintas fuentes documentales, así como 
el relevamiento de testimonios orales, in-
cluyendo la recuperación de las entrevistas 
realizadas por el cineasta Rubén Zamboni 
en 1987. El proyecto dirigido por Gutiérrez 
incorporó, además, la realización de tareas 
arqueológicas de relevamiento y excava-
ción en las ruinas del Ingenio San Juan, 
instancia que fue llevada a cabo por un 
equipo a cargo de la arqueóloga Alejandra 
Schmitz. 

Los acontecimientos protagonizados 
por la mano de obra indígena en el Inge-
nio San Juan también han sido trabajados 
por el historiador Julio Cantero, quien 
además realizó investigaciones biográficas 
sobre los caciques involucrados en los le-
vantamientos (e.g. Cantero 2010). Por úl-
timo, el trabajo de Dolores Romero (2008) 
representa un antecedente en cuanto a la 
recolección de aspectos históricos y de la 
memoria colectiva entre los habitantes de 
la ciudad de Candelaria. 
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ALGUNAS dEFINICIONES 
NECESARIAS: HISTORIA 
RECIENTE, MEMORIA, 
IdENTIdAd, PATRIMONIO 

La definición de lo que la historiografía 
considera “Historia Reciente” o “Pasado 
Reciente” es todavía un punto de con-
troversia, ya que se trata de un campo en 
construcción. En este trabajo, se acepta 
que la delimitación del pasado como “re-
ciente” no debe responder a cuestiones ex-
clusivamente cronológicas sino a aspectos 
subjetivos relacionados con la cercanía que 
las personas perciben emotivamente con 
los procesos y acontecimientos. Se trata de 
“un pasado que, a diferencia de otros pasados, 
no está hecho sólo de representaciones y dis-
cursos socialmente construidos y transmitidos 
sino que está además alimentado de vivencias y 
recuerdos personales, rememorados en primera 
persona. Se trata, en suma, de un pasado ‘ac-
tual’ o, más bien, de un pasado en permanente 
proceso de ‘actualización’ y que, por tanto, in-
terviene en las proyecciones a futuro” (Franco 
y Levín 2007: 31).

En tal sentido, resulta imposible refe-
rirse a la Historia Reciente sin indagar 
en su relación con el concepto de memo-
ria. La memoria (quizás sería mejor “las 
memorias”) tiene que ver no sólo con los 
acontecimientos recordados, sino con las 
construcciones de esas vivencias que se 
hacen dinámica y subjetivamente desde 
el presente, involucrando el imaginario, 
la afectividad, y poniendo en juego vacíos 
y olvidos. Es por eso que la memoria es 
un campo de conflictos y está atravesado 
por relaciones de poder. De acuerdo con 
Criado Boado “la dialéctica entre la memo-
ria y el olvido representa muy bien las carac-
terísticas dominantes de cada momento, y en 
concreto, la inflexión determinada de sistema 
saber-poder de ese momento” (Criado Boado 
2001: 36). La memoria, tal como se en-
tiende aquí, tiene una relación necesaria 
con la historia, ya que ambas son capaces 
de interpelarse críticamente entre sí para 

dirimir sus prioridades, sus basamentos 
éticos y sus posturas políticas. Pero, como 
expresa Traverso (2007), para constituirse 
como campo de conocimiento la historia 
tiene que tomar distancia de la memoria, 
de lo contrario el historiador puede con-
vertirse en un abogado de esta última, 
perdiendo referencia del contexto con el 
que se vincula. 

En tanto representación (o incluso “en-
carnación”) de nuestro pasado, la memo-
ria resulta constitutiva de la identidad: “la 
memoria, entendida como las representaciones 
colectivas del pasado tal como se forjan en el 
presente, estructura las identidades sociales, 
inscribiéndolas en una continuidad histórica y 
otorgándoles un sentido, es decir, una signifi-
cación y una dirección” (Traverso 2007: 67). 

Por ello, memoria e identidad juegan un 
rol crucial en lo que consideramos patri-
monio: se patrimonializa lo que se valora 
como evocativo de la memoria colectiva, 
lo que nos permite reflejarla, conservarla, 
transmitirla. 

Así como la memoria y la identidad, 
el patrimonio es un proceso complejo y 
dinámico que no está libre de disensos y 
disputas. Estos surgen en lo relativo a qué 
debe ser considerado patrimonio, quiénes 
deben determinarlo, qué relato se debe 
transmitir sobre ese patrimonio y quiénes 
tienen el derecho a actuar sobre lo que se 
considera patrimonio: “…el patrimonio no 
es un conjunto de bienes estables y neutros, 
con valores y sentidos fijados de una vez para 
siempre, sino un proceso social que… se acu-
mula, se renueva, produce rendimientos, y es 
apropiado en forma desigual por diversos sec-
tores.” (García Canclini 1997: 94-95).

Por ese motivo, suele ser que las ma-
nifestaciones identitarias de las minorías 
y/o de aquellos grupos que no detentan 
poder económico ni político encuentran 
gran dificultad en ser tenidas en cuenta 
como verdadero patrimonio cultural. 

La relación entre desigualdad, poder, 
identidad y cultura está maravillosa y cru-
damente expresada en la obra “Los Na-
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dies”, de Eduardo Galeano, que transcribo 
parcialmente para concluir este apartado:

“Los nadies: los hijos de los nadies, 
los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo 
la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 

que no son, aunque sean. 
Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, sino supersticiones. 
Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 
Que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal, sino en la 
crónica roja de la prensa local. 
Los nadies, que cuestan menos 

que la bala que los mata”

(Galeano 2000: 52)

EL PASAdO RECIENTE EN 
EL CAMPO SAN jUAN Y SUS 
ALREdEdORES

Las últimas dos décadas del siglo XIX 
vieron a la Argentina consolidar su rol en el 
sistema mundial como país agroexportador. 
Las superficies sembradas crecieron nota-
blemente, así como la mecanización de la 
labor agropecuaria; se introdujeron nuevos 
cultivos, se implementó la infraestructura 
necesaria para el transporte de las materias 
primas -con el ferrocarril a la cabeza- y se in-
corporó un número exorbitante de mano de 
obra destinada al campo, procedente de la 
inmigración interna y externa.

En Misiones, el nuevo modelo de desa-
rrollo del país tuvo consecuencias notables, 
principalmente relacionadas con el creci-
miento demográfico y la introducción de 
cultivos industriales. 

A partir de la federalización de la provin-
cia, en 1881, el Gobierno Nacional se involu-
cró en un programa para su repoblamiento, 
ya que la densidad poblacional misionera 

había decaído considerablemente en los 
años precedentes debido a las continuas in-
vasiones y conflictos fronterizos. La base de 
dicho programa se encontraba en el fomento 
de la inmigración europea, principalmente 
polaca, ucraniana, danesa y alemana, que 
era considerada por la clase política como 
una fuente infalible de progreso y desarro-
llo para toda la Nación. Al proceso de repo-
blamiento también se sumaron espontánea-
mente habitantes procedentes de los países 
limítrofes. 

En ese mismo contexto, la Legislatura de 
Corrientes concedió grandes latifundios a 
unos pocos propietarios que detentaban po-
der económico e influencias políticas vincu-
ladas con el roquismo (Gutiérrez 2014).

En 1883, se fundaron las primeras dos co-
lonias agrícolas oficiales de la provincia de 
Misiones: Candelaria y Santa Ana. Rafael 
Hernández, cartógrafo comisionado por el 
Gobierno Nacional, fue el encargado de es-
tablecer la localización de ambos pueblos y 
de realizar su trazado urbano. 

A partir de esa época, Misiones, y en espe-
cial Santa Ana, protagonizaron un período 
de auge de la producción de azucarera. La 
perspectiva de desarrollo de la región como 
polo azucarero se basaba especialmente en 
la capacidad de reducir costos de transporte, 
utilizando la vía fluvial, y de mano de obra, 
empleando a los indios capturados en las 
campañas militares a la frontera (Gutiérrez 
2014). Amparada por la política proteccio-
nista del gobierno, rápidamente la industria 
azucarera creció, y se produjo una concen-
tración de la propiedad industrial que llevó 
a una reducción de la cantidad de ingenios 
en el país, de 82 en 1877 a 34 en 1881 (Ossone 
1988, citado por Gutiérrez 2014).

Poco tiempo después de la fundación de 
Santa Ana, el gobernador Rudecindo Roca 
solicitó un ensanche de la misma y determi-
nó que las nuevas tierras fueran otorgadas 
especialmente a quienes quisieran empren-
der el cultivo de caña. Los primeros desti-
natarios de dicha medida fueron miembros 
de la clase política de Posadas y Santa Ana, 
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entre los cuales se contaba el mismo gober-
nador, quien adquirió a muy bajo precio 
alrededor de 40.000 hectáreas en el área de 
San Ignacio y otras 9.000 en Santa Ana, en 
la zona denominada “Rincón de San Juan”. 
Fue en este último lugar, a orillas del Para-
ná, donde en 1884, Rudecindo Roca fundó 
su propio establecimiento azucarero, llama-
do Ingenio San Juan, el más importante de 
la región (Gutiérrez 2014). El mismo supe-
raba los 2.500 metros cuadrados, que com-
prendían: la fábrica propiamente dicha (con 
maquinaria de última generación), sus apó-
sitos talleres y galpones, las viviendas de los 
obreros y las de los técnicos. La superficie 
destinada al cultivo era de alrededor de 260 
hectáreas, área a la que debería sumarse la 
superficie cultivada por los colonos de Santa 
Ana y Candelaria cuya cosecha era también 
acopiada por el ingenio San Juan (Gutiérrez 
et al. 2010). 

La importante base de capital con la que 
contó Roca para fundar su empresa se debió 
en gran parte a un crédito que le otorgó el 
Banco Nacional y también, de acuerdo con 
una denuncia, a la utilización fraudulenta de 
fondos del Estado (Gutiérrez et al. 2010). 

Pero la faceta más oscura del emprendi-
miento de Roca era la situación de los mis-
mos brazos que lo hacían posible: los tra-
bajadores de las distintas áreas del ingenio, 
que excedían las 300 personas (Gutiérrez et 
al. 2010), eran en su mayor parte mano de 
obra gratuita, constituida por los indígenas 
Pampas, Matacos (Wichis) y Tobas, captu-
rados durante las campañas al “Desierto” y 
forzados a trabajar en situación de esclavi-
tud. 

Ante el confinamiento, el desarraigo y las 
malas condiciones de trabajo y de vida, los 
trabajadores del Ingenio San Juan intentaron 
fugarse en varias oportunidades, entre 1884 
y 1888. La sublevación de junio de 1888 es 
con seguridad el acontecimiento histórico 
más estudiado y mejor documentado res-
pecto del Ingenio San Juan. En un sumario 
del Juzgado de Paz de Santa Ana, transcri-
to por el historiador misionero Julio Cante-

ro, se deja constancia de cómo más de 260 
indios “Pampas” (entre adultos, ancianos, 
mujeres y niños) que vivían en el ingenio 
San Juan, se habían apoderado de algunas 
armas, habían saqueado los almacenes, y, 
previo apropiarse de los vaporcitos y canoas 
del puerto, habían escapado hacia el Para-
guay, llevándose varios prisioneros que lue-
go liberaron. De acuerdo a los testigos, este 
episodio había sido liderado por los caci-
ques Yancamil -sobrino de Mariano Rosas y 
vencedor en la batalla de Cochicó- y Melideo 
-tomado prisionero por el mismo Rudecin-
do Roca durante la persecución a Baigorri-
ta- quienes se proponían poner fin a las con-
diciones de maltrato que los Pampa sufrían 
en el ingenio. Algunos de los testigos de la 
sublevación detallaron que Yancamil había 
manifestado previamente su disgusto frente 
a la falta de alimento y al hecho de que el 
mayordomo hacía trabajar a las mujeres en 
el corte de la caña, una tarea particularmente 
dura (e.g. Cantero 2010) (Figura 1).

Figura 1. Cosecha de caña de azúcar a fines del siglo 
XIX. Fuente: Archivo General de la Nación.
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Para 1887, en gran parte debido a las ma-
niobras fraudulentas e inhumanas del Go-
bernador, Santa Ana constituía el núcleo 
principal de la zona azucarera misionera. 
Además del San Juan, en el área de Santa 
Ana funcionaban al menos otros dos inge-
nios: aquel mencionado por Rafael Her-
nández en sus Cartas Misioneras (1973), 
propiedad del inmigrante brasilero Don 
Manuel Márquez, localizado en el Cerro 
Santa Ana; y el ingenio “Primer Misionero”, 
propiedad de Enrique Puck, ubicado en el 
campo Las Minas, a orillas del arroyo San 
Juan. Este último establecimiento habría 
sido fundado por Puck luego del fracaso de 
su emprendimiento de extracción de cobre, 
localizado en el mismo campo, y resultó ser 
el segundo establecimiento en importancia 
en la producción de alcohol misionero, es-
pecializándose en la producción de una be-
bida alcohólica conocida como “ron de San 
Juan” (Gutiérrez et al. 2010). El ingenio de 
Puck funcionó en modo contemporáneo al 
San Juan. De hecho, durante la sublevación 
de la mano de obra indígena de 1888, varios 
de los trabajadores del ingenio de Roca se 
refugiaron en el de Puck. Vale la pena trans-
cribir la vívida descripción de esta fábrica 
que nos dejara Juan Bautista Ambrosetti, 
quien la visitó en 1896: “El ingenio moderno 
se halla a doscientos metros del chalet, en una 
parte baja del terreno, ya casi sobre la costa. Se 
compone de dos grandes galpones que comuni-
can entre sí: en uno se halla el trapiche todo de 
madera fabricado allí mismo, por un carpintero 
suizo; es una obra curiosísima (...) El trapiche es 

horizontal y movido por medio de un motor a va-
por que se halla instalado cerca de él. El motor se 
aprovecha también para hacer mover por medio 
de juegos de poleas de transmisión una serie de 
sierras diversas, circulares y verticales, tornos 
con los que se han empezado a fabricar cajones 
de cedro, para bebidas, etc., industria que podrá 
desarrollarse con ventaja, dada la abundancia de 
madera que allí existe” (Ambrosetti 2008: 45).

El auge del cultivo de caña en Misiones 
fue muy breve. Para 1893, ya sin Rudecindo 
Roca en el poder y de acuerdo con un censo 
efectuado por la Gobernación de Misiones, 
la producción se encontraba muy disminui-
da. Según ese censo, los principales culti-
vos (de acuerdo con la superficie cultivada) 
eran el maíz, luego la caña de azúcar (con 
solo 500 hectáreas), en tercer lugar la man-
dioca, luego el tabaco, y por último la batata 
y la papa. El mismo documento registra la 
existencia de aproximadamente 81 estable-
cimientos industriales, entre los que había 
un establecimiento arrocero, una destilería, 
siete ingenios de miel y mazacote, nueve 
ingenios de fariña y almidón, doce curtiem-
bres, tres aserraderos a vapor, un ingenio a 
vapor para moler yerba, un ingenio hidráu-
lico para moler yerba, y un ingenio azuca-
rero (Gutiérrez 2014). El régimen sobre al-
coholes, que implicó un incremento enorme 
de los impuestos a la producción, terminó 
de condenar al sector azucarero en la región 
(Gutiérrez 2014). 

Tres años antes de la crisis, Rudecindo 
Roca vendió su establecimiento a Otto Se-
bastián Bemberg, heredero del conocido 

Figura 2. 
El ingenio 
de Campo 
San Juan en 
1901. Fuente: 
Bernárdez 
1901. 75.
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grupo económico cervecero. El documento 
de la transacción incluía una cláusula es-
pecial que determinaba que el ingenio no 
debía ser desmantelado ni vendido por un 
período de 10 años. Dicha cláusula fue res-
petada, ya que el ingenio se desmanteló en 
1904 (Figura 2). El predio del Ingenio y los 
campos aledaños permanecerían en manos 
del grupo Bemberg, que los destinó a em-
prendimientos ganaderos y los arrendó, 
hasta que fueron parcelados y vendidos 
ante la inminente expropiación por parte 
del gobierno peronista, ocurrida en 1952 
(Gutiérrez 2014).

Tal como ha sido señalado en otras opor-
tunidades (Gutiérrez et al. 2010; Gutiérrez 
2014) y como se pudo constatar en entrevis-
tas realizadas por la autora en 2012, en el 
imaginario colectivo de la población local 
el motivo por el cual Roca decidió vender 
su ingenio tiene que ver con un complot 
de los industriales azucareros tucumanos, 
quienes, amenazados por la fuerte compe-
tencia misionera, habrían decidido com-
prar el ingenio San Juan para llevarlo a la 
quiebra. Es interesante destacar, tal como 
lo hace Gutiérrez (2014), que en rigor de 
verdad, ni siquiera en su mayor momento 
la producción del Ingenio San Juan signifi-
có una competencia seria respecto de la los 
establecimientos tucumanos. Las causas de 
la caída de la producción de caña misionera 
estarían en cambio relacionadas con la baja 
productividad de la mano de obra indígena, 
los altos costos de manufactura, la satura-
ción del mercado interno y la caída de las 
exportaciones.

El fin del ciclo azucarero dio inicio al pe-
ríodo de mayor desarrollo de la yerba mate 
en la provincia. En principio, este produc-
to era obtenido de yerbales naturales, cuya 
conservación representaba un verdadero 
desafío para las autoridades. Poco más tar-
de, en los primeros años del siglo XIX, los 
experimentos destinados al cultivo de yerba 
dieron sus frutos. La producción se consoli-
dó en San Ignacio, reemplazando casi por 
completo la modalidad extractiva, y se fue 

expandiendo hacia diversas zonas de la 
provincia, con el apoyo del estado nacio-
nal. En Santa Ana, sin embargo, el cultivo 
industrial de yerba no alcanzó la dimensión 
esperada (Gutiérrez 2014). 

Los años sucesivos vieron el desarrollo en 
Misiones de varios cultivos industriales en-
tre los que podemos mencionar, además de 
la yerba mate y el azúcar, el maíz, el arroz 
y el tabaco (Figura 3). También subsistía la 
agricultura diversificada de pequeña escala, 
practicada por los colonos, que se combina-
ba con la cría de ganado bovino (Gutiérrez 
2014). 

Hacia 1935, la yerba entró en una crisis de 
sobreproducción, que tuvo consecuencias 
muy severas para el desarrollo de la provin-
cia. El cultivo se restringió y se reemplazó 
la yerba producida localmente por aquella 
traída del Brasil. Esta crisis, que duró hasta 
los primeros años de la década del ‘40, lle-
vó a los productores misioneros a apostar 

Figura 3. Plantación de tabaco en Posadas en 1936. 
Fuente: Archivo General de la Nación.
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a productos alternativos como el gusano de 
seda y el aceite de tung. Este último tuvo un 
desarrollo considerable en Santa Ana, con 
plantaciones en el mismo Campo San Juan 
(Gutiérrez 2014). 

Otra actividad que se buscó fortalecer fue 
la ganadería. En la parte sur del Campo San 
Juan, hoy del otro lado de la Ruta Nacional 
12, se fundó el Frigorífico San Juan, con ca-
pitales del grupo Bemberg, que alcanzó una 
envergadura notable y perduró hasta 1992 
(Gutiérrez 2014). 

Como puede verse a partir de esta breve 
reseña, el Campo San Juan y sus parajes ale-
daños fueron sede de varios establecimien-
tos que resultaron importantes en el desa-
rrollo económico de la región y la provincia. 
A lo largo del siglo XX, la zona fue lugar de 
trabajo y residencia de muchas familias de 
inmigrantes y criollos, la mayoría de ellos 
arrendatarios que se empleaban en esta-
blecimientos de cría de ganado bovino y 
aserraderos. Al respecto de esto, cabe trans-
cribir los siguientes testimonios, recogidos 
por la autora en 2012, que hablan de las 
actividades económicas que desarrollaban 
los habitantes del campo y dejan entrever 
interesantes consideraciones y percepciones 
sobre el trabajo y la propiedad de la tierra: 

A.C.:”Cuando yo me erradiqué en Las Mi-
nas tenía 19 años, en el año 1949, estuve 26 
años. Trabajaba en la chacra y...en el trabajo así 
como... trabajo de... como changarín por el cam-
po, porque allá en el campo San Juan era obraje 
(...) ese lugar, ese obraje se terminó ahí en el año 
1957, porque ahí se hacía trocillo para la calde-
ra, ahi... para la toma de agua de Posadas, para 
el agua corriente...eso se trabajaba con leña, era 
a fuego”. (A.C., nacido en Monte Carlo, hoy 
habita en Candelaria).

T.T.: “Hacían leña, que vendían en las pana-
derías...había mucho personal, la mayoría venía 
de Paraguay (...) eso habrá sido en el año...que yo 
tengo, que yo recuerde y más o menos del año...
que más, que recuerdo más, es del año cuarenta 
y algo para adelante, al 55 por ahí. Y estaba la es-
cuelita, había una escuelita, y este...había mucho 
personal que trabajaba cortando leña, haciendo 

leña, y muchas familias radicadas en el campo, 
que tenían animales. Estaba la familia Vega, 
García, Fernández, Acuña...(...) después no sé 
qué pasó, yo me casé, me fui y no sé por qué se 
terminó todo ahí (...) eran del señor Celman los 
campos en ese entonces (...) después de Celman 
no sé qué pasó, si los vendieron, o la provincia les 
sacó todo eso...no sé (...) se fueron toda la gente 
porque no tenían trabajo (...)”. (T.T. es habitan-
te de Santa Ana, a mediados del siglo XX su 
familia tenía una despensa que le compraba 
leña a los obrajeros de Campo San Juan). 

J.A.: “Y mi viejo vino en 1911 más o me-
nos vino, y ellos aserraban, cortaban para los 
durmientes de ferrocarriles, cuando se hizo el 
ferrocarril de Posadas-Santo Tomé, de 1911 al 
16 más o menos, que cortaban con la sierra a 
mano, habían durmientes, cortaban durmien-
tes (...) después vino Bemberg (...) y ese arregló 
todo el campo y alambró, son 10.000 hectáreas, 
del Arroyo San Juan al Arroyo Santa Ana, sí, 
y bueno y así siguió, depués de Bemberg vino...
Celman, y después de Celman entró este Kiler 
(Kinley)? el de Campo Viera, en todo el espacio, 
las 10.000 hectáreas, y después de ese empeza-
ron a repartir, se abrió la sociedad porque eran 
Bertolotti y Kiler, entonces empezaron a repartir 
los campos y vendieron así como está ahora, por 
pedazos, fracciones (...) y yo fui nacido y criado 
ahí” (J.A. nació en Campo San Juan en 1949. 
donde vivió hasta el 1969, trabajando como 
carpintero en un aserradero. Actualmente 
reside en Candelaria). 

C.V.: “Mi papá era de campo, tenía vacas, 
animales, animales nomás (...) no tenía alambre 
no tenía nada. Después vino los Bemberg, y ahí 
empezaron a alambrar y decían que eran dueños, 
no sé, y nos mandaron a nosotros para acá, más 
acá, más lejos era nuestra casa. Decían que eran 
dueños y ni eran, no, y mi papá viste cómo era 
que eran tan ignorante, paraguayo pero criado 
acá (...) y bueno en vez de ir a solicitar agarrar-
se campos para ellos, un pedazo, no es cierto? 
andá porque acá dicen que es de fulano y fulano, 
inventaron ellos. Vivían sí los arrendatarios, ni 
saben de quién es... (...)”. (C.V. es habitante de 
Candelaria y vivió de niña en Campo San 
Juan).
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dESCRIPCIóN dE LAS 
ESTRUCTURAS Y OBjETOS 
PATRIMONIALIzABLES 
IdENTIFICAdOS EN LA 
RESERvA NATURAL CAMPO 
SAN jUAN

Las ruinas del ingenio San juan

Los restos del antiguo establecimiento 
de Rudecindo Roca han sobrevivido a más 
de un siglo de desprotección y al accionar 
progresivo de factores tales como el creci-
miento de vegetación, la variación de la cota 
del río Paraná, la acción de vehículos y ma-
quinaria pesada y el acceso no controlado 
de población. 

Durante 2010, un grupo interdisciplina-
rio de investigadores de la Universidad de 
Misiones, dirigido por Carlos Gutiérrez, se 
acercó al área del Ingenio y realizó un re-
levamiento planimétrico de los restos de 
las instalaciones históricas. En esa oportu-
nidad, se desmalezó la zona, se llevaron a 
cabo algunas prospecciones arqueológicas 
-a cargo de la arqueóloga Alejandra Sch-
mitz- y se realizó un diagnóstico del estado 
de preservación de las estructuras (Gutié-
rrez 2014).

Dos años más tarde, en el marco de la ela-
boración del Plan de Manejo para la Reserva 
Natural de Compensación Campo San Juan, 
un equipo integrado por investigadores de 
la Fundación Azara (entre los que se encon-
traba la autora) realizó un nuevo releva-
miento del área para evaluar el estado de 
conservación de las estructuras y el poten-
cial arqueológico y turístico del complejo.

En esa oportunidad, se llevó a cabo una 
prospección superficial que no involucró la 
limpieza ni el desmalezamiento de la zona, 
por lo que las condiciones de visibilidad de 
artefactos y estructuras de valor arqueológi-
co eran bajas. Así y todo, se identificaron en 
superficie objetos diversos que correspon-
den el período de funcionamiento del Inge-
nio y a ocupaciones temporales posteriores, 
y se visualizaron la chimenea (Figura 4), los 

piletones, y el terraplén (Zorzi y Homberg 
2014; Zorzi 2015). 

A pesar de esa supervivencia física de 
parte importante de las estructuras, en gran 
medida los restos del Ingenio San Juan han 
caído en el olvido de la población local, es-
pecialmente entre las jóvenes generaciones. 
Si bien las ruinas del Ingenio poseen en sí 
mismas una imponencia y un halo de mis-
terio destacables, y a pesar del carácter sim-
bólico del lugar en relación con la proble-
mática de los pueblos originarios -marcada 
en las últimas décadas por un gran número 
de reivindicaciones y re-significaciones- la 
falta de información y la imposibilidad de 
acceder o siquiera visualizar el lugar por 
parte de gran parte de los habitantes de las 
áreas vecinas ha contribuido a que el mismo 
no se transformara en un verdadero “Lugar 
de Memoria” (sensu Nora 1984-1993). En 
efecto, las encuestas y entrevistas desarro-
lladas por la autora durante 2012 dieron 
como resultado que las ruinas del Ingenio 

Figura 4. La chimenea del Ingenio San Juan (2012).
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San Juan no son consideradas como uno de 
los lugares más representativos de la zona. 
Los pocos encuestados que mencionaron al 
“pito”, como suelen referirse a la chimenea 
del Ingenio, lo colocaron en un orden de 
importancia menor, luego de las reduccio-
nes jesuíticas, la cruz del cerro Santa Ana y el 
puerto. Conclusiones similares derivaron del 
estudio realizado por Gutiérrez (2014), quien 
mencionó además que en las respuestas de 
sus entrevistados, la industria azucarera no 
surge espontáneamente como una actividad 
importante para la zona durante su etapa 
fundacional. Sin embargo, sería un error de-
cir que este lugar está olvidado por comple-
to. Tanto Gutiérrez, como Zamboni antes, y 
yo misma, hemos recogido testimonios de 
trabajadores o descendientes de trabajado-
res del Ingenio, así como de personas (en 
su mayoría habitantes antiguos de la zona) 
que saben de la existencia de las ruinas y de 
los sucesos ocurridos en el Ingenio. Algunos 
de ellos incluso atribuyen al lugar una car-
ga simbólica especial. A modo de ejemplo, a 
continuación se transcriben algunos testimo-
nios recogidos durante las entrevistas reali-
zadas en 2012 a habitantes de Candelaria y 
Santa Ana: 

J.A.: “Según cuenta mi viejo, cuando él vino 
acá, que él pasó por acá (eso era en 1907), eso era 
del hermano de Roca, del General Roca, porque 
antes no era así una propiedad alambrada, priva-
da...era un campo mejor dicho del Estado y el que 
venía se apropiaba y hacía lo que se le antojaba, y 
eso hombre tenía...una azucarera ahí, una fábrica 
de azúcar, que según mi viejo él la había funda-
do en 1885, por ahí, y ahí trabajaban los indios, 
porque viste no había personal así...común, eran 
indios. Era una fábrica grandísima...tenía todo...
los trencitos para ir a las cañas, todo era al costado 
del río (...) el que manejaba todo era el Puerto San 
Juan (...) y esa fábrica dejó de funcionar en 1907, 
ahí paró. Y mi viejo vino en 1911 más o menos 
vino (...) y hasta ahora hay restos todavía ahí de 
la fábrica esa”.

A.C.: “Conozco sí, conozco donde estaba en in-
genio, las piletas donde se depositaba el mosto de 
la caña de azúcar (...) en ese ingenio tenían escla-

vos en esa época, eran indios y gente que se traía 
así de otros lados (…) Dice que una vuelta ellos se 
sublevaron e hicieron jangadas (…) y se escapa-
ron y les siguieron la comisión y mataron mucha 
gente (…) y puede ser (que haya aparecidos) 
porque matar a tanta gente sin ofensa…también 
puede haber algo, puede pasar algo”.

C.V.: “Antes, cuando era chica, cuando yo tenía 
unos diez, doce años, íbamos a juntar naranjas 
allá, íbamos con mi mamá, con mis hermanos, con 
caballo, y siempre íbamos juntos y llevábamos. 
Estaba como una torre así grande, eso, una chime-
nea, todo caído, desboronado, ni nos arrimábamos 
porque ya así muy cerca teníamos miedo de que 
hubiera algo ahí, bandidos, decía mi mamá, (...) 
que puede haber paraguayos, o contrabandistas 
(...) dicen que hay entierros, asombros también 
(...) y puede ser que hay por ahí, no sé, mi mamá 
contaba...”.

J.S.M.: “Sabrás más o menos de la revuelta...
con la fábrica de azúcar (...) de la fábrica queda 
solo...yo estuve hace dos o tres años, queda la chi-
menea nomás (...) yo lo conocí cuando estaba toda-
vía en pie, cuando yo era chiquilín”. (J.S.M. tiene 
un puesto público de importancia en Santa 
Ana y es descendiente de quien ejercía como 
Juez de Paz durante el levantamiento de 1888 
en el Ingenio San Juan. De niño, habitó en el 
casco de la estancia de Campo San Juan).

Luego de varias solicitudes y llamados de 
atención por parte de distintos interesados, 
en 2014, la Cámara de Representantes de 
la Provincia de Misiones sancionó una Ley 
que considera Patrimonio Cultural y Patri-
monio Turístico de la Provincia a los restos 
materiales del Ingenio San Juan. En octubre 
de 2014, además, el diputado de la Unión 
Cívica Radical Luis Pastori presentó un pro-
yecto para que el Ingenio sea declarado Pa-
trimonio Histórico y Cultural de la Nación. 
Sin embargo, es necesario decir que hasta 
el momento no se ha procedido a ninguna 
acción concreta de conservación o restaura-
ción. La localización física de los restos den-
tro de un área protegida ofrece perspectivas 
auspiciosas sobre las posibilidades reales de 
preservación de la arquitectura, tarea que 
deberán iniciarse cuanto antes e involucrar 
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proyectos específicos a cargo de profesiona-
les idóneos en la materia. 

Los hornos carboneros y el pozo de agua

Se trata de tres hornos de carbón, de va-
rios metros de diámetro y forma aboveda-
da, construidos en ladrillo (Figuras 5 y 6). 
Estos hornos (que originalmente podrían 
haber sido cuatro) datan de la primera 
mitad del siglo XX y, según un informan-
te, habrían sido construidos por una fami-
lia salteña durante los años ’40, cuando el 
campo pertenecía a la familia Celman.

Al momento de relevarlos en 2012, dos 
de los hornos estaban relativamente bien 
preservados, si bien se observaron algunas 
grietas, faltantes de ladrillos y mucho cre-
cimiento de vegetación que puede perjudi-
carlos. El tercero había perdido gran canti-
dad de ladrillos, que seguramente fueron 
extraídos para su reutilización en otras 
construcciones de la región. 

Muy cerca de estas estructuras, se en-
cuentra un viejo pozo de balde, parcial-
mente recubierto de ladrillo y con brocal 
bajo de ese mismo material (Figura 7).

Así como las ruinas del Ingenio San Juan, 

este conjunto formado por los hornos y el 
pozo entra indudablemente en lo que se en-
tiende como Patrimonio Industrial. Desde 
la década de 1970, al tiempo que las crisis 
económicas provocaban el abandono masi-
vo de fábricas en varios puntos del globo, 
se fue desarrollando un consenso social 
creciente sobre la necesidad de preservar, 
catalogar, estudiar y exhibir las ruinas de 
viejos establecimientos industriales y de-
más manifestaciones materiales e inmate-
riales que dieran cuenta de los importantes 
cambios económicos y sociales protagoni-
zados por la humanidad, en especial desde 
la primera Revolución Industrial. Dichas 
manifestaciones son englobadas en el con-
cepto de Patrimonio Industrial, entendido 
como “los restos de la cultura industrial que 
poseen un valor histórico, tecnológico, social, 
arquitectónico o científico. Estos restos consis-
ten en edificios y maquinaria, talleres, molinos 
y fábricas, minas y sitios para procesar y refi-
nar, almacenes y depósitos, lugares donde se 
genera, se transmite y se usa energía, medios de 
transporte y toda su infraestructura, así como 
los sitios donde se desarrollan las actividades 
sociales relacionadas con la industria, tales 
como la vivienda, el culto religioso o la edu-
cación” (TICCIH 2003). Además de su im-

Figuras 5 y 6. Dos de los hornos carboneros que se conservan en pie en Campo San Juan (2012).
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portancia como documento de la historia de 
la industria, la tecnología, la arquitectura, 
la ingeniería, y amén de su eventual valor 
estético, el Patrimonio Industrial posee un 
interés social, en tanto es la representación 
de la vida de hombres comunes y, como 
tal, contribuye en modo fundamental a los 
procesos identitarios de las sociedades. Asi-
mismo, bien orientada, la conservación del 
Patrimonio Industrial puede representar un 
motor de desarrollo económico a través de 
políticas que impulsen su reutilización cul-
tural y turística (TICCIH 2003).

Teniendo en cuenta eso, considero que 

es recomendable la pronta intervención de 
personal idóneo que determine las acciones 
a seguir en pos de la conservación de estas 
estructuras.

viviendas

Dentro del perímetro de la Reserva Cam-
po San Juan se identificaron algunas vivien-
das de valor patrimonial. En primer lugar, 
puede mencionarse el casco de la antigua 
estancia, de la primera mitad del siglo XX, 
con su vivienda principal (una casona con 
galería, de techo de tejas francesas) (Figu-
ras 8 y 9) y varias dependencias de servicio, 
muchas de ellas de construcción posterior. 
Este sitio, utilizado desde hace algún tiem-
po como puesto de policía, es conocido en-
tre algunos habitantes de Candelaria y San-
ta Ana, quienes suelen referirse a él como 
“lo de los Bemberg”. Un entrevistado (J.S.M.) 
comentó que a principios de la década del 
‘40, su familia arrendaba esa propiedad a 
Otto Bemberg para criar ganado, y que para 
ese momento ya existía la casa principal (a 
la que se refiere como La Administración). 
Declaró además que la casa “sigue original 
porque uno de los dueños que compraron ahí 

Figura 7. Pozo de balde cercano a los hornos (2012).

Figuras 5 y 6. Dos de los hornos carboneros que se conservan en pie en Campo San Juan (2012).

Figura 9. Detalle de la galería de la 
vivienda principal.

Figura 8. Vivienda principal del casco de la estancia Campo San Juan 
(2012).
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hace unos años, ellos arreglaron y dejaron todos 
los pisos como eran ahí originalmente y poste-
riormente hicieron unas cabañas, con pileta de 
natación...”. También recordó que allí había 
depósitos de yerba (que pertenecían a Bem-
berg) y que en una oportunidad se incen-
diaron. El mismo entrevistado dijo tener 
una antigua foto, de la década del ‘30, en 
la que se ve la casa, imagen a la que desa-
fortunadamente no pudimos acceder en esa 
oportunidad. 

Otro entrevistado nos comentó que luego 
de los Bemberg, el lugar pasó a manos de 
“los Celman” y varios coincidieron en que 
durante la década del ‘50, esa propiedad 
pertenecía a Santiago Centeno. 

De acuerdo con el Plan de Manejo de la 
Reserva Campo San Juan, este conjunto 
arquitectónico -en condiciones de conser-
vación subóptimas, por cierto- ha de ser 
acondicionado para su funcionamiento 
como centro de interpretación y vivienda 
de guardaparques (Homberg et al. 2012). Es 
importante que en ese proceso se emplee a 
profesionales del tema, que sepan tomar las 
decisiones más acertadas en cuanto a la pre-
servación del estilo y los materiales origina-
les de la construcción. 

Frente al camino de acceso al campo, se 

destaca otra vivienda, muy distinta de la 
anterior: una rústica casa de madera (Fi-
gura 10), en la que habitó desde mediados 
del siglo XX y hasta hace algunas décadas 
la familia Maidana, una de las muchas fa-
milias procedentes de países limítrofes que 
se dedicaron a distintas tareas de mante-
nimiento durante las décadas en las que el 
Campo era destinado principalmente a la 
ganadería, los obrajes y los aserraderos. Al-
rededor de dicha casa, se encuentran restos 
de cercos, corrales, galpones, y un extenso 
depósito de basura, con objetos de la vida 
cotidiana doméstica tales como botellas, 
frascos, vajilla de metal enlozado (Figura 
11), entre otros. Si bien algunos podrán dis-
cutir el valor patrimonial de esta vivienda, 
se considera aquí que debe preservarse en 
tanto fiel representante de la vida cotidiana 
de una familia de trabajadores que habitó 
el Campo durante el siglo XX. Los obje-
tos relevados alrededor de la construcción 
pueden asimismo recuperarse con el fin de 
preservarlos y exponerlos. Como en el caso 
del conjunto arquitectónico correspondien-
te al casco de la estancia, esta casa, con sus 
objetos y estructuras, debe ser intervenida 
por profesionales en vistas a garantizar su 
conservación. El hecho de que miembros de 

Figura 10. 
Vivienda de 
madera en 
el camino de 
acceso de 
Campo San 
Juan (2012).



182
CAPíTULO 10   

EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EMBALSE DE YACYRETÁ, ARGENTINA

Las ruinas deL ingenio san Juan y otras evidencias deL pasado 
reciente en La reserva naturaL campo san Juan: propuestas 
y perspectivas en vistas a su patrimoniaLización.

esta familia estén todavía viviendo en la re-
gión (uno de ellos fue entrevistado en 2012), 
posibilita un acercamiento especialmente 
fructífero a la contextualización e interpre-
tación de estos restos a través de la metodo-
logía de la historia oral. Además, es posible 
que los miembros de esta familia puedan 
aportar fotografías del período en que la 
casa se encontraba en uso, lo que daría una 
apoyatura interesante a su incorporación al 
guion de la Reserva.

El cementerio

Durante gran parte del siglo XX, las fami-
lias de trabajadores que habitaban en Cam-
po San Juan enterraron a sus muertos en un 
humilde cementerio que aún hoy se conser-
va, aunque en un notable estado de deterio-
ro y con una cobertura vegetal que impide 
en muchos casos reconocer las estructuras 
(Figura 12).

El relevamiento efectuado en el área per-
mitió contabilizar alrededor de 45 tumbas, 
dispuestas en filas más o menos regulares 
a poca distancia unas de otras. Todas ellas 
son sepulturas horizontales de planta rec-
tangular, en su mayoría bastante bajas, 
realizadas en ladrillo, piedra y/o mampos-
tería. En algunos casos presentan revoque o 
revestimiento de azulejos. Algunas poseen 
lápidas, por lo común en forma de pirámide 
escalonada con hornacinas. Se han obser-
vado varias cruces, elaboradas en madera, 
hierro o mármol y algunas placas de bron-
ce. Algunas cruces y placas subsisten sobre 
las tumbas (Figura 13), mientras que otras 
están caídas. 

A partir de las inscripciones de las placas 
se han identificado 17 individuos, algunos 
de origen brasilero, fallecidos entre los años 

Figura 11. Detalle de recipiente de metal enlozado, 
ejemplo de los materiales que se encuentran en superfi-
cie alrededor de la vivienda.

Figura 12. Vista general del cementerio de Campo San Juan (2012).
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1953 y 1987. Durante las entrevistas rea-
lizadas por la autora en 2012, se localizó a 
varios de los deudos de los difuntos sepul-
tados en este cementerio: 

F.Z.: “Tiene familiares en el cementerio de 
Campo San Juan? porque vi que había varios 
apellidados García...” C.V.: “Sí, ellos son mi 
suegro, mi suegra...y los padres de mi suegro, 
Acuña (...)”. 

J.A.: “Mi papá se llamaba Pedro A., está allá 
en San Juan (en el cementerio), allá están 
unos cuantos, todos los viejos de antes, están 
Erasto Núñez, Carlos García, hay una canti-
dad ahí, están mi papá, mi abuelo, mi abuela, el 
papá de mi papá y la mamá”.

De acuerdo con los testimonios recogi-
dos, hasta hace algunos años los deudos 
accedían regularmente al cementerio, pero 
muchos dejaron de hacerlo a partir de que 
el terreno fue adquirido para la creación de 
la reserva, de ahí el estado de abandono en 
el que se encuentran las sepulturas. Según 
lo relatado por algunos entrevistados, mu-

chos decidieron exhumar los restos para 
relocalizarlos en el cementerio de Santa 
Ana. Los deudos que no optaron por tras-
ladar los restos de sus familiares, tenían 
que pedir permiso para acceder al lugar: 

C.V.: “Antes estaba allá el portón, no deja-
ban entrar, tenías que pedir la llave ahí en la 
comisaría para entrar”; 

J.A.: “Siempre voy, ahora hace un año más 
o menos que no voy más, hay que pedir per-
miso al que cuida ahí porque eso ahora es una 
reserva...”

Puente en Campo Bello

Se trata de los restos correspondientes a 
los pilares o apoyos del antiguo puente de 
la Ruta 12, construido en las primeras dé-
cadas del siglo XX (Figura 14). Están cons-
truidos con piedra canteada. Se ubican en 
ambas orillas del arroyo Santa Ana, en el 
predio conocido como Capo Bello. Duran-
te la década del 1960, con la construcción 
de la nueva Ruta 12, el puente quedó aban-
donado. 

La recuperación de estos restos podría 
resultar un punto de partida interesante 
para la recuperación de memorias vin-
culadas con la vieja ruta y con el cambio 
de trazado de esta arteria, tan importante 
para la región. Estas memorias resultan 
relevantes en tanto las grandes obras de 
vialidad realizadas por el estado condi-
cionan y marcan las formas de organizar 
y vivir el espacio de las poblaciones loca-
les con una intensidad que no siempre es 
advertida. Al respecto, N.M., habitante de 
Santa Ana, nos contó: “porque la ruta vieja 
era acá, esa que está ahí, acá, cerca del mástil 
ahí, para allá para el fondo, esa era la ruta vie-
ja, ahora ya es ruta nueva esa...la ruta 12, la 
ruta 12 NUESTRA era acá frente, pasaba acá 
frente del pueblo, por adentro del pueblo pa-
saba, de un lado salía y salía allá al otro lado, 
pasaba por dentro del pueblo, la ruta. Ahora 
ya no, por eso está muy...muy...diferente...los 
lugares”.

Figura 13. Algunas cruces y placas subsisten sobre las 
tumbas
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La memoria de lo invisible

Además de las estructuras descritas, en 
el Campo San Juan y sus alrededores exis-
tieron otras, que hoy ya no están a la vista. 
Sus restos han quedado escondidos por la 
densa vegetación o por las aguas del Para-
ná, o bien han sido reutilizados para otras 
funciones. Es el caso del Ingenio Primer Mi-
sionero (cuya descripción escrita por Am-
brosetti citamos más arriba), así como del 
establecimiento minero que funcionó pre-
viamente en el mismo lugar, y de la Escue-
la Mixta Nro. 47, también en el Paraje Las 
Minas (Romero 2008). Y es el caso también 
de otras viviendas, aserraderos, ingenios de 
pequeña escala, escuelas, frigoríficos, que 
los entrevistados recuerdan, y algunos de 
los cuales tienen un lugar importante en el 
imaginario local: 

A.C.: “’Las minas’ sabe por qué? porque ahí 
el General Rudecindo Roca fue, minaron, hay 
pozos, de minas, que según dice ellos han sacado 
oro o vaya a saber qué”

C. V. :”Yo viví en lo que era el frigorífico, Mo-
rales, que fue de Morales. Ahí yo viví 8 años, 
más de fondo, ocho o siete años, vivimos ahí por-

que iba a la escuela muy cerca, no está más la 
escuelita. Después estaba una escuela nueva que 
hicieron (...) y la otra era así como..., era una 
casa grande que se ocupaba de escuela, que era 
del campo, y ahí era nuestra escuela, después 
fue el destacamento, cuando me casé era desta-
camento (...) estaba acá sobre Ruta (...) ahí vivía 
mi marido y ahí le conocí y me casé con él (...) y 
después echaron todo se terminó eso y en cuanto 
a la escuela llevó ahí la Gendarmería”

C.V.: “Acá de Gramajo, no es Gramajo eso ya 
es Centeno, Gramajo era antes, ahí mi papá tra-
bajaba, allá para el fondo, bien en la costa. Y (mi 
mamá) decía que mi papá iba a trabajar, y ella 
quedaba sola ahí en la casa, en la costa del río, no 
era el río, era un arroyo de ese campo, el que sigue 
para allá (...) ella decía que ahí había un entierro, 
lavaban la ropa ahí, no tenían tanta comodidad..., 
y después decía que ella soñó (...) tenía miedo, no 
quería contarle a mi papá nada. Después se cam-
biaron y fueron al campo, allá al ojo de agua que 
le dicen, donde yo nací en el campo San Juan pero 
más de fondo, de lo de Morales para el fondo, ojo 
de agua le decían porque sale el agua ahí arriba de 
la tierra, y que nunca se seca, ahí era nuestra casa 
(...) casa de...de criollo (...) ahí se casó mi hermana 
la mayor, mi mamá tenía 25 años, me acuerdo, yo 

Figura 14. Uno 
de los pilares del 
puente de la anti-
gua Ruta 12 sobre 
el Arroyo Santa Ana 
(2012).
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tenía cinco o seis años, queríamos verla, espiar-
la cómo se vestía (...) y bueno ella se casó ahí y 
bueno después se cambiaron más acá. Y bueno y 
eso mamá contaba que después que se cambió ella 
vino después con mi papá al lugar que le dijeron 
que ahí estaba el entierro y ahí no estaba más la 
piedra, pero que cavaron, y ella de miedo no que-
ría contarle ni a mi papá, porque tenía miedo (...) 
la ignorancia, no es cierto?”

N.M.: “Había un destacamento policial, yo no 
sé bien si dentro del Campo San Juan o fuera de 
él, o sea, sobre la Ruta 12, no? porque...escuela 
sí, había sobre la Ruta 12, donde está ese portón, 
donde entran los policías, viste? ahí ese portón, 
un poquito más allá, había una escuela que ahora 
ya no está más porque o sea...relativamente...rela-
tivamente...eh...en años te voy a decir, se terminó 
esa escuela. Ahí yo conocía, conozco, una señora 
que era maestra ahí en esa escuela, vive todavía 
ella (...) cayó ya eso (el edificio), cayó o echaron, 
no sé lo que pasó ahí, pero estaba dentro del cam-
po ese, no? y frente al campo había un bar que le 
decían el Bar San Juan (...) ese bar funcionó mu-
chos años yo sé de eso. Ahora y el destacamento 
policial, yo no sé si estaba dentro, sí seguramente 
adentro, porque yo también conocí familias que 
vivían dentro del campo que seguramente que 
trabajaban allá en alguna...en alguna...chacra, 
cuidando animales...no sé lo que eran, porque yo 
sé que yo era chica y me fui con ellos a caballo, 
fuimos ahí al Campo San Juan, donde vivía esa 
gente que eran clientes de mi papá (...) yo tenía 
doce años cuando yo me fui con ellos, a caballo 
nos fuimos, yo me fui a caballo con la señora y el 
señor llevaba un nene, y llevaban toda la merca-
dería a caballo, y al otro día me trajeron, solo esa 
vez (entró al campo)”.

Más allá de la posibilidad, en su mayor 
parte remota, de identificar arqueológica-
mente los restos materiales de estos edifi-
cios y estructuras, sería interesante recopi-
lar información sobre ellos -a partir de la 
búsqueda de documentación escrita, testi-
monios orales y registros gráficos- para de 
alguna manera recuperar esa memoria de lo 
que ya es invisible, pero que tuvo un rol im-
portante en la historia reciente de la región 
y sus habitantes.

ALGUNAS POSIBILIdAdES 
METOdOLóGICAS: LA 
ARqUEOLOGíA HISTóRICA Y 
LA HISTORIA ORAL

El aporte de la arqueología histórica

La Arqueología Histórica puede ser de-
finida como la disciplina que se enfoca en 
la cultura material del mundo moderno, 
entendido como el proceso de nacimiento 
y expansión del sistema capitalista a escala 
global. Esta definición no involucra exclu-
sivamente una especificidad cronológica, 
sino una visión procesual del pasado, en la 
que se destacan cada vez, desde el presente, 
distintas problemáticas que contribuyeron a 
dar forma a lo que entendemos como “mo-
dernidad”. Estos procesos y problemáticas 
son examinados a distintas escales, cobran-
do especial importancia la escala local en 
muchas investigaciones recientes. 

Un aporte especialmente relevante de la 
arqueología histórica consiste en visibilizar 
instancias de la vida que no siempre son re-
gistradas por las fuentes escritas: la cotidia-
neidad, los espacios, tiempos y prácticas de 
la vida privada y doméstica, especialmente 
aquellos vinculados con aquellas personas 
o grupos que no participaron del registro 
escrito o que fueron relegados por quienes 
sí lo hacían: sectores marginales, minorías 
étnicas, mujeres, etc. De ese modo, la ar-
queología proporciona una nueva serie de 
evidencias que pueden complementar la in-
formación de las fuentes escritas. 

Pero sería erróneo considerar la evidencia 
arqueológica como mero complemento de 
otras fuentes de información. A diferencia 
de las fuentes escritas, el registro arqueo-
lógico tiene la particularidad de haber sido 
creado por todo tipo de personas, instruidas 
y no instruidas, sin intencionalidad, sin la 
necesidad de defender una postura o impo-
ner un discurso. Es decir que la evidencia 
arqueológica constituye un registro en sí 
mismo, independiente, que puede muchas 
veces conducir a discutir, corregir y refutar 
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la información producida a partir de fuen-
tes escritas. 

En tanto disciplina centrada en la cultura 
material -entendida como materialización o 
representación física de las pensamientos, 
del imaginario y de las prácticas humanas- 
la arqueología trabaja con la identidad y la 
memoria. Muchas veces -como en el caso 
de los trabajos dirigidos por Schmitz en el 
Ingenio San Juan (Gutiérrez 2014)- la ar-
queología participa en la visibilización de 
materialidades que se desconocían o habían 
sido olvidadas, lo cual no quiere decir que 
“recupere memorias perdidas”, sino que 
contribuye a la construcción que de esas 
memorias se hace desde el presente, es una 
tecnología de la memoria (Criado Boado 
2001). En otras palabras, la arqueología 
“ayuda a realizar un seguimiento del rol de estas 
historias en el mundo actual (...) como memo-
rias y patrimonios públicos a veces olvidados, 
a veces memorializados, a veces distorsionados, 
pero siempre movilizados para una multitud de 
propósitos” (Hall y Silliman 2006: 2-3, la tra-
ducción es mía).

Como campo de estudio específico dentro 
de la arqueología histórica, la arqueología 
industrial se ha convertido, desde su naci-
miento en el Reino Unido a mediados del 
siglo pasado, en una de las áreas de conoci-
miento más influyentes respecto del patri-
monio, adquiriendo un carácter que excede 
el de mera asignatura académica para trans-
formarse en la herramienta de verdaderos 
movimientos sociales en pos de su conser-
vación (Álvarez Areces 2008).

La realización de excavaciones arqueoló-
gicas en Campo San Juan -tanto en el área 
del Ingenio como en otras áreas cuyo po-
tencial arqueológico se juzgue meritorio- 
podría ser importante en cuanto a la recu-
peración de nuevas evidencias materiales 
y a la contextualización e interpretación 
de aquellas ya visibles. La apoyatura de la 
historia oral y el aporte de documentos grá-
ficos puede contribuir a la localización de 
áreas de interés y a la interpretación de los 
hallazgos.

Por la especificidad de la metodología 
arqueológica y de los conocimientos a po-
ner en práctica, es fundamental que dichas 
tareas sean desarrolladas por arqueólogos 
profesionales, lo cual no quita que deban 
existir canales de participación de la comu-
nidad en las distintas instancias del trabajo. 
La participación del público en el proceso 
de investigación es fundamental para que 
éste construya su memoria arqueológica 
como protagonista y no como mero recep-
tor. Por último, creo que para que la arqueo-
logía tenga real incidencia en la comunidad 
y su producción de memoria e identidad, es 
necesaria la correcta y eficiente comunica-
ción de los resultados de las investigacio-
nes, utilizando distintos canales y registros 
y poniendo los informes a disposición del 
público. 

El aporte de la historia oral

En las últimas décadas, la historia oral ha 
ganado terreno en el marco de la historia so-
cial, como herramienta para “acercar a secto-
res ignorados por la historia tradicional, grupos 
marginales, opositores a los sectores que poseen 
el poder, minorías culturales, la gente ‘común’, 
etc.” (Benadiba 2007: 18).

La especificidad de la historia oral radica 
en su metodología, que privilegia la “cons-
trucción de nuevas fuentes para la investigación 
histórica con base en testimonios orales recogi-
dos sistemáticamente y bajo métodos, problemas 
y puntos de partida teóricos explícitos” (Bena-
diba 2007: 18). 

Como la arqueología, la historia oral per-
mite completar los vacíos de información 
que deja el estudio de otros tipos de docu-
mentos, puede confirmar, discutir o refutar 
la información proporcionada por las fuen-
tes escritas, pero también contribuye a con-
cebir más amplia y pluralmente el pasado y 
su elaboración como relato histórico (Bena-
diba 2007). 

En ocasiones, además, las entrevistas de 
historia oral dan lugar a la recolección de 
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otros tipos de testimonios inéditos (cartas, 
fotos, dibujos, etc.) disponibles en archivos 
personales, familiares o institucionales.

En el caso que nos ocupa, los aportes rea-
lizados por Gutiérrez (2014) y por nosotros 
(Homberg et al. 2012) dejan en evidencia el 
valor y el alcance que tiene el trabajo con 
testimonios orales. La creación de fuentes a 
partir de las entrevistas nos ha posibilitado 
tanto recoger información sobre personas, 
espacios, prácticas que tuvieron lugar en 
Campo San Juan, como también empezar a 
indagar sobre los significados, las percep-
ciones, la carga simbólica que la población 
de las comunidades aledañas les atribuye. 
En este último sentido, cabe recordar que la 
historia oral es también un mecanismo de 
construcción de memoria, lo que favorece el 
sentido de pertenencia e identidad comuni-
taria (Benadiba 2007, Barela et al. 2009). 

Por todo lo antedicho, considero que la 
realización de nuevas entrevistas, y la pues-
ta en marcha de un archivo de historia oral, 
contribuiría notablemente a la patrimonia-
lización de las evidencias materiales del 
pasado reciente en la Reserva Campo San 
Juan. Pero esta instancia merece también co-
brar la dimensión de un proyecto en sí mis-
mo, en el que sería muy fructífera la parti-
cipación central de la comunidad educativa 
de la región. La experiencia de desarrollo de 
trabajos historia oral por parte de alumnos 
de nivel medio ha demostrado que esta me-
todología constituye un recurso educativo 
muy valioso. La construcción de fuentes 
orales contribuye, por ejemplo, a que los 
adolescentes participen de la construcción 
colectiva de un pasado próximo, recompon-
gan o revaloricen los lazos intergeneracio-
nales, se sensibilicen y comprometan con 
diferentes puntos de vista, se identifiquen 
con el proceso histórico que investigan, se 
entrenen en la investigación y perciban la 
complejidad de los conceptos de las ciencias 
sociales (Benadiba 2007). 

CONSIdERACIONES FINALES

Hoy en día, existe un consenso creciente al-
rededor de la idea de que la preservación de 
la memoria y del patrimonio cultural puede 
contribuir al refuerzo de la identidad, algo 
que es concebido como de primordial impor-
tancia ante el fomento de la globalización y 
la dilución de la diversidad cultural, muchas 
veces erróneamente percibidas como únicas 
vías posibles de desarrollo socioeconómico 
de regiones periféricas. La defensa de la me-
moria y sus huellas es también una forma de 
supervivencia ante una realidad que busca 
imponer “lo nuevo” como valor en sí mismo, 
fomentando así prácticas de remplazo, de 
“modernización” que muchas veces no solo 
alcanzan a los objetos sino también a las per-
sonas y los lazos que las vinculan (Jelin 2002, 
citado por Magadán 2009), rompiendo vín-
culos generacionales, diluyendo la identidad 
colectiva y generando desarraigos.

En este capítulo se ofrecieron algunas fun-
damentaciones y propuestas en vistas a la 
posibilidad de revalorizar las estructuras y 
objetos que materializan memorias del pa-
sado reciente en el Campo San Juan y sus 
alrededores. Para el cumplimiento de ese ob-
jetivo, será sin duda necesario el aporte con-
junto de distintas disciplinas, subdisciplinas 
y metodologías (Historia Reciente, Historia 
Oral, Arqueología Histórica, Arqueología 
Industrial, Arquitectura, Conservación, Res-
tauración, Museología, Turismo...) y la parti-
cipación de una pluralidad de actores.

Creo que estamos ante una oportunidad 
interesante, que puede contribuir a que la 
comunidad de la región se reapropie de las 
memorias materializadas en estructuras y 
objetos en gran parte olvidados, en gran par-
te perdidos, a los que no acceden desde hace 
muchos años y que las nuevas generaciones 
en general desconocen. 

La Reserva Campo San Juan, en tanto si-
tio proyectado con fines conservacionistas y 
educativos, resulta un marco propicio para 
el desarrollo de dicho propósito. 

Considero, por último, que el hecho de 
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que estos testimonios del pasado reciente 
tengan un lugar en el guión del área pro-
tegida puede favorecer a que el visitante 
aprenda sobre la historia reciente y el pre-
sente sociocultural de la región, sensibili-
zándose ante el rol que en ellos tuvieron y 
tienen los Nadies (Figuras 15 y 16). 

Figura 16. “Misiones, una escena de la vida confinada. Vida selvática y rudimentaria del ‘mensú’ (peón) en los obrajes 
de Misiones, octubre de 1923”. Fuente: Archivo General de la Nación.
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INTROdUCCIóN

El aumento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) preocupan tanto 
a ambientalistas como a economistas y po-
líticos desde que se identificó una relación 
directa entre las emisiones de GEI y el ca-
lentamiento global. 

En este capítulo se explicará qué son los 
GEI, dónde se encuentran, por qué están 
relacionados con la generación de energía 
y el calentamiento global, cómo es la situa-
ción de las represas hidroeléctricas frente a 
las emisiones de GEI, cuáles son las vías de 
emisión de estos gases en los ecosistemas 
acuáticos y qué factores pueden modificar 
estas emisiones.

Además se analizará la situación particu-
lar de la Entidad Binacional Yacyretá, qué 
características presenta la reserva de agua, 
qué cambios ha sufrido desde el llenado del 
embalse hasta la fecha, qué acciones ha lle-
vado a cabo hasta el momento y cuáles se-
rán las acciones a realizar en un futuro cer-
cano, siempre en referencia a las emisiones 
de GEI.

 LA ATMóSFERA TERRESTRE 
Y LOS GASES dE EFECTO 
INvERNAdERO

La masa gaseosa que rodea al planeta Tie-
rra, conocida como atmósfera terrestre, se 
puede clasificar como un sistema de com-
posición bastante simple. Sin embargo, los 
procesos químicos que se desarrollan en 
ella son complejos (Chang 2002).

Algunos de los gases que podemos en-
contrar en la atmósfera, tienen la capacidad 
de absorber radiación infrarroja. Esta capa-
cidad les permite atrapar la energía que se 
emana en forma de calor cuando los rayos 
del sol ingresan a la atmósfera terrestre 
(Manahan 1994).

Esta propiedad de algunos gases, de con-
tar con la posibilidad de atrapar el calor 
proveniente de las radiaciones, se imita en 
los invernaderos. El techo de vidrio per-
mite el paso de la luz visible de los rayos 
de sol, pero absorbe la radiación infrarroja, 
atrapando el calor en su interior. Por este 
motivo, se conoce como gases de efecto in-
vernadero (GEI) a los gases de la atmósfera 
que tienen la capacidad de absorber radia-
ción en forma de calor, y en consecuencia, 
provocar un aumento de temperatura en la 
superficie terrestre.
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La presencia de GEI en la atmósfera se 
atribuye tanto a los procesos naturales que 
ocurren en los diferentes ecosistemas como 
a actividades realizadas por el hombre (Ma-
nahan 1994). No obstante, el mayor aporte 
de GEI a la atmósfera, en las últimas déca-
das, fue debido al incremento de las activi-
dades antropogénicas.

En la Tabla 1 se enumeran los GEI que 
han sido identificados, asociados a los pro-
cesos naturales y a procesos derivados de 
actividades antropogénicas (Elrod 1999).

Las investigaciones realizadas a partir de 
los años 90 lograron determinar una asocia-
ción directa entre las emisiones de GEI, el 
calentamiento global y el cambio climático 
(IPCC 1990). 

La preocupación acerca de los posibles 
efectos del cambio climático en las distintas 
regiones del planeta, y su impacto directo 
sobre la economía y la calidad de vida de 
las poblaciones ha propiciado la formación 
de asociaciones internacionales y grupos de 
investigación interesados en entender me-

jor los procesos que involucran emisiones 
de GEI, con el objeto de, controlarlos y de-
sarrollar métodos que ayuden a conseguir 
una reducción de las emisiones en un futuro 
cercano.

Las emisiones de GEI son estudiadas, en 
la actualidad, desde un enfoque científico, 
económico, social y están siendo considera-
das para el desarrollo de políticas ambien-
tales dirigidas a revertir los efectos del cam-
bio climático.

LA GENERACIóN dE ENERGíA 
Y LAS EMISIONES dE GEI

El sector de generación de energía eléctri-
ca se ha convertido en el mayor contribu-
yente de emisiones de CO2 generadas en ac-
tividades antropogénicas, aportando el 35% 
de las emisiones totales. Este aporte aumen-
ta anualmente a una tasa de 3,1% desde el 
año 2000 debido al rápido crecimiento eco-
nómico mundial (Bruckner 2014).

Tabla 1. Resumen de los Gases de Efecto Invernadero que han sido identificados y los procesos naturales 
y actividades antropogénicas que propician su generación.

Gas Procesos naturales Actividades antropogénicas 

Dióxido de Carbono (CO2) Respiración 

Descomposición de materia 
orgánica 

Combustión de combustibles 
fósiles 

Deforestación 

Metano (CH4) Plantaciones de arroz 
Descomposición de materia 
orgánica 

Descomposición de estiércol 
animal 

Fermentación anaeróbica en 
reservas de agua 

Tratamiento de agua residual 

Óxido Nitroso (N2O) Descomposición de estiércol 
animal 

Combustión de combustibles 
fósiles 
Combustión de biomasa 

Fertilizantes 

Clorofluorocarbono (CFCs) y 
gases afines (HFCs y HCFCs) 

 Refrigeración 
Aerosoles 

Solventes 

Hexafluoruro de azufre (SF6)  Procesos industriales 

Pesticidas 
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De acuerdo a las proyecciones económi-
cas realizadas, la demanda energética con-
tinuará creciendo en los próximos años, en 
consecuencia deberá aumentar la genera-
ción de energía eléctrica (Bruckner 2014).

Con la preocupación de que un aumento 
de generación de energía trae aparejado un 
aumento en emisiones de GEI, se realizaron 
estudios para determinar el aporte de emi-
siones de CO2 que provienen de las distintas 
fuentes de energía. Los resultados recientes 
de estas determinaciones, que se muestran 
en la Figura 1, evidencian que las emisio-
nes de CO2 provenientes de algunas de las 
fuentes de energías renovables, entre ellas la 
energía hidroeléctrica, es mucho menor a las 
emisiones de CO2 que se generan cuando la 
energía proviene del gas natural, petróleo o 
carbón (Nana Yaw Amponsah 2014).

El desafío para los próximos años será 
conseguir cubrir la demanda energética 
mundial, sin aumentar las emisiones de 
GEI provenientes del sector de generación 
de energía (Akorede 2012). Las energías de 
fuentes renovables, entre ellas la energía 
hidroeléctrica, y la energía nuclear serán la 
respuesta a la demanda energética futura. 

Figura 1. Emisiones de CO2
 (expresadas en g CO2-eq/KWHe) de diferentes fuentes de energía. Fuente: elaboración 

propia, datos de Nana Yaw Amponsah (2014).

LAS REPRESAS 
HIdROELéCTRICAS Y LAS 
EMISIONES dE GEI

Las cuencas hídricas representan un fac-
tor muy importante en el desarrollo susten-
table de una región, al constituir una fuente 
de energía renovable continua que hasta 
hace poco, se creía que no afectaba al me-
dio ambiente (Demarty 2011). Sin embar-
go, las investigaciones realizadas a partir 
de los años 90 han abierto un debate sobre 
el aporte de los proyectos hidroeléctricos al 
calentamiento global, desde que las reservas 
de agua fueron identificadas como emisoras 
de GEI (Fearnside 1995). 

En las reservas de agua de las represas hi-
droeléctricas las emisiones de GEI son debi-
das a procesos naturales que ocurren en los 
ecosistemas y a procesos relacionados al di-
seño de la represa, el tiempo que ha estado 
en funcionamiento y su ubicación geográfica 
(Barros 2011). 

Para poder describir el efecto de un lago, 
ya sea un lago natural o artificial, sobre el 
ambiente se deben considerar los procesos 
químicos que se llevan a cabo en el ecosiste-
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ma acuático: la interacción de la fase acuosa 
con los sedimentos, la interacción del ecosis-
tema acuático con la atmósfera, los procesos 
biológicos que se llevan a cabo en el cuerpo 
del lago y cómo las actividades humanas, 
que se desarrollan en el lago y sus zonas ale-
dañas, pueden afectar los equilibrios quími-
cos (Figura 2).

Las emisiones de GEI en los lagos de pro-
yectos hidroeléctricos son debidas principal-
mente a la descomposición de materia orgáni-
ca (MO) (Duchemin 1995). Estas emisiones se 
pueden producir a través de diferentes vías, 
que incluyen la degasificación que ocurre 
cuando el agua pasa a través de las turbinas, 
la difusión de los gases desde el lago hacia la 
atmósfera y el burbujeo (Duchemin 2002).

víAS dE EMISIóN dE dIóXIdO 
dE CARBONO, MONóXIdO 
dE dINITRóGENO Y METANO 
EN LOS ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS

El carbono, proveniente de la descomposi-
ción de MO, y el carbono inorgánico, prove-
niente de otras fuentes, son transportados en 
el sistema acuático de las cuencas hídricas a 
través de corrientes superficiales y subsuper-
ficiales. El CO2 y el carbono inorgánico disuel-
to pueden consumirse a través del proceso 
bioquímico de fotosíntesis que llevan a cabo 

las plantas acuáticas, incluidas las algas, y al-
gunas bacterias; o bien, pueden ser liberados a 
la atmósfera por medio de flujo difusivo, flujo 
a través de microorganismos o degasificación.

El CH4 es oxidado en las profundidades del 
agua o liberado a la atmósfera. La fracción 
que no es liberada a la atmósfera es almacena-
da en el sistema acuático o exportada río abajo 
(Bastviken 2004).

La MO previamente almacenada en el suelo 
puede ser liberada a la atmósfera como CO2 
o CH4.

El monóxido de dinitrógeno es un interme-
diario en dos procesos microbiológicos: nitri-
ficación (proceso aeróbico) y desnitrificación 
(proceso anaeróbico). Durante el proceso de 
nitrificación el ion amonio (NH4

+) se convier-
te en nitrato (NO3

-) en presencia de oxígeno. 
Mientras que en el proceso de desnitrificación 
el ion nitrato (NO3

-) se convierte en nitróge-
no (N2) en ausencia de oxígeno.

víAS dE EMISIóN dE dIóXIdO 
dE CARBONO Y METANO EN 
LAS RESERvAS dE AGUA dE 
REPRESAS HIdROELéCTRICAS

La fuente de carbono para la emisión de CO2 
y CH4 en una reserva de agua proviene de:
•	 La MO que ingresa a la reserva de agua
•	 La MO que se produce en la reserva de 

agua

Figura 2. Procesos 
químicos que se llevan 
a cabo en un lago. 
Fuente: elaboración 
propia, adaptación 
de Enviromental 
Chemistry (Manahan 
1994).
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•	 La descomposición de la MO en plantas 
y suelos inundados por la reserva de 
agua.

El CO2 se produce en presencia o ausencia 
de oxígeno en la columna de agua, en los 
suelos inundados y en los sedimentos de la 
reserva de agua y es consumido por la pro-
ducción acuática primaria en la zona eufóti-
ca de la reserva de agua, es decir, la región 
del ecosistema acuático que recibe luz solar 
suficiente como para que se lleve a cabo el 
proceso bioquímico de la fotosíntesis.

El CH4 se produce principalmente en con-
diciones anaeróbicas, en los sedimentos; sin 
embargo, una porción del CH4 es oxidada a 
CO2 por bacterias metanotróficas en el agua 
y sedimentos bajo condiciones aeróbicas. 
Los mecanismos por los cuales CO2 y CH4 
son emitidos a la atmósfera incluyen:
•	 Burbujeo (ebullición) en aguas poco 

profundas
•	 Flujos difusivos desde la superficie del 

agua
•	 Difusión a través de tallos de plantas 
•	 Degasificación a la salida de las turbi-

nas
•	 Incremento del flujo difusivo río abajo 

de las turbinas
La Figura 3 muestra la interacción de es-

tas vías en el cuerpo de agua del lago de una 
represa y las vías de emisión que pueden 
ocurrir río abajo del embalse.

FACTORES qUE AFECTAN LAS 
EMISIONES dE GEI EN UNA 
REPRESA HIdROELéCTRICA

Las emisiones de GEI en el lago de una 
central hidroeléctrica van a depender entre 
otros factores de la cantidad y calidad de la 
MO que ingresa y/o se produce en el lago, la 
temperatura del agua, la forma y la edad del 
lago, su ubicación geográfica y el tiempo de 
residencia del agua en el lago.

La cantidad de MO normalmente tiene su 
pico máximo en el momento de llenado del 
lago cuando toda la MO proveniente del eco-
sistema terrestre inundado se descompone 
en el cuerpo de agua. Esta situación se puede 
repetir cuando hay aumento de la cota.

El hecho de que la mayor descomposición 
de MO ocurra con el llenado del lago es lo 
que relaciona a las emisiones de GEI con la 
edad del mismo (Teodoru 2009). 

La temperatura afecta directamente la ve-
locidad con la que se llevan a cabo los proce-
sos químicos que ocurren en el lago (Chang 
2002). A mayor temperatura, mayor veloci-
dad de descomposición de MO, más emisio-
nes de GEI (St. Louis 2000).

La forma del lago puede ser determinante 
de la cantidad de emisiones de GEI, a mayor 
superficie de aguas poco profundas, mayor 
cantidad de emisiones. En las aguas poco 
profundas, la masa de agua puede alcanzar 

Figura 3. Vías de emisiones de GEI en el cuerpo del lago de una represa y río debajo de la represa. Fuente: elaboración 
propia adaptado de Wehrli (2011) 
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mayor temperatura y en consecuencia se 
produce un aumento en la velocidad de los 
procesos químicos que se desarrollan en un 
ecosistema acuático.

La ubicación geográfica del lago es un 
factor importante en cuanto a las emisiones 
de GEI puesto que en los lagos ubicados en 
climas tropicales o ecuatoriales, la falta de 
amplitud térmica estacional impide que el 
agua se mezcle, y provoca la formación de 
una capa de agua que carece de oxígeno en 
el fondo del lago y que favorece la formación 
de metano (Barros 2011).

El tiempo de residencia se define como 
el tiempo medio que una molécula de agua 
pasará en la reserva. Se requiere un mínimo 
tiempo de residencia para que los procesos 
químicos de los ecosistemas acuáticos se 
produzcan. Si el tiempo que permanece el 
agua en el lago es corto, no se completarán 
los procesos químicos necesarios para gene-
rar emisiones de GEI. Habrá más emisiones 
de GEI en aguas estancadas que en aguas en 
movimiento.

EMISIONES BRUTAS vS. 
EMISIONES NETAS

Ya hemos mencionado que en ambientes 
naturales se emiten GEI. Para determinar el 
impacto en las emisiones de GEI de alguna 
modificación que realice el hombre sobre el 
ambiente, es necesario contar con medicio-
nes de emisiones de GEI previas a la inter-
vención del hombre y compararlas con las 
emisiones del ambiente luego de que éste 
haya sido modificado por el hombre. Se de-
fine como emisiones de GEI netas al cambio 
en los valores de emisiones de GEI causados 
por alguna intervención del hombre sobre 
el ambiente en estudio y se calcula de la si-
guiente manera:

(E GEI) netas = (E GEI) modificado – (E GEI) natural

Siendo:
(E GEI) netas: emisiones de GEI netas
(E GEI) modificado: emisiones de GEI del ambiente  

     modificado por el hombre
(E GEI) natural: emisiones de GEI del ambiente natural

Para el cálculo de emisiones de GEI ne-
tas de una central hidroeléctrica es nece-
sario contar con mediciones de emisiones 
de GEI previas a la construcción de la re-
presa y mediciones una vez que la central 
se encuentre en operación (Goldenfum 
2010). Sin embargo, no todos los proyectos 
hidroeléctricos que se encuentran actual-
mente en operación cuentan con determi-
naciones de emisiones de GEI previas a la 
construcción de los mismos. Cuando no 
es posible contar con toda la información 
necesaria para el cálculo de emisiones de 
GEI netas, se puede tratar de establecer un 
sitio que sirva como valor de referencia o 
se pueden realizar estimaciones.

LA RESERvA dE AGUA dE 
LA ENTIdAd BINACIONAL 
YACYRETÁ (EBY) Y LAS 
EMISIONES dE GEI

La Central Hidroeléctrica de la EBY se 
encuentra emplazada sobre las aguas del 
río Paraná, al norte de la provincia de Co-
rrientes (27°28´ S, 56°44´ O). Ubicada en 
una región de clima subtropical, cálido y 
húmedo sin estación seca. El promedio re-
gistrado de precipitaciones es de 2.200mm 
y la temperatura media anual se encuentra 
entre 21°C y 23°C.

Cuenta con 20 turbinas, tiene una poten-
cia instalada de 3.100 KW y una capacidad 
energética de 19.080 GW/h que llegó a re-
presentar casi el 30% de la energía consu-
mida en Argentina (Caso 2013)

Comenzó operando a cota 76 msnm con 
aumentos progresivos de cota hasta alcan-
zar la cota definitiva de operación de 83 
msnm en abril del 2011. En la Tabla 2 se 
muestra la evolución de las cotas de opera-
ción de la Central Hidroeléctrica Yacyretá 
(Miechtry de Zaburlín 2013). La Figura 4 
muestra imágenes satelitales de la reserva 
de agua de la Central Hidroeléctrica Ya-
cyretá a cota 78 y 83 msnm.

Desde que se encuentra operando a cota 
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definitiva (83 msnm) la reserva de agua cu-
bre un área de 1.600 km2, presenta profun-
didades máximas de 34 m y un tiempo de 
residencia menor a 15 días.

Las cuestiones ambientales han sido estu-
diadas en la zona de influencia de la reser-
va de agua de la EBY desde etapas previas 

al inicio de operaciones de la Central Hi-
droeléctrica. Para la evaluación y programa-
ción de acciones en cuestiones ambientales, 
se crea el Plan Maestro de Manejo Ambien-
tal (PMMA).

El principal objetivo del PMMA es pro-
porcionar los mecanismos para manejar, 
minimizar y compensar los impactos am-
bientales causados a los ecosistemas y co-
munidades naturales así como proteger 
áreas de alto valor ecológico, social y cultu-
ral en la zona de influencia del proyecto, ge-
nerados tanto por la ejecución de las obras, 
como por llenado del embalse (EBY 2009).

En el marco del PMMA, se han firma-
do convenios con grupo de expertos de 
diferentes universidades, organizaciones 
gubernamentales y organizaciones no gu-
bernamentales. De esta manera se inicia en 
1992 el Programa de Calidad de Agua del 

Figura 4. Fotos satelitales de la reserva de agua de la EBY operando a diferentes cotas. A. Cota 
78 msnm1. B. Cota 83 msnm2. 1http://www.cathalac.org/lac_atlas/image_full/53_yacyreta_paraguay_2008_full.jpg. 2Google Earth

Tabla 2. Evolución de las cotas de operación de la Central 
Hidroeléctrica Yacyretá desde el llenado del embalse 
hasta alcanzar la cota definitiva de operación.

Fecha 
Cota 

msnm (metros sobre el 
nivel del mar) 

Agosto 1994 76 

Febrero 2006 78 

Junio 2008 78,3-78,5 

Abril 2010 80 

Abril 2011 83 
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embalse Yacyretá – Red de monitoreo, a 
través de una colaboración entre los profe-
sionales del Departamento de Obras Com-
plementarias, Sector Medio Ambiente de la 
Entidad Binacional Yacyretá y la Facultad 
de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales 
de la Universidad Nacional de Misiones. 
Se han monitoreado desde entonces, una 
serie de parámetros de calidad de agua en 
diversos puntos del río Paraná, cubriendo 
una extensión de aproximadamente 300 km 
desde Puerto Libertad hasta Itá Ibaté (EBY 
2009).

Debido a que a comienzos de los años 90 
recién se estaban estableciendo las relacio-
nes entre las emisiones de GEI y el calen-
tamiento global, y aún había muchas incer-
tidumbres acerca de considerar a las reser-
vas de agua de las centrales hidroeléctricas 
como fuentes emisoras de GEI; el PMMA 
no contemplaba realizar determinaciones 
de GEI en la zona de influencia de la EBY.

Sin embargo, luego de que surgieran en 
el año 2010 directrices específicas para de-
terminar GEI en reservas de agua de pro-
yectos hidroeléctricos (Goldenfum 2010) la 
EBY comienza a realizar acciones para in-
corporar a las emisiones de GEI dentro de 
las cuestiones ambientales a monitorear.

Con este propósito se realiza un conve-
nio entre la EBY y la Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara (FHN) para llevar 
a cabo un proyecto que permita establecer 
criterios y metodologías para estimar las 
emisiones de GEI en el embalse de Yacyretá 
(Caso 2013). Para la realización de estas es-
timaciones se llevó a cabo una recopilación 
de toda la información disponible acerca de 
la zona de influencia del embalse de Yacyre-
tá, considerando tanto los ecosistemas te-
rrestres como los acuáticos; la falta de datos 
experimentales de emisiones de GEI se tra-
tó de suplir, con información de emisiones 
de represas de características similares a la 
EBY (Demarty 2011).

El hecho de que las estimaciones reali-
zadas hayan sido poco concluyentes puso 
en evidencia la necesidad de establecer la 

metodología adecuada para determinar 
las emisiones de CO2 y CH4 en la reserva 
de agua de la EBY. En el período 2013-2014 
se lleva a cabo un proyecto en el que inter-
vienen profesionales de FHN y del Centro 
de Estudios de Energía para el Desarrollo 
de la Universidad Nacional de Misiones y 
que establece metodología, equipamiento, 
y recursos humanos necesarios para iniciar 
el monitoreo de las emisiones de GEI en un 
futuro cercano.

COMENTARIOS FINALES

Las primeras determinaciones experi-
mentales de emisiones de GEI en la reserva 
de agua de la EBY se van a llevar a cabo una 
vez alcanzada la cota máxima de operación, 
es decir que la reserva no sufrirá nuevas 
modificaciones de cota. 

La falta de datos experimentales de emi-
siones de GEI previas a la construcción de 
la EBY, se podrá compensar con el estable-
cimiento de una estación de referencia. La 
misma deberá estar ubicada en una región 
del río Paraná que mantenga las caracterís-
ticas naturales del río.

Pese a no contar con datos de emisiones 
de GEI, la EBY viene desarrollando el pro-
yecto de remoción de biomasa en el marco 
del PMMA. Hoy se sabe que este tipo de 
acciones disminuyen la carga de materia 
orgánica en la reserva de agua y, por lo tan-
to, están recomendadas para disminuir las 
emisiones de GEI en una reserva de agua.

Algunos proyectos hidroeléctricos han 
logrado establecer modelos de comporta-
miento de las reservas de agua que relacio-
nan las emisiones de GEI con parámetros 
de calidad de agua (Li-Chun Wu 2007; Amit 
Kumar 2014; Shang-Shyng Yang 2015). 
Como ya se mencionó, la EBY cuenta con 
datos experimentales de parámetros de ca-
lidad de agua desde la etapa previa al inicio 
de operaciones, que serían de mucha utili-
dad para estimar la evolución de las emi-
siones de GEI si se llegara a establecer un 
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modelo de comportamiento que relacione 
estos parámetros con las emisiones de GEI 
en la reserva de agua.

Algunas de las características de la reser-
va de agua de la EBY podrían favorecer las 
emisiones de GEI: la ubicación geográfica, 
la temperatura del agua; mientras que otras 
favorecen las bajas emisiones: tiempo de 
residencia corto, profundidad de la reserva 
de agua, remoción de biomasa. El cálcu-
lo de las emisiones netas de GEI permitirá 
identificar cuál de estos factores tiene más 
peso y de ser necesario habrá que motivar 
a la comunidad científica para que desarro-
lle acciones que propicien la mitigación de 
emisiones de GEI.
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INTROdUCCIóN

Objetivo principal

Los indicadores de desempeño ambiental 
(IDAs) son herramientas de planificación y 
meta-análisis diseñadas para medir condi-
ciones naturales y socioambientales (o su 
interacción) que están siendo, o pueden ser, 
afectadas por una actividad antrópica sig-
nificativa (Nardo et al. 2005; OECD 2008). 
Por convención, y desde el reconoci miento 
público de la denominada crisis ambiental 
hace 50 años (década del ́ 60), el concepto de 
afectación tiene una connotación negativa y 
abarca impactos o disturbios no naturales 
tales como contami nación, degradación, o 
pérdida de biodiversi dad ocasio nados por 
el desarrollo humano contemporáneo. Asi-
mismo, y particularmen te, los indicadores 
de desempeño son utilizados para cumplir 
con un régimen de fiscalización legal y/o por 
exigencias institucionales inter nas, máxime 
en mega-emprendimientos como las repre-
sas hidroeléctricas (Gunaratnam et al. 2002; 
Zuleta y Homberg 2009). En este trabajo, el 
objetivo global fue elaborar y estimar IDAs 
asociadas a la implementación de metas 
ambientales formuladas por la Entidad Bi-

nacional Yacyretá (EBY 1992), empresa pú-
blica internacional (Argentina-Paraguay) a 
cargo de la operación y manteni miento de 
la represa Yacyretá, la mayor de nuestro 
país (4050 MW de capacidad total). 

Aplicaciones y limitaciones de los IdAs

Los indicadores ambientales se emplean 
para múltiples propósitos debido a su capa-
cidad de resumir y simplificar un gran can-
tidad de información, tanto compleja como 
multidimensional o interdisciplinaria. Tales 
aplicaciones incluyen estimar e interpretar 
condiciones de base, predecir tendencias, 
evaluar y monitorear impactos, fiscalizar la 
efectividad de tratamiento de residuos, me-
dir sustentabilidad o regene ración, facilitar 
a los usuarios el acceso a la información, 
realizar seguimientos y control institucio-
nal-empresarial, mediar en conflictos socio-
ambientales, o formular políticas públicas. 

El uso de IDAs comenzó formalmente en 
la década del ´80 cuando el “Grupo de los 
Siete” (países más industrializados) solicitó 
a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Econó mico (OECD por sus siglas 
en inglés) formular los indicadores esen-
ciales para permitir comparaciones intra e 
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Figura 1. Ubicación de la represa binacional Yacyretá (Argentina-Paraguay), las Reservas Naturales de Compensación 
(RNCs), y los sitios de monitoreo ambiental asociados a varios IDAs. 

Figura 2. Esquema operativo del PMMA incluyendo programas y sub-programas asociados a indicadores ambientales. 
Fuente: Zuleta y Homberg (2009), actualizado de EBY (1992).
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interjurisdicciona les, entre otros objetivos. 
De este modo, los IDAs comenzaron a ser 
incorpora dos en las decisiones internacio-
nales. Su uso es hoy una práctica de consul-
ta diaria, indispensable, y creciente a distin-
tos niveles y ámbitos: desde empresas u or-
ganizaciones locales para el monitoreo con-
tinuo, hasta países o comunidad de países 
para la toma de decisiones globales (OECD 
2005, 2008). Un ejemplo es el proyecto EPI 
(siglas en inglés para IDA: Environmental 
Performance Index) de carácter inter-institu-
cional que compara y jerarquiza más de 160 
países según el desempeño nacional (Emer-
son et al. 2010; www.epi.yale.edu). Sus re-
sultados, sin embargo, deben tomarse con 
precaución debido a sesgos metodológicos, 
por ejemplo ponderaciones que minimizan 
la pérdida de ecosistemas a la vez que prio-
rizan inversiones económicas en sistemas 
de tratamiento de residuos, o IDAs que 
enmascaran la degradación ambiental si se 
realizan “buenas prácticas” o se utiliza la 
“mejor tecnología disponible” (Kuhre et al. 
1997; Kleivane 1999). Estos enfoques y con-
ceptos están, a su vez condicionados, por 
esquemas de poder político-económicos. 
Inversa mente, la construcción puede incluir 
sobre-estimaciones del valor de conserva-
ción, de la calidad del gerenciamento am-
biental, o de la necesidad de protección del 
patrimonio cultural. Es decir, los IDAs, así 
como los otros indicadores ambientales, son 
muy sensibles a la subjetividad y su efecti-
vidad está cuestionada (Lee et al. 1994; Said 
y Zuleta 2012; Said 2013; Zuleta y Reichman 
2013). Adicionalmente, aquellos indicado-
res construidos y medidos de manera erró-
nea, o mal interpretados, pueden resultar 
en la implementación de medidas ineficaces 
(Nardo et al. 2005). Por ello se debe reforzar 
que los IDAs sean generados a partir de una 
base sólida, rigurosa y transparente, con el 
fin de contribuir a un mejor entendimiento 
de su complejidad. 

Historia de indicadores ambientales en la 
EBY: necesidad de generar IdAs

Hace 90 años (Febrero 1926), comienza el 
proyecto de Yacyretá con la firma del Pro-
tocolo Argentino-Paraguayo para el apro-
vechamiento hidroeléctrico de los Saltos de 
Apipé sobre el río Paraná (Figura 1). En 1958 
se concreta el convenio entre ambos países, 
en 1973 las obras ponen en marcha y en 1994 
comienza a funcionar la primera turbina, 
iniciando así la generación de energía. En 
1992 se formula y aprueba la primera ver-
sión del Plan de Manejo de Medio Ambien-
te (PMMA) siendo su última actualiza ción 
documentada en 2002 (EBY 1992, 2011) pero 
sujeta a revisiones externas periódi cas (Fe-
rreira de Camargo et al. 2007). Debido a su 
carácter de mega-emprendimiento, la EBY 
abarca una gran diversidad de temáticas 
ambientales, de marcos conceptuales, y de 
necesidades operativas. Asimismo, las acti-
vidades ocurren a distintas y variables esca-
las tanto espaciales como temporales. Ello 
se refleja en la propia estructura del PMMA 
compuesto por seis programas: 1- Geren-
ciamiento Ambiental, 2- Gestión Urbana y 
Patrimonio Cultural, 3- Reservas Naturales 
y Biodiversidad, 4- Calidad de Aguas, 5- 
Fauna Íctica, y 6- Salud y Medio Ambiente 
(Figura 2). La implementación de las metas 
ambienta les tanto del PMMA como de los 
Programas, Subprogramas, proyectos espe-
cíficos, y medidas, requiere del aporte de 
numerosas disciplinas de las ciencias na-
turales, sociales, y diversas ramas de la in-
geniería (Perayre 2009; Zuleta y Said 2011). 
Por lo tanto, la problemática ambiental de 
la EBY es necesariamente interdisci plinaria, 
integral, de largo plazo, de acción continua 
y, para ciertos aspectos, de gran repercu-
sión social, incluso nacional e internacional.

Dado el contexto descripto, resultó acon-
sejable desarrollar herramientas que sim-
plificaran las condiciones y realidades na-
turales y socioambientales. En 2009 la EBY 
contrató a la Fundación Azara para con-
formar el Comité Científico Asesor (CCA) 
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que identificó la necesidades de utilizar 
macro-indicadores de desempeño ambien-
tal (MIDAs), a fin de evaluar el PMMA y los 
componentes que allí se establecen (Zuleta 
y Homberg 2009). En una segunda etapa, se 
desarrollaron los IDAs específicos en base 
a cinco aplicaciones específicas acordadas 
con la EBY (Zuleta y Said 2011):

	facilitar la toma decisiones de manejo y 
política ambiental (gobernanza),

	comunicar la información de un modo 
simple a diversos actores sociales,

	integrar resultados de base para realizar 
comparaciones espaciales y temporales,

	vincular y articular la práctica profesio-
nal con la investigación científica, y 

	contribuir a la planificación de recursos 
ambientales en el ámbito de la EBY.

CONSTRUCCIóN dE IdAs 
PARA YACYRETÁ: 
MéTOdO dE SIETE PASOS

Criterios y explicación 
del procedimiento seleccionado

El estudio se llevó a cabo a lo largo de tres 
años (2009-2011). Durante el primer año se 
analizó el PMMA y se realizaron prospec-
ciones de campo, terrestres y acuáticas, para 
constatar condiciones naturales y sociales 

asociadas a los posibles indicadores a pro-
poner (Zuleta y Homberg 2009). Se identi-
ficaron los macro-indicadores (MIDAs) de 
desempeño. Para decidir la metodología de 
construcción detallada de cada IDA se con-
sideraron los procedimientos y recomenda-
ciones tanto de la experiencia nacional como 
internacional (Tarantola et al. 2000; Nardo 
et al. 2005; OECD 2005; Zuleta y Reichman 
2013). A fin de adaptar los protocolos a las 
necesidades y realidades regionales y locales 
del proyecto Yacyretá se implementaron, en-
tre 2010 y 2011, siete talleres de trabajo con 
autoridades y profesio nales ambientales de 
la EBY, miembros del CCA (coordinado por 
la Fundación Azara), y especialistas externos 
en temas específicos de los IDAs. En todo 
el proceso hubo contactos fluidos con todos 
los actores sociales, incluyendo entrevistas 
a pobladores locales. Todas las decisiones 
fueron tomadas por consenso; hubo muy 
alta concordancia. Se lograron acordar los 
criterios técnicos esenciales, en particular los 
métodos, cálculos, ecuaciones y componen-
tes de los indicadores. También se ajustaron 
los objetivos de cada IDA y se ajustaron sus 
atributos y características. Se detectaron in-
consistencias, las cuales fueron corregidas. El 
proceso metodológico para la construcción 
de indicadores consistió en siete pasos analí-
ticos (Tabla 1) cuya secuencia fue lineal pero 
el proceso iterativo dentro y entre pasos ya 
que se requirió definir y re-definir, ajustar y 
re-ajustar, y generar resultados parciales y 
transiciones por aproximación sucesiva.

Paso o etapa Explicación 

1. Desarrollo del marco conceptual Se establecen los enfoques, paradigmas y características generales de los 
indicadores. 

2. Asignación del nivel de desempeño Establecimiento de categorías de cumplimiento/efectividad de los IDAs. Contribuir 
a la toma de decisión. 

3. Selección de IDAs Formulación de los indicadores de desempeño. Agrupación en MIDAs. 

4. Definición de atributos Desarrollo y estimación de las 10 características definidas para los IDAs  

5. Ponderación y agregación Balance de sesgos entre IDAs, agrupación en MIDAs. Parte de este paso se 
completa en pasos anteriores. 

6. Sensibilidad y validación Enfoques para aumentar la robustez de los indicadores  

7. Interpretación y comunicación Herramientas simples para exponer resultados complejos 

 Tabla 1. Etapas del procedimiento metodológico para la construcción de indicadores ambientales para la EBY.
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Paso 1: definir el marco conceptual.

Consiste en el desarrollo del enfoque y 
paradigmas asociados a las principales ca-
racterísticas de los IDAs. En primer lugar se 
estableció que los indicadores se focalizan 
en controlar el desempeño ambiental de 
la EBY durante la etapa operativa del pro-
yecto (IDAs “operativos”). El desarrollo de 
estos indicadores se realizó posterior a la 
finalización de la construcción de la repre-
sa cuyo llenado a cota máxima (83 msnm) 
se completó el día viernes 11 de febrero de 
2011. No se consideraron IDAs asociados 
a medidas que ocurrieron sólo en la etapa 
constructiva, tales como rescate de flora/
fauna o reasentamientos de población. En 
segundo lugar, los indicadores fueron orga-
nizados en función de la estructura de los 
seis grandes programas del PMMA de la 
EBY explicados en la sección anterior (ver 
también Tabla 4) y considerando las medi-
das existentes tanto estructurales (p.e. re-
servas ecológicas) como permanentes (p.e. 
monitoreos de aguas, biodiversidad, vec-

tores de enfermedades, acciones sociales). 
Ello permite evaluar la efectividad de los 
programas para prevenir o corregir impac-
tos ambientales y sociales. Por este motivo 
los IDAs se agruparon en uno o más MIDAs 
por programa (Tabla 2). Este paso se vincula 
con el 5to (ponderación y agregación).

Paso 2: asignación del nivel de desempeño. 

A fin de facilitar la toma de decisión se es-
tablecieron cinco (5) categorías de desempe-
ño en base a los criterios más comúnmente 
utilizados (Albert y Parke 1991; Pardo et al. 
2005; Donnelly et al. 2007; OECD 2008). Cada 
categoría determina, a grandes rasgos, el 
cumplimiento y efectividad de las medidas 
específicas para cada problemática imple-
mentada por la EBY. Ello permite, adicio-
nalmente, generar recomendaciones según 
el valor obtenido para cada uno de los IDAs 
(Tabla 3). Los criterios se establecieron explí-
citamente antes de seleccionar los indicado-
res y, más importante, calcular los valores. 

Tabla 2. Características de los indicadores individuales (IDAs) y agregados o macro-indicadores (MIDAs).

Tabla 3. Especificaciones del nivel de desempeño establecido para los indicadores socio-ambien-
tales de la EBY. 

Indicador Usuario 1rio Usuario 2rio Utilidad Unidad 

MIDA Sector 
gerencial 

Opinión 
pública 

Toma de decisión de macro-política 
ambiental (p.e. reformulación de 

programas) 

Escala porcentual (%) del 
desempeño ambiental 

IDA 

Sector 
profesional y 

científico-
técnico 

Funcionarios 
públicos, 

investigadores, 
ONGs 

Mediciones de base, manejo ambien-
tal, decisiones operativas, efecto 

detallado de las medidas 

Propias del indicador pero 
ponderada a una escala 

porcentual de desempeño 
ambiental 

 

Nivel de desempeño Rango (%) Color Recomendación de la medida implementada 

Muy Bueno 80-100 azul Desempeño totalmente o muy adecuado.  

Bueno 60-79 verde Apropiado, puede mejorar con nuevas acciones o medidas 
reformuladas. 

Regular 40-59 amarillo 
Parcialmente suficiente, debe mejorar con medidas más rigurosas 
y/o reorientar el esfuerzo de las mismas. Reducir causas de 
incumplimiento. 

Malo 20-39 naranja Requiere reformulación inmediata y rigurosa de las medidas y 
acciones. Eliminar causas. 

Insuficiente 0-19 rojo Requiere urgente interrupción de las causas que provocan mal 
desempeño. Total o máxima reformulación de medidas y acciones.  
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Paso 3: selección de indicadores.

Los IDAs seleccionados incluyen tanto in-
dicadores existentes y de uso habitual por la 
EBY, como nuevos generados durante este 
estudio en base a la experiencia de los pro-
fesionales consultados y/o propuestos por la 
literatura especializada. De los más de 100 in-
dicadores planteados en las primeras etapas 
del trabajo, se acordó finalmente un total de 
39 IDAs según los siguientes criterios: per-
tinencia institucional (cumplir objetivos del 
PMMA), adecuabilidad de las mediciones 
(precisas, primarias –datos de “campo”-), 
representati vidad espacial y/o temporal, re-
petibilidad, validez científico-técnica (toda 
vez que fuese posible), y facilidad de inter-
pretación de los resultados. Algunos indi-
cadores están compues tos por índices par-
ticulares mientras que otros son mediciones 
sencillas y directas. El proceso de selección 
fue iterativo. Se acordó formular en prime-
ra instancia los IDAs del programa Reservas 
Naturales y Biodiversidad, debido al alto 
consenso obtenido para la mayor parte de 
sus indicadores. Ello incluyó el cálculo y la 
evaluación de los atributos (Paso 4to). Luego 
de ajustes y revisiones, y en base a la expe-
riencia adquirida, se procedió a completar 
los indicadores de los restantes programas. 

Los 39 IDAs seleccionados, y agrupados 
en nueve MIDAs reflejan la complejidad y 
relevancia de los seis programas ambienta-
les (Tabla 4). Se propusieron 10 IDAs para 
Reservas Naturales y Biodiversidad (agru-
pados en dos MIDAs: reservas y biodiversi-
dad), cuatro para Salud y Medio Ambiente, 
nueve para Calidad de Aguas (dos MIDAs: 
calidad y monitoreo), cuatro para Fauna Íc-
tica, nueve para Gerenciamiento Ambiental 
(dos MIDAs: manejo del embalse y manejo 
socioambiental), y tres para Gestión Urbana 
y Patrimonio Cultural. 

Paso 4: definición de atributos de los IDAs. 

Los indicadores no son sólo mediciones o 
estimaciones, sino que abarcan a un conjun-
to de características y tienen numerosas im-
plicancias de manejo ambiental, información 
pública y, cuando corresponde, cumplimien-
to legal. Por lo tanto, los IDAs de la EBY es-
tán supeditados a exigencias normativas o a 
procedimientos internos que van más allá del 
mero cálculo o valoración. Para reflejar di-
cha complejidad se definieron 10 atributos (o 
componentes) para cada IDA, que se detallan 
en esta sección. Este paso es el más laborioso y 
el que requiere permanente revisión como se 
explica más adelante.
1. Objetivo: define las metas y logros que 

procura alcanzar el IDA, en función de 
las medidas propuestas en el PMMA y/o 
por la propia EBY. Por ejemplo, “estimar la 
relación de superficie (en hectáreas) con reser-
vas naturales que compensan el área inundada 
por el embalse” (IDA1, programa Reservas 
Naturales y Biodiversidad), o “evaluar la 
propagación de enfermedades hídricas para 
detectar situaciones epidemiológicas” (IDA13, 
programa Salud y Medio Ambiente). 

2. Antecedentes: componente que resume las 
aplicaciones más relevantes del indicador 
en casos similares, actuales o anteriores 
(historia de uso). En particular, se desta-
can los antecedentes llevados a cabo por 
la EBY con relación al IDA. 

3. valor de referencia (vR) y marco legal: 
valor independiente (del IDA) establecido 
por la normativa vigente y/o por actores 
sociales involucrados en la fiscalización, 
medición y/o formulación del indicador. 
Se utiliza para comparar el cumpli miento 
de un objetivo. Incluye estándares de refe-
rencia vinculados al indicador y/o a medi-
das asociadas al mismo, según sea la juris-
dicción aplicable (municipal, provincial, 
nacional, internacional). Pueder ser de ca-
rácter obligatorio o aconsejable. Ejemplos: 
(A) límite máximo permitido (LMP) de 
plomo en agua para la protección de vida 
acuática (1 µg/kg) o irrigación (200 µg/
kg), según la Ley de Residuos Peligrosos 
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Programa MIDA IDA Nombre del indicador 

Reservas Naturales y 
Biodiversidad 

1 

1 Superficie de Reservas Naturales de Compensación (RNCs) 

2 Equivalencia ecológica RNCs 

3 Usos del suelo en RNCs 

4 Incidencia de disturbios en RNCs 

5 Guardaparques en RNCs 

6 Formación del personal en RNCs 

2 

7 Monitoreo de fauna  

8 Monitoreo de flora  

9 Valor de conservación  

10 Conectividad ecológica  

Salud y Medio Ambiente 3 

11 Cooperación en salud 

12 Incidencia de enfermedades asociadas a vectores (EAV). 

13 Incidencia de enfermedades hídricas 

14 Monitoreo de vectores de interés sanitario 

Calidad de Aguas 

4 

15 Calidad fisicoquímica  

16 Monitoreo de metales 

17 Calidad bacteriológica (cianobacterias) 

18 Calidad bacteriológica (coliformes) 

19 Control de la eutrofización  

20 Usos del agua 

5 

21 Monitoreo de macroinvertebrados 

22 Monitoreo de fitoplancton  

23 Monitoreo de zooplancton  

Fauna Íctica 6 

24 Diversidad de especies 

25 Monitoreo del ictioplancton 

26 Transferencia de peces 

27 Recursos pesqueros 

Gerenciamiento 
Ambiental 

7 

28 Manejo del perilago 

29 Manejo del embalse 

30 Manejo de subembalses 

32 Planes de contingencias  

8 

31 Relación EBY-Organizaciones  

32 Impacto social  

33 Divulgación ambiental 

34 Educación ambiental 

35 Fortalecimiento interno 

Gestión Urbana y 
Patrimonio Cultural 9 

37 Relación EBY – Municipios 

38 Gestión ambiental de obras 

39 Rescate y valoración patrimonial 

 Tabla 4. Listado de los 39 IDAs seleccionados según los seis programas del PMMA de la EBY.
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24051, Decreto 831/93 (IDA16, programa 
Calidad de Aguas); (B) H´ref = 3,20 valor 
de referencia del índice de Shannon para 
diversidad de peces aguas arriba del em-
base de Yacyretá (IDA24, programa Fauna 
Íctica). Ver otros ejemplos en Tabla 6.

4. Organismos de referencia: atributo asocia-
do al anterior. Autoridad de aplicación le-
gal y/o instituciones con incumbencias so-
bre la problemática asociada al IDA o que 
pueden ser consultadas según el nivel de 
complejidad, especialidad o innova ción 
de algunas medidas. Incluye dependen-
cias del gobierno, organismos científico-
técnicos, universidades, ONGs. Ver otros 
ejemplos en Tabla 6.

5. Medición, métodos y ecuaciones: especi-
ficaciones del cálculo de cada IDA a par-
tir de ecuaciones o fórmulas existentes 
y/o generadas según la bibliografía y el 
conoci miento experto. En casi todos los 
IDAs las mediciones son estimadas con 
datos provistos por la EBY o terceras ins-
tituciones (usualmente en convenio). En 
la Tabla 5 se detallan cuatro ejemplos de 
ecuaciones (ver otros casos en Tabla 7).

6. valor IdA: cuantificación del IDA median-
te la realización del cálculo de la ecuación 
desarrollada en el atributo 5. 

7. Alcance espacial: especifica el área geo-
gráfica comprendida por cada IDA, si 
corresponde. Por ejemplo, el monitoreo 
de calidad de aguas, peces y otros indica-
dores limnológicos se lleva a cabo en un 
área de hasta 400 km de extensión del río 
Paraná (aguas arriba y abajo del embalse). 
Ver Figura 1.

8. Alcance temporal: especifica la escala de 
tiempo considerada para cada IDA o la 
periodicidad de la toma de datos/infor-
mación relativos al mismo. Usualmente 
se utilizan frecuencias anuales, mensuales 
o incluso diarias (registros permanentes). 
En la Tabla 6 se resume la frecuencia de 
cada IDA.

9. Recomendaciones y ajustes: aplicando 
los principios de manejo adaptativo y de 
mejora contínua (p.e. normas ISO, OH-
SAS) (Holling 1978; Kleivane 1999), los 
resultados obtenidos de los IDAs permi-
ten formular sugerencias para el manejo 
ambiental de la represa y la mejora con-
tinua de los procedimientos, incluyendo 
el ajuste y re-formulación de los propios 
indicadores. Por ejemplo, incrementar la 
frecuencia de medición de la abundancia 
relativa del ciervo de los pantanos (Blas-
toceros dichotomus) en las RNCs de la EBY 
(IDA7: monitoreo de fauna) o replantear 
las estimaciones de valor de conservación 
(IDA9) según nuevos aportes de estudios 
o proyectos vinculantes (p.e. Bauni et al. 
2015; Zuleta et al. 2015).

10. Bibliografía de referencia: trabajos cita-
dos para fundamentar la construcción del 
IDA, la estimación de datos relativos al in-
dicador, y/o el análisis de la problemática.

Los detalles completos de cada atributo 
para los 39 IDAs formulados se describen 
en un informe técnico ad-hoc (Zuleta y Said 
2011) cuya extensión excede el alcance de 
este trabajo.

Tabla 5. 
Ejemplos de 
ecuaciones 
para calcu-
lar valores 
de IDAs.

A. IDA1: superficie de RNCs. Característica: ascendente, mayor área de RNCs implica mejor desempeño ambiental. 

InundadaTotalÁrea
)InundadaTotalÁreaRNCs;TotalMin(Área

*100IDA1 =  

B. IDA15: calidad fisicoquímica (FQ) del agua. Característica: compara valores aguas abajo con los de aguas arriba del embalse 
Yacyretá. 











= ;100

arriba aguasCalidad
abajo aguasCalidad

*100minIDA15
 

C. IDA31: planes de contingencia. Característica: sumatoria simple de factores ponderados (en este caso con igual valor). 

Simulacros*25Respuesta*25Ocurrencia*25idadVulnerabil*25IDA31 +++=  

D. IDA38: gestión ambiental de obras (EIAs). Característica: sumatoria simple de factores ponderados con diferente valor. 

( )PMA*5.0EIA*4.0idadVulnerabil*1.0*100IDA38 ++=  
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IDA Nombre del indicador VR Org.Ref. Ecuación C Valor 
(%) 

Frecuencia 

1 Superficie total de RNCs 109.000 ha Varios cuanti 1 100 anual 

2 Equivalencia ecológica RNCs > 0,76 Universidad cuanti 9 56 quinquenal 

3 Usos del suelo en RNCs si/no varios cuanti 7 95 anual 

4 Incidencia de disturbios en RNCs si/no Ídem IDA 1 cuanti 4 70 Anual 

5 Guardaparques en RNCs 1/100 km2 Ídem IDA 1 cuanti 9 96 Anual 

6 Formación del personal en RNCs si/no EBY semi 2 59 Anual 

7 Monitoreo de fauna  nativas varios cuanti 3 42 Anual 

8 Monitoreo de flora  nativas Ídem IDA 7 cuanti 3 42 bienal 

9 Valor de conservación  si/no Ídem IDA 7 cuanti 5 90 anual 

10 Conectividad ecológica  variable  Univ./Pcial. cuanti 3 53 quinquenal 

11 Cooperación en salud variable  varios cuanti 3 83 anual 

12 Incidencia enfermedades vectores variable Provincial cuanti 3 100 diario/anual 

13 Incidencia enfermedades hídricas variable Ídem IDA12 cuanti 4 97 diario/anual 

14 Monitoreo vectores interés sanitario variable Universidad cuanti 4 100 anual 

15 Calidad fisicoquímica (FQ) nivel guía Varios cuanti 4 100 mensual 

16 Monitoreo de metales nivel guía CONICET cuanti 11 100 mensual 

17 Calidad bacteriológica (cianobact.)  nivel guía OMS cuanti 1 83 mensual 

18 Calidad bacteriológica (coliformes) nivel guía Ídem IDA15 cuanti 2 74 mensual 

19 Monitoreo de la eutrofización  variable Provincial cuanti 3 100 mensual 

20 Usos del agua nivel guía Varios semi 6 88 anual 

21 Monitoreo de macroinvertebrados nativas Varios cuanti 1 100 mensual 

22 Monitoreo de fitoplancton  variable Ídem IDA15 cuanti 2 100 mensual 

23 Monitoreo de zooplancton  variable Ídem IDA15 cuanti 1 100 anual 

24 Diversidad de peces 3,20/4,55 Universidad cuanti 2 91 mensual 

25 Monitoreo del ictioplancton variable Ídem IDA24 semi 1 100 anual 

26 Transferencia de peces 85 spp Provincial cuanti 2 83 diario/anual 

27 Recursos pesqueros 13 CPUE Ídem IDA26 cuanti 2 81 anual 

28 Manejo del perilago si/no EBY cuali 4 85 anual 

29 Manejo del embalse si/no Provincial cuali 7 80 anual 

30 Manejo de subembalses si/no Ídem IDA29 cuali 7 80 anual 

31 Planes de contingencias  si/no EBY cuali 4 63 diario/anual 

32 Relación EBY-Organizaciones  si/no EBY cuali 4 75 anual 

33 Monitoreo Impacto social  si/no EBY cuali 6 50 anual 

34 Divulgación ambiental variable EBY cuali 4 75 anual 

35 Educación ambiental variable EBY cuali 2 50 anual 

36 Fortalecimiento interno variable EBY cuali 3 100 anual 

37 Relación EBY-Municipios variable EBY cuali 3 83 anual 

38 Gestión ambiental de obras (EIAs) si/no Provincial semi 3 100 anual 

39 Rescate y valoración patrimonial si/no Nacional cuali 2 75 anual 

 

Referencias: C: Nº de componentes (índices o indicadores simple) en la ecuación del IDA. Ver texto (atributo 6); Cuali / Cuanti: 
método cualitativo o cuantitativo; CPUE: Capturas por Unidad de Esfuerzo (arte de pesca); EBY: Entidad Binacional Yacyretá; EIAs: 
Evaluaciones de Impacto Ambiental; Frecuencia: período de tiempo para medir y/o actualizar el valor del IDA. Ver texto (atributo 8); 
Nativas: especie nativa o autóctona en la región; Nivel guía: valor límite un parámetro a partir del cual se acepta la calidad del 
componente ambiental (suelo, agua, aire). Usualmente definido por una norma legal; OMS: Organización Mundial de la Salud; Org.
Ref.: organismo de referencia. Ver detalles en el texto; RNCs: Reservas Naturales Compensatorias; Semi: método con componentes 
cuantitativos y cualitativos; si/no: cumple o no cumple con la medida de referencia; Spp: especies; Univ.: Universidad; Variable: hay 
distintos valores de referencia; Varios: incluye distintos orgenismos de referencia; VR: Valor de Referencia. Ver texto (atributo 3).

Tabla 6. Atributos principales de los 39 IDAs determinados.
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IDA Criterios, referencias y observaciones 
1 Embalse de 109.000 hectáreas para la cota definitiva de 83 msnm (EBY 2010). Figura 1. 

2 Valor de referencia (VR): índice de similitud ecológica ponderado según cinco tipos de ambientes naturales 
(humedales, pastizales y bosques).  

3 Índice ponderado según seis tipos de usos del suelo que incluye ganadería, forestación, agricultura, y asentamientos.  
4 Ponderado según cuatro tipos de disturbios: caza, incendios, exóticas y sobrepastoreo. 
5 Relación del Nº de guardaparques efectivamente trabajando y el óptimo (1/10.000 ha). 
6 El índice considera la formación profesional y capacitación contínua de guardaparques. 

7-8 Incluye ambientes,  réplicas y periodicidad de los muestreos en todas las RNCs. 
9 Categoría de vulnerabilidad de las especies. Requiere actualización. 

10 Considera distancias a ANPs, áreas de amortiguación, y número de parches de cada RNC. 
11 Pondera tres factores: inversión en atención primaria, convenios y Nº de capacitaciones. 

12 Calcula % enfermos de paludismo, esquistosomiasis y fiebre amarilla con relación al VR en localidades de Misiones y 
Corrientes dentro del área de influencia del embalse. 

13 Enfermos de diarrea, hepatitis A, cólera y fiebre tifoidea con relación al VR.  

14 Estima cuatro factores: Nº trampas y de campañas para vectores hematófagos, y hectáreas relevadas y Nº de 
campañas de recolección para moluscos. 

15 Calcula variación de calidad FQ (oxígeno disuelto, conductividad, sólidos suspendidos totales y nitratos) entre sitios 
ubicados aguas abajo y aguas arriba del embalse. Figura 1. 

16-17 Similar al IDA 15 para 11 metales (tales como Hg, Pb, Cr, Cd, As, Zn) y cianobacterias  que superan el valor guía, 
respectivamente. 

18 Valores que superan los VRs, ponderados por coliformes fecales (70%) y totales (30%). 
19 Valores ponderados según clorofila a (40%), fósforo total (40%) y transparencia (20%).  
20 Sumatoria de usos ponderados: navegación, agua potable, hidroenergía, recreación, pesca. 

21 Similar al IDA 15: variación del Nº de especies antes y después de la represa, en cinco y cuatro sitios permanentes de 
monitoreo, respectivamente. Figura 1. 

22 Similar IDA 15: dominancia y densidad de diatomeas, cloro-, ciano- y/o eugleno-ficeas. 

23 El índice se basa en la relación calanoideos/ciclopoideos ponderada según el rango <0.1 - >2.0. Los muestreos se 
realizan en ocho sitios fijos de monitoreo. 

24 Valores del índice de Shannon (H´) observado con relación al VR aguas arriba (3,20) y aguas abajo (4,55) del 
embalse Yacyretá. Sitios de monitoreo: ídem IDA 21. Figura 1.  

25 Estimación del esfuerzo de muestreo en 11 sitios de monitoreo. Figura 1. 

26 Analiza dos factores: Nº especies transferidas respecto al VR (85 spp.) y Nº de individuos transferidos por los 
elevadores mecánicos para peces (VR: 2,5 millones/año).  

27 Calcula captura por unidad de esfuerzo (CPUE) aguas arriba y aguas abajo en relación al VR. Sitios de monitoreo: 
ídem IDA 21. 

28 Analiza el grado de cumplimiento de cuatro programas: expansión urbana, dinámica de usos del suelo, impactos de 
obras costeras, y accesibilidad al embalse. 

29-30 Considera el grado de cumplimiento de programas tales como control de sedimentación, erosión e incremento de 
macrófitas, y monitoreo hidrogeológico y de calidad de aguas. 

31 Pondera factores de riesgo (afloraciones algales, mortandad de peces, contaminación, rotura represa) asociados 
vulnerabilidad, ocurrencia, respuesta y simulacros. 

32 Índice ponderado en función del vínculo con instituciones, cumplimiento de convenios, inversión monetaria y 
realización de talleres de comunicación y capacitación ambiental. 

33 Considera la realización de evaluaciones de impacto social y de calidad de vida para cada uno de los seis programas 
del PMMA de la EBY. 

34 Se computa la inversión en difusión, publicación en internet, divulgación en agencias barriales y publicaciones 
técnicas ambientales. Ponderación equitativa. 

35 Analiza inversión en educación y realización de talleres en instituciones educativas. 

36 Ponderaciones  equitativas del recambio del personal, capacitaciones internas en ciencia y tecnología, e inversión 
destinada a investigación y desarrollo en la EBY. 

37 Evalúa tres factores: vínculo EBY-municipíos afectados, convenios entre ambos, e inversión a proyectos 
municipales/provinciales en gestión urbana y patrimonio cultural. 

38 Cumplimiento de tres requisitos ambientales en obras de la EBY: habilitaciones vigentes, efectividad de EIAs y 
cumplimiento de planes de manejo ambiental. 

39 Realización y mantenimiento de museos o centros de exposición de elementos arqueológicos, históricos y culturales 
rescatados en zonas afectadas. 

 Tabla 7. Detalles de cálculos de los IDAs.
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Paso 5: ponderación y agregación de indi-
cadores (MIdAs). 

Cada indicador individual (IDA) tiene im-
plícito un peso relativo que afecta el valor 
resultante del indicador compuesto (MIDA). 
Por esta razón se utilizan técnicas de ponde-
ración ya sea basadas en modelvos estadís-
ticos o en factores empíricos y opiniones de 
expertos, o combinación de ambos. En este 
estudio se aplicó el enfoque empírico-exper-
to, especialmente en la etapa de selección 
de IDAs excluyendo aquellos indicadores 
con limitaciones, sesgos, subjetividades y/o 
inter-dependencias. De este modo, se consi-
deró una ponderación equitativa (constante) 
para la formulación de MIDAs (agregación). 
Es decir, se asume que cada IDA es inde-
pendiente entre sí y tiene una contribución 
equivalente al PMMA, a cada programa, y al 
MIDA correspondiente. En principio se espe-
ra que el factor de ponderación sea un valor 
estático con el tiempo pero en caso que se de-
termine que un IDA (o un componente) ten-
ga mayor incidencia (o relevancia) que otro, 
se puede ajustar de manera muy sencilla me-
diante la base de datos relacional generada 
por el proyecto (ver Paso 8).

La agregación de los indicadores simples 
en compuestos se puede llevar a cabo con 
distintos métodos, principalmente el lineal o 
geométrico (Nardo et al. 2005). En este traba-
jo se utilizó el modelo lineal dado que todos 
los IDAs fueron normalizados y expresados 
en una misma unidad (valores de desempe-
ño entre 0 y 100). Adicionalmente cada in-
dicador simple se ordenó según su afinidad 
con los MIDAs propuestos (ver Tabla 4). El 
método permite también que los IDAs pue-
dan ser agregados según otros criterios, por 
ejemplo para evaluar el nivel de desempeño 
a un tiempo dado, en un área dada, o según 
un objetivo específico. 

Paso 6: sensibilidad y validación.

La solidez de un indicador, asociado a su 
validez y rigurosidad, depende de cuánto 
se desvía el resultado observado (medido) 
del “resultado real o verdadero”, es decir de 
cuán cierta (o incierta) es la valoración del 
IDA, cuán sensible frente a cambios o varia-
ciones (Tarantola et al. 2000; Nardo et al. 
2005). Para este tipo de análisis se conside-
ran usualmente cuatro criterios: (1) calidad 
de la información, (2) selección de variables 
(o componentes), (3) normalización y (4) 
ponderación/agregación. Si bien este es un 
paso de un proceso lineal, según lo sugerido 
por la bibliografía especializada, los crite-
rios mencionados estuvieron incorporados 
durante los pasos anteriores. En particular 
la selección de variables (o componentes o 
sub-indicadores) que conforman el IDA se 
realizó minimizando los riesgos de desvíos 
de resultados. Tales riesgos e incertidum-
bres aumentan cuando se utilizan indica-
dores compuestos por un gran número de 
variables y con una estructura compleja. En 
promedio, los 39 IDAs representan cuatro 
variables (rango 1-11; ver Tabla 6) que tota-
lizan 147 sub-indicadores o componentes.

Paso 7: interpretación y comunicación de 
resultados. 

Se diseñó un sistema para integrar la 
información recopilada y monitorear el 
nivel de desempeño a distintos niveles de 
agregación de los indicadores ambientales 
(Progra mas, MIDAs, IDAs, sub-indicado-
res). Se generó una base de datos relacio-
nal automatiza da que incluye una interfase 
para usuarios que permite cargar valores 
y gene rar informes y resultados gráficos 
como los presentados en la Tabla 8 y la Fi-
gura 3. 
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  Puntajes IDAs   

100-80  

Muy Bueno 

79-60  

Bueno 

59-40  

Regular 

39-20  

Malo 

19-0  

Insuficiente 

1. Superficie RNCs  4. Incidencia disturbios 2. Equivalencia RNCs .  

3. Usos del suelo 18. Coliformes 6. Formación personal   

5. Guardaparques 29. Manejo del embalse 7. Monitoreo fauna   

9. Valor conservación 30. Manejo subembalse 8. Monitoreo flora   

11.Cooperación salud 31. Contingencias 10. Conectividad RNCs   

12. Enf. vectores 32. Rel EBY-Org 33. Impacto social   

13 Enf. hídricas 34. Divulgación Amb  35. Educación ambient.   

14. Monitoreo vectores 39. Patrimonio    

15. Calidad fis-química     

16. Monitoreo metales     

17. Cianobacterias     

19. Eutrofización     

20. Usos del agua      

21. Macroinvertebrados     

22. Fitoplancton     

23. Zooplancton     

24. Diversidad peces     

25. Ictioplancton     

26. Transferencia     

27. Recursos pesqueros     

28. Manejo del perilago     

36. Fortalecimiento      

37. Rel EBY-Municipio     

38. Gestión obras (EIAs)     

 

Tabla 8. Síntesis del desempeño de los 39 IDAs de 
la EBY (valores de un año promedio: 2010).

Figura 3. Desempeño ambiental según macro-indicadores (MIDAs) para los seis 
programas de la EBY. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENdACIONES

	Globalmente (todos los IDAs agrupa-
dos), el desempeño ambiental de la EBY 
en 2010 fue muy bueno, con un valor 
promedio de 82%.

	En función de los 6 programas, todos 
presentaron un desempeño bueno o 
muy bueno. El programa con mayor va-
lor fue Salud y Medio Ambiente (95%) 
mientras que el de menor fue Reservas 
Naturales y Biodiversidad (70%). 

	30% de los IDAs presentaron el máximo 
valor de desempeño (100%): Superficie 
de RNCs (IDA1), Incidencia de enferme-
dades asociadas a vectores (12), Monito-
reo de vectores de interés sanitario (14), 
Calidad fisicoquímica de aguas (15), Mo-
nitoreo de metales en aguas (16), Con-
trol de la eutrofización (19), Monitoreo 
de peces (21), Monitoreo de fitoplancton 
(22), Monitoreo de zooplancton (23), Di-
námica del ictioplancton (25), Fortaleci-
miento interno (35) y Gestión ambiental 
de obras (38).

	24 IDAs (62%) presentaron un desempe-
ño muy bueno (valores > 80%).

	8 IDAs tuvieron desempeño bueno (va-
lores en el rango 60-80%), lo cual repre-
senta el 21% del total. 

	Los 7 IDAs restantes se clasificaron con 
un desempeño regular (valor en el ran-
go 40-60%): Equivalencia RNCs (IDA2), 
Formación personal (6), Monitoreo fau-
na (7), Monitoreo flora (8), Conectividad 
RNCs (10), Impacto social (33), y Educa-
ción ambiental (35).

	Por lo tanto, ningún IDA fue valorado 
como malo o insuficiente.

	El proceso iterativo (talleres EBY-Azara, 
consultas a expertos) y el enfoque de 
aproximación sucesiva llevados a cabo 
durante casi dos años de trabajo (2010-
2011), nos permitió detectar IDAs que 
consideramos confiables y lo más obje-
tivas posibles. 

	La metodología empleada resume los 
distintos niveles de complejidad am-
biental de un mega-emprendimiento. 
Los indicadores compuestos resultaron 
ser una herramien ta de utilidad para 
contribuir a los planes de monitoreo y 
ajustar políticas ambientales y re-direc-
cionar las medidas basándose en funda-
mentos analíticos/gráficos sólidos. 

	Al inicio del proyecto estimábamos ge-
nerar unos 100 indicadores. El avance de 
las evaluaciones, ajustes y revisiones fa-
cilitaron descartar aquellos redundantes 
o inne cesarios. Se seleccionaron 39 IDAs 
que se consideran representativos de la 
realidad socioambiental de la represa 
Yacyretá y su área de influencia.

	De todos modos los indicadores resul-
tantes deben ser actualizados periódica-
mente y ajustados acorde a necesidades 
que no surgieron o no fueron detectadas 
durante este trabajo.

	En promedio, los IDAs representan cua-
tro variables (rango 1-11) que totalizan 
147 sub-indicadores o componentes.

	Asimismo, los resultados obtenidos re-
presentan el primer paso de un sistema 
integra do de manejo ambiental. En fu-
turas etapas los IDAs deben mejorarse, 
complementarse o profundizarse, en 
particular aquellos con componentes 
más subjetivos o cualitativos o que re-
quieren revisión/cambio de los sitios de 
muestreo. 

	Recomendamos que los resultados, y 
su variación anual y/o espacial según 
corres ponda, estén disponibles para el 
público (internet).
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La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no 
gubernamental y sin fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológi-
cas. Tiene por misión contribuir al estudio y la conservación del patrimonio natural 
y cultural del país, y también desarrolla actividades en otros países como Paraguay, 
Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba y España. 

Desde el ámbito de la Fundación Azara un grupo de investigadores y naturalistas 
sigue aún hoy en el siglo XXI descubriendo especies -tanto fósiles como vivientes- 
nuevas para la ciencia, y en otros casos especies cuya existencia se desconocía para 
nuestro país. 

Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cincuenta proyectos 
de investigación y conservación; participó como editora o auspiciante en más de 
doscientos libros sobre ciencia y naturaleza; produjo ciclos documentales; promo-
vió la creación de reservas naturales y la implementación de otras; trabajó en el 
rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de 
la ciencia en el marco de las universidades argentinas de gestión privada; asesoró 
en la confección de distintas normativas ambientales; organizó congresos, cursos y 
casi un centenar de conferencias.

En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, 
que desde entonces se realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro 
de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque 
Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus colecciones científicas -abiertas 
a la consulta de investigadores nacionales y extranjeros que lo deseen- se atesoran 
más de 50.000 piezas. Actualmente tiene actividad en varias provincias argentinas: 
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan, La Pampa, Buenos Ai-
res, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. La importante producción científica de la ins-
titución es el reflejo del trabajo de más de setenta científicos y naturalistas de campo 
nucleados en ella, algunos de los cuales son referentes de su especialidad. 

La Fundación recibió apoyo y distinciones de instituciones tales como: Field Mu-
seum de Chicago, National Geographic Society, Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas de España, Fundación Atapuerca, Museo de la Evolución de Burgos, 
The Rufford Foundation, entre muchas otras.

www.fundacionazara.org.ar
www.facebook.com/fundacionazara
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YACYRETÁ,

Valeria Bauni, Marina Homberg y Virginia Capmourteres

La represa binacional Yacyretá es uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes 
de la Cuenca del Plata. Su construcción comenzó en diciembre de 1983, iniciando sus 
actividades en 1994 bajo la dirección de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). En febrero 
de 2011, finalizaron las obras que permitieron que el embalse alcanzara la cota final de 83 
metros sobre el nivel del mar. El área de influencia donde se localiza la represa no solo se 
caracteriza por la riqueza de las regiones biogeográficas que en ella confluyen, sino también 
por su patrimonio y riqueza cultural.

El área se ubica en la zona de transición entre dos importantes eco-regiones: los “Campos 
y Malezales” y “la Selva Paranaense”. Esta situación particular le otorga una riqueza 
incomparable de sus comunidades biológicas.

En esta zona se emplazan los restos de diversas reducciones jesuíticas de gran relevancia 
histórica. Hoy en día, los restos arquitectónicos de estos establecimientos constituyen los 
complejos patrimoniales más importantes de su tipo en nuestro país.
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