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Resumen. La ribera de los partidos de Quilmes y Avellaneda corresponde al Distrito fitogeográfico
de la Pampa Oriental. El presente trabajo tiene por objetivo categorizar los bosques ribereños de los
partidos de Quilmes y Avellaneda, en el marco de la ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos
para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y su reglamentación según Resolución N°230
del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Se relevaron árboles y renovales mediante
el establecimiento de parcelas de 20 x 20 m, cada una de las cuales fue georreferenciada a campo.
Cada individuo leñoso fue determinado a nivel de especie botánica y se realizaron mediciones
según la metodología dasométrica estándar. Se determinó el área cubierta por bosque nativo y se
categorizó el área estudiada tomando en cuenta los diez criterios de sustentabilidad ambiental para
el ordenamiento territorial de los bosques nativos establecidos en dicha ley. Se logró el muestreo
de 61 parcelas que se correponden a un área de 260,77 hectáreas de bosque ribereño, registrándose
976 individuos y 154 renovales de 17 especies arbóreas nativas. El total de área categorizada es de
1026,02 ha con 55,39 ha de categoría III (verde, 5,40%), 551,15 ha de categoría II (amarillo, 53,71%)
y 419,48 ha de categoría I (rojo, 40,89%). El bosque y los sistemas asociados estudiados brindan
una serie de servicios ambientales muy relevantes, por lo cual forman parte de un grupo de áreas
naturales con alto grado de importancia ecológica tanto por el número de especies que albergan
como por los diferentes tipos de ambientes que abarcan.
Palabras clave. Río de la Plata, Protección Ambiental, Bosques Nativos, Pampa oriental.

Abstract. This paper aims to categorize the riparian forests of the Avellaneda and Quilmes
Departments, in the framework of the National Law No. 26,331 of Minimum Budgets for
Environmental Protection of Native Forests and the regulations under Resolution No. 230 of the
Federal Council Environment (COFEMA). Trees and saplings were surveyed by establishing plots
of 20 x 20 m, each of whom was georeferenced. Each woody individual was identified at species
level and measurements were performed according to standard dasometric methodology. The area
covered by native forest was determined and categorized taking into account the ten environmental
sustainability criteria for spatial planning of native forests established in this law. The sampling of
61 plots covering an area of 260.77 hectares of coastal forest, registering 976 specimens and seedlings
154 of 17 native tree species was obtained. The total area categorized is 1026.02 hectares, with 55.39
has of category III (green, 5.40%), 551.15 has of category II (yellow, 53.71%) and 419.48 has of
category I (red, 40.89%). The forest and associated systems studied offer a number of very important
environmental services, being part of a group of natural areas with high ecological importance both
for the number of species as by the different types of environments.
Key words. Río de la Plata, environmental protection, native forests, Eastern Pampa.
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INTRODUCCIÓN
La República Argentina ha carecido históricamente de un ordenamiento territorial de
sus bosques nativos dirigido a la conservación, restauración y manejo sostenible de los
mismos. Este hecho sumado a la expansión
de las actividades agrícola-ganaderas e inmobiliarias configura un escenario de riesgo
para los ecosistemas boscosos. La sanción de
la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos
Mínimos para la Protección Ambiental de los
Bosques Nativos, inscripta en el contexto del
Artículo 41 de la Constitución Nacional, que
establece “los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos
y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad”, otorga un marco tendiente a la protección de las masas boscosas y los
sistemas asociados.
El territorio de la provincia de Buenos
Aires corresponde en su mayor parte a la
Provincia fitogeográfica Pampeana. Dentro
de la misma, las formaciones boscosas nativas se encuentran asociadas a condiciones
edáficas particulares. Los bosques nativos
de Buenos Aires ocupan una fracción pequeña de la superficie de la provincia, si
bien presentan una importante diversidad
biológica (Cabrera, 1971; 1976). Asociados
a los mismos se encuentra una importante
cantidad de humedales naturales y artificiales en todo el litoral bonaerense, entendiéndose por humedal a los ambientes que
se adecuan a la definición provista por la
Convensión Ramsar (o Convención Relativa
a los Humedales de Importancia Internacional) (Blanco, 1999).
La ribera de los Partidos de Quilmes y Avellaneda corresponden al Distrito fitogeográfico de la Pampa Oriental. Los bosques de este
Distrito están comprendidos en un mosaico
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de pastizales (“flechillares”) y son formaciones vegetales dominadas por fanerófitas
que se desarrollan marginalmente en forma
de “bosques costeros”, “selvas en galería” y
“montes de tala” (Cabrera, 1971; 1976; Morrone, 2001).
Numerosos son los beneficios planteados
a la hora de conservar las especies arbóreas
nativas (Muñoz et al., 2005). La activa y permanente antropización provoca la pérdida
de la diversidad nativa, lo cual está afectando el funcionamiento de los ecosistemas, que
pueden ser alterados en forma perjudicial
o no, dependiendo de las características de
las comunidades (Rossetti y Giraudo, 2003).
Esto incrementa la necesidad de realizar
diagnósticos sobre el estado de las comunidades que pertenecen a dichos ecosistemas y
su posible variación en el tiempo (Aceñolaza
et al., 2004).
Debido a esto, el presente trabajo tiene por
objetivo categorizar los bosques ribereños
de los partidos de Quilmes y Avellaneda, a
través del relevamiento de especies arbóreas
nativas, en el área comprendida entre la Autopista Dr. Ricardo Balbín (La Plata - Buenos
Aires) al sudoeste, el Río de la Plata al noreste, el arroyo Santo Domingo al noroeste y la
zona conocida como “la quema de Quilmes”
al sudeste (34°42´09.06” S; 58°14´.35.89” O)
(Figura 1A), conforme lo expresado en la Ley
Nacional N° 26.331 y su reglamentación según Resolución N°230 del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA).
METODOLOGÍA
Muestreo
El trabajo de campo se realizó en el periodo marzo-mayo de 2014. La toma de datos
se realizó mediante un relevamiento repre-
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sentativo por parcelas de 20 x 20 m situadas
de modo sistemático siguiendo 2 criterios
(según la recomendaciones de MuellerDombois y Ellemberg, 1974): 1) Cada parcela se ubicó a 100 m de distancia de los
márgenes de cuerpos de agua, caminos y/u
otra parcela. 2) Se descartaron las parcelas
inaccesibles por anegamiento mayor a 1 m
de agua (Figura 1B).
Dentro de cada parcela se tuvieron en
cuenta todos los árboles, entendiéndose
como tales a todo individuo de especie leñosa que cumpliera con las características
establecidas por COFEMA:
- Altura mayor a 3 m.

- Radio de copa superior a 2 m.
- Diámetro de tronco a la altura del pecho
(DAP= 1,20 m) mayor a 10 cm.
Los individuos de especies arbóreas que
no cumplieran con todos los criterios anteriores, fueron registrados como renovales. Se
consideraron únicamente las especies arbóreas nativas, según la categoría de Bosque natural de Muñoz et al. (2005), con el objeto de
determinar si las mismas se encuentran en
abundancia y en proceso de proliferación.
Se realizó el relevamiento en 61 parcelas
cada una de las cuales fue georreferenciada
a campo en sus cuatro vértices utilizando un
sistema de información geográfica (SIG) a

Figura 1 - Imagen satelital del área de estudio. A, imagen satelital general del área estudiada; B, mapa
con las categorías propuestas. Referencias: línea discontinua (A), área de estudio. Coordenadas de
los puntos extremos del área de estudio: A, -58,29940O, -34,66828S; B, -58,30297O, -34,67309S;
C, -58,26845O, -34,69526S; D, -58,24398O, -34,70187S; E, -58,24275O, -34,69941S. Cuadrados
blancos (A), parcelas muestreadas; círculos blancos (B), categorías propuestas A, B y C para la clasificación de las parcelas según su estado de conservación.
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través del programa GPS logger (Figura 1B,
Anexo I y II).
Cada individuo leñoso fue determinado
a nivel de especie botánica, se estimó su altura y se midió su DAP y radio de copa.
Todas las mediciones fueron realizadas según la metodología dasométrica estándar
(Bertomeu García, 2011). Se consideraron
especies nativas aquellas que fueron calificadas como tales por Cabrera (1963-1970).
La determinación taxonómica de las especies se realizó mediante bibliografía específica (Cabrera, 1949; 1963-1970) y los
nombres se actualizaron según el Catálogo

de Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2008), las bases de datos de Tropicos.org (Tropicos, 2014) e Instituto de Botánica Darwinion (IBODA, 2014). En el cuerpo
del texto las plantas aparecen bajo el nombre
vernáculo más utilizado en la región (Lahitte
y Hurrell, 2004), para facilitar la lectura. Los
nombres vernáculos y científicos así como
las familias de cada especie se consignan en
la Tabla 1.
Los ejemplares de herbario que sirven de
registro material de las especies estudiadas,
cumpliendo con el criterio de reproducibilidad científica, se encuentran depositados

Especie

Familia

Nombre
vulgar

Nº

Material de referencia

Blepharocalyx salicifolius (Kunth)
O. Berg

Myrtaceae

Anacahuita

4

Guerrero 203, Baldaccini 2 y 8

Erythrina crista-galli L.

Fabaceae

Ceibo

365

Baldaccini 26

Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss.
y Cambess.) Hieron. ex Niederl.

Sapindaceae

Chal-Chal

8

Guerrero 182, Baldaccini 3,
15 y 16

Parkinsonia aculeata L.

Fabaceae

Cina Cina

1

Baldaccini 31

Sapium haematospermum Müll. Arg.

Euphorbiaceae

Curupí

151

Baldaccini 4, 7 y 29

Ocotea acutifolia (Nees.) Mez.

Lauraceae

Laurel de río

5

Baldaccini sn.

Schinus longifolium (Lindl.) Speg.

Anacardiaceae

Molle

2

Guerrero 114, Baldaccini 32

Acacia bonariensis Gillies ex Hook.
y Arn.

Fabaceae

Ñapinday

3

Baldaccini 9, 10 y 11

Phytolacca dioica L.

Phytolaccaceae

Ombú

37

Guerrero 205

Terminalia australis Cambess.

Combretaceae

Palo amarillo

16

Guerrero 181, 194 y 452,
Baldaccini 25, 27 y 30

Cephalanthus glabratus (Spreng.)
K. Schum.

Rubiaceae

Sarandí
colorado

1

Baldaccini 6, 22 y 23

Salix humboldtiana Willd.

Salicaceae

Sauce criollo

246

Guerrero 254, Baldaccini 1, 20
y 21

Sambucus australis Cham. y Schltdl.

Adoxaceae

Sauco

131

Baldaccini 5, 24 y 28

Celtis ehrenbergiana (Klotzsch.)
Liebm.

Celtidaceae

Tala

2

Baldaccini 13, 17 y 18.

Total

972

Tabla 1 - Lista de especies encontradas. Se indican: especie, familia, nombre vulgar, números
de individuos (Nº) y material de referencia depositado en los herbarios LP y BA.
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en el Herbario del Museo de La Plata (LP)
y del Museo Argentino de Ciencias Naturales (BA) (ver Tabla 1).
Análisis de los datos y determinación del
área cubierta por bosque nativo
Se calculó para cada parcela: abundancia
general (número de individuos), riqueza
(número de especies), número de renovales, DAP promedio, altura promedio, radio
de copa promedio, superficie de copa promedio y superficie de copa total (suma de la
copa de todos los individuos presentes en
la parcela) (Mueller-Dombois y Ellemberg,
1974).
Estas medidas permiten establecer si el
área de estudio corresponde a bosque nativo
teniendo en cuenta los umbrales mínimos
establecidos por el COFEMA en la Res. N°
230. Estos últimos establecen que se considera bosque nativo a aquellos ambientes arbolados con especies nativas que cumplan: 1) 0,5
hectáreas de ocupación continua; 2) 3 metros
de altura mínima; 3) 20% de cobertura de copas mínima.
La metodología de muestreo permite la
corroboración de estos criterios siempre que
se encuentren más de dos parcelas contiguas
que cumplan con una superficie de cobertura de copas mayor al 20%.
Categorización del área estudiada
La categorización del área se realizó tomando en cuenta los diez criterios de sustentabilidad ambiental para el ordenamiento territorial de los bosques nativos establecidos en el anexo de la misma ley y basado
en el muestreo sistemático de la zona de bosque en cuestión.
A la fecha no se registran estudios que
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permitan evaluar de manera directa el estado de conservación de ninguno de los sistemas biológicos implicados en el presente
trabajo. Sin embargo, existen importantes
avances en el conocimiento de la flora arbórea de distintas áreas protegidas cercanas al
área de estudio (ver Faggi y Cagnoni, 1990;
Goya et al., 1992; Chichizola, 1993; Cagnoni
et al., 1996; Dascanio et al., 1994; Montaldo,
2000; Kalesnik et al., 2005). De acuerdo a lo
mencionado anteriormente se implementa
una clasificación propia del bosque nativo
basada en el número de individuos, y la riqueza y el número de renovales encontrados
por parcela:
Clase A: Pertenecen a esta clase las parcelas
que presentan un número de individuos
mayor o igual a 16 y un número de especies
mayor o igual a 3, o que cumplan una de estas dos condiciones y tengan un número de
renovales mayor o igual a 5.
Clase B: Pertenecen a esta clase las parcelas
que no pertenezcan a la Clase A, que presenten un número de individuos mayor o igual
a 9 y un número de especies mayor o igual a
2, o que cumplan una de estas dos condiciones y tengan un número de renovales mayor
o igual a 2.
Clase C: Pertenecen a esta clase las parcelas
de bosque nativo que no pertenezcan a ninguna de las otras dos clases.
A partir de los datos recolectados y en
base a los criterios establecidos en la Ley
Nacional Nº 26.331 y la Res. Nº 230 del COFEMA se confeccionó un mapa mediante el
programa QGIS (Quantum GIS Development Team, 2014), utilizando imágenes satelitales LANDSAT 2013 a través del Google
Earth y se presenta a una escala de 1:328.889
en la Figura 3.
La categorización propuesta por la Ley
Nacional N° 26.331 de presupuestos mínimos para la protección de los Bosques Nativos, se utilizó para confeccionar el mapa de
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relevamiento de bosques nativos de la zona
estudiada:
Categoría I (rojo): sectores de muy alto
valor de conservación que no deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos
sobresalientes y/o la protección de cuencas
que ejercen, ameritan su persistencia como
bosque a perpetuidad, aunque estos sectores
puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica.
Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar
degradados pero que a juicio de la autoridad
de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración
pueden tener un valor alto de conservación
y que podrán ser sometidos a los siguientes
usos: aprovechamiento sostenible, turismo,
recolección e investigación científica.
Categoría III (verde): sectores de bajo valor
de conservación que pueden transformarse
parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley.
La categoría asignada a cada área estudiada se basa en concurrencia de diversos
criterios, planteados por la Ley de Bosques,
la Res. N° 230 del COFEMA y la bibliografía pertinente. En este sentido, también se
consideraron cada uno de los criterios de
sustentabilidad ambiental para el ordenamiento territorial de los bosques nativos que
figuran en el Anexo de la ley en cuestión, los
cuales se discuten punto a punto en secciones posteriores.
Aquellas parcelas con clase A y B fueron
consideradas bajo la categoría I de protección de la Ley de Bosques en virtud de que
son bosques en “muy buen” y “buen” estado de conservación, respectivamente, en
comparación con otros bosques propios de
la región.
Aquellas parcelas con clase C fueron con-

sideradas bajo la categoría II de protección
de la Ley de Bosques en virtud de que alberga comunidades arbóreas nativas en pleno desarrollo y presta numerosos servicios
ambientales, a pesar de ser sectores en parte
disturbados.
La ley de Bosques, además de considerar
las zonas comprendidas por bosque nativo,
dispone que deban protegerse los ecosistemas vinculados y cuencas hídricas, como se
detalla en el Artículo 2° de la misma:
“ARTÍCULO 2º — A los fines de la presente
ley, considérase bosques nativos a los ecosistemas
forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras,
con diversas especies de flora y fauna asociadas,
en conjunto con el medio que las rodea —suelo,
subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos—,
conformando una trama interdependiente con
características propias y múltiples funciones, que
en su estado natural le otorgan al sistema una
condición de equilibrio dinámico y que brinda
diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica.”
Según recomendaciones del COFEMA, 50
metros desde los bordes de cuerpos y cursos
de agua y 100 metros desde la costa del Río
de La Plata deben ser considerados bajo la
categoría I de protección de la Ley de Bosques (ver Figura 2).
Además, se consideraron franjas de amortiguación entre las diferentes categorías de
protección y con las zonas linderas, de 100
metros de ancho para evitar que el efecto
borde resulte en perjuicio de las áreas protegidas.
También se consideraron las “Pautas metodológicas para la actualización de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos” (OTBN) realizadas por el COFEMA
que en el Inciso 3.c.1.I Definición de Bosque
Nativo, recalca el gran valor que presentan
ambientes no boscosos en asociación a los
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bosques y recomienda se tenga en cuenta
también estos ambientes en el OTBN a pesar de que no pueden ser compensadas por
los aportes que esta misma ley brinda.
Por otra parte, la misma ley tiene como
objetivo promover la reforestación y restauración de los ambientes boscosos nativos de cada provincia en sitios donde la
actividad humana los ha deteriorado, esto

queda entendido a partir de los Artículos
Nº 1, 3 y 12 de la ley en cuestión y en la
Res N°230 del COFEMA que lo establece
en la Pauta 1.1. Por lo cual, para la categorización del total del área de estudio
también se tuvieron en cuenta las zonas,
correspondientes a bosques, degradadas
por las actividades humanas legales e ilegales recientes. Estás áreas se consignan
en un mapa aparte para que puedan ser
objeto de planes de manejo o restauración
ambiental según corresponda (Figura 2B).
RESULTADOS
Especies halladas

Figura 2 - A, Mapa marcando los cuerpos de agua y su
área de protección definida por COFEMA.
Referencias de colores: rojo, 50 m de protección en los
bordes de canales y cavas y 100 m de protección en
la costa del Río de la Plata; azul, canales y zanjones.
B, Mapa mostrando las zonas degradadas del bosque.
C, Mapa con las categorías de bosque I (rojo), II (amarillo) y III (verde) de las zonas de bosque que fueron
relevadas.
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En las parcelas estudiadas se encontraron las especies incluidas en la tabla 1.
También fueron halladas las siguientes especies arbóreas nativas en las inmediaciones de las parcelas: Phyllanthus sellowianus
(Klotzsch.) Müll. Arg.; Manihot grahamii
Hook.; Sebastiania brasiliensis Spreng.; Celtis cf. iguanaea (Jacq.) Sarg.; Acacia caven
(Molina) Molina; Mimosa pigra L.; Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
(Figura 6A); Senna corymbosa (Lam.) H. S.
Irwin y Barneby; Bauhinia forficata Link. –
de indigenato dudoso-; Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth.; Sesbania virgata (Cav.)
Poir.; S. punicea (Cav.) Benth.; Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk.; Myrsine laetevirens
(Mez) Arechav (Figura 6B); y Tessaria integrifolia Ruiz y Pav.
Análisis de los datos y determinación
del área cubierta por bosque nativo
El área estudiada corresponde a una
única masa de 260,77 hectáreas de bosque
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Tabla 2 - Valores de las mediciones promedio para cada parcela.
Referencias: P, parcela; NI, número de individuos; NE, número de
especies; NR, número de renovales; DAP , DAP promedio (en
metros); H, altura promedio (en metros); RC, radio de copa
promediom (en metros); SC, superficie de copa promedio (en m2);
SCT, superficie de copa total (en m2).
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ribereño que cumplimenta los umbrales
mínimos establecidos por el COFEMA
para ser considerada bosque nativo. En total, en las 61 parcelas, fueron registrados
976 individuos adultos y 154 renovales de
17 especies arbóreas nativas (Tabla 2).
Categorización del área estudiada
A partir del criterio establecido para la
clasificación de las parcelas muestreadas
según su estado de conservación se obtuvieron un total de 26 parcelas de clase A,
19 parcelas de clase B y 16 parcelas de clase C (Figura 1B). Del área relevada 35,74
ha fueron categorizadas como amarillas y
225,03 ha como rojas según la categorización propuesta por la Ley Nacional 26.331
de presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos.
Se registraron varios ejemplares de gran
porte de especies representativas, como
Terminalia australis Cambess. (Palo Amarillo), Blepharocalyx salicifolius (Kunth)
O. Berg (Anacahuita), Sambucus australis
Cham. y Schltdl. (Sauco), Erythrina cristagalli L. (Ceibo), Sapium haematospermum
Müll. Arg. (Curupí) y Salix humboldtiana
Willd. (Sauce Criollo) (ver Figuras 3 y 4,
y Anexo I). La gran cantidad de renovales
de especies arbóreas nativas de distintos
tamaños en varias de las parcelas son indicio de la recuperación del bosque nativo
en la zona. En particular, se contabilizaron un gran número de renovales de Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. y Cambess.) Hieron. ex Niederl. (Chal-Chal) y
Erythrina crista-galli L. (Ceibo).
Por su composición florística y su estructura (altura, cobertura, densidad pobla-
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cional, distribución horizontal), estos bosques son similares a las otras formaciones
boscosas de la región (Cabrera, 1949, 19631970, 1976; Dascanio y Ricci, 1988; Arturi y
Juarez, 1997; Kalesnik et al., 2005; Giudice
et al., 2011, etc.). El área relevada fue ocupada por quintas y balnearios en décadas
pasadas. Esto favoreció la proliferación de
especies exóticas a medida que las quintas eran abandonadas por diversos motivos. Entre dichas especies se cuentan el
Ligustro (Ligustrum lucidum W.T. Aiton),
la Ligustrina (Ligustrum sinensis Lour.), el
Bananero (Musa x paradisiaca L.), la Uva
americana (Vitis labrusca L.), entre muchas
otras (Delucchi y Hurrell, 2008; Hurrell y
Delucchi, 2013; Hurrell et al., 2014; Lahite
y Hurrell, 2004). Durante los trabajos de
campo se encontraron indicios de dichas
ocupaciones, como alambrados incrustados en troncos de árboles, antiguos canales de riego hoy cubiertos por las plantas,
entre otros.
La categorización propuesta a partir de
relevamiento realizado puede observarse
en la Figura 2C a una escala 1:29.978. Dicha categorización considera las 271,73 ha
totales de bosque nativo relevado (relevamiento actual y realizado en 2013), 724,29
ha de ambientes asociados, cuerpos de
agua (tosqueras, cavas del emprendimiento inmobiliario Nuevo Quilmes, lagunas,
arroyos, canales, zanjones, pantanos), zonas de recuperación actual y potencial de
bosque nativo dentro del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana
Sociedad del Estado). El total de área categorizada es de 1026,02 ha con 55,39 ha de
categoría III (verde, 5,40%), 551,15 ha de
categoría II (amarillo, 53,71%) y 419,48 ha
de categoría I (rojo, 40,89%) (Figura 2C).
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Figura 3 - Ejemplares de Ceibos (Erythrina crista-galli). A, parcelas 19, 20 y
21; B-D, parcelas 26, 27 y 28; E, parcelas 48 y 49; F, Ceibos y sauces (Salix
humboldtiana) en las parcelas 19, 20 y 21.
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Figura 4 - Árboles nativos muestreados en las parcelas. A, Anacahuita
(Blepharocalyx salicifolius), parcela 15; B, Sauco (Sambucus australis), parcela 15; C, Chal-chal (Alophyllus edulis), parcela 16; D, Ombú (Phytolacca
dioica), parcelas 19, 20 y 21; E, Sauce criollo (Salix humboldtiana) en la
rivera de un canal; F, Sauce criollo (Salix humboldtiana), parcelas 48 y 49.
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Figura 5 - Mapa satelital mostrando la
ubicación del CEAMSE y marcando el nacimiento espontáneo
de especies nativas.
Referencias: rojo, Cina-Cinas (Parkinsonia aculeata); amarillo, Espinillo (Acacia
caven).

Figura 6 - Árboles nativos registrados fuera de las parcelas. A, Timbó
(Enterolobium contortisiliquum), entre las parcelas 45 y 46; B, Canelón (Myrsine
laetevirens), entre las parcelas 46 y 47; C-D, Cina-cinas (Parkinsonia aculeata),
predio CEAMSE, Bernal.
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DISCUSIÓN

Superficie

A continuación se discuten 10 temáticas
referidas a las características del área estudiada según los “Criterios de sustentabilidad ambiental para el ordenamiento territorial de los bosques nativos” propuestos por
la ley de bosques. Muchos de estos ítems
no son específicamente analizados en este
trabajo, sin embargo creemos pertinente su
tratamiento aquí con el objeto de incentivar
futuros trabajos en el área que pretendan
enfocarse en estas temáticas.

El área estudiada abarca 260,77 hectáreas
de bosque nativo lo cual supera ampliamente las 10 hectáreas mínimas exigidas por la
ley y posiblemente constituya una superficie
adecuada para el desarrollo de las comunidades vegetales registradas. A la fecha, no se
tiene constancia de la existencia de estudios
científicos respecto a la superficie adecuada
para el desarrollo de ninguna especie ni comunidad natural en la provincia de Buenos
Aires. Sin embargo, en base a la biología de

Figura 7 - Principales fisonomías observadas. A, aspecto del bosque costero,
parcela 24; B, aspecto del ceibal-pajonal, parcela 25; C, aspecto del ceibal,
parcela 25; D, aspecto del sauzal, parcela 29.
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algunos mamíferos registrados en la zona,
como la comadreja colorada (Lutreolina crassicaudata), el lobito de río (Lontra longicaudis),
el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) y el
ratón del delta (Deltamys kempi) se recomienda proteger la mayor superficie continua de
bosques nativos y sus ecosistemas asociados
(Massoia, 1964; Regidor et al., 1999; Udrizar
Sauthier et al., 2005; Quintana et al., 2005;
Chebez, 2009; Abba et al., 2009; Madanes et
al., 2010; Nigro y Gasparri, 2012).
Vinculación con otras comunidades
naturales
Dentro del área relevada se encuentran registradas numerosas especies animales (Godoy et al., 2012; Guerrero et al., 2012; Guerrero, 2014a) que necesitan de las diferentes comunidades para el normal desarrollo
de su ciclo vital, ya sean aves y mamíferos
que aprovechan los recursos alimenticios y
de protección de cada comunidad (bosque,
pastizal, humedal, lagunas naturales y tosqueras) en diferente época del año o ante
eventos excepcionales; o bien anfibios que
utilizan los cuerpos de agua para criar y los
bosques para vivir como adultos, utilizando las lagunas solo en época reproductiva,
como por ejemplo Leptodactylus latrans, rana
abundante en el bosque costero y cuyos renacuajos son comunes en bañados y canales.
Las praderas que se generaron sobre los
rellenos del CEAMSE están formadas por
una gran proporción de especies típicas de
la ecorregión Pampa. Asimismo se observó
el avance sobre las praderas de árboles nativos y exóticos, cuya zona de origen son los
bosques costeros y bañados asociados (ver
Figuras 6 y 7). De lo antedicho se desprende
la interacción entre las praderas y el bosque
nativo, conformando un neoecosistema [en
el sentido de Valli (1990) y Kalesnik (2001)].
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Vinculación con áreas protegidas
existentes e integración regional
Zanin y Do Campo (2006) han destacado
el valor y la importancia de la conectividad
entre reservas en la provincia de Buenos Aires. El área en estudio se encuentra dentro de
una ruta de dispersión biogeográfica formada por distintos parches de áreas naturales
protegidas. Entre ellas se pueden destacar
la Reserva Natural Integral de Punta Lara,
Reserva Natural de Hudson, Parque Provincial Pereyra Iraola, Reserva Ecológica La
Saladita Sur, Reserva Ecológica Costanera
Sur, Refugio Natural Educativo Ribera Norte, Reserva Ecológica de Vicente López, la
Reserva Natural Integral Delta en Formación, la Reserva de Biósfera Delta del Paraná, Reserva Natural Otamendi, entre otras.
Es de destacar, que la zona en estudio es
particularmente importante ya que es parte
de los escasos ecosistemas ribereños protegidos que aún subsisten en la provincia. Es
importante remarcar que un vasto sector
de la ribera de Bernal ha sido declarado en
dos oportunidades Reserva Natural, en el
año 1996 como Reserva Natural “Los Sauces” de 17 ha (Ordenanza 8255/96), publicitado dentro de las áreas protegidas de la
provincia de Buenos Aires, en el Atlas Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (Atlas
Ambiental de Buenos Aires, 2014); y como
Reserva Natural y Parque Ecológico (Ordenanza Municipal 9348/02 y su modificatoria, Ordenanza 9508/03).
Valores biológicos sobresalientes
El lugar de estudio, junto con la Reserva Natural de Hudson, la Reserva Natural
Integral de Punta Lara y el Parque Costero del Sur son los puntos más australes de
ocurrencia de bosques y selvas marginales
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similares a las del Río Uruguay. Además
forma parte del ecotono subtropical-pampásico (Ringuelet, 1962; 1981). Esto le otorga gran relevancia en cuanto a su interés de
conservación a nivel nacional.
Por otra parte, numerosos valores biológicos sobresalientes han sido destacados recientemente, como las poblaciones
más australes de varias especies y algunos
taxa considerados escasos en otras partes
de la provincia. Plantas como Acacia bonariensis Gillies ex Hook. y Arn. (Ñapinday),
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong (Timbó), Mimosa pigra L. var. pigra
(Carpinchera), Sicyos polyacanthus Cogn. y
Araujia angustifolia (Hook. y Arn.) Steud.
(Tasí) (Guerrero et al., 2012; Dosil et al.,
2015). En el área de estudio se han registrado varias especies animales de alto valor
de conservación por ser poco comunes o
amenazadas (Godoy et al., 2012; Guerrero
et al., 2012). Se destacan los opiliones Discocyrtus testudineus y D. prospicuus (Opiliones, Gonyleptidae); la mariposa ochenta
Diaethria candrena candrena (Lepidoptera,
Nymphalidae); el hirudíneo terrestre Cylicobdella joseensis (Hirudinea, Cylicobdellidae); y los quilópodos escolopendromorfos Otostigmus limbatus (Scolopendridae)
y Dinocryptops miersii (Scolopocryptopidae) (Guerrero et al., 2012; Guerrero, 2013,
2014a). Se han hallado 21 familias diferentes de arañas araneomorfas (Montalibet et
al., 2015), de entre las cuales se destacan
Micrathena furcata (Araneidae), Nephila clavipes (Nephilidae) y Ancylometes concolor
(Ctenidae) (Guerrero et al. 2012; Guerrero,
2013). También se han hallado dos especies
de arañas migalomorfas: Stenoterommata
platense (Nemesiidae), exclusiva de los bosques en galería y los talares; y Homoeomma
uruguayense (Theraphosidae), la cual no
había sido registrada en el área anteriormente (Guerrero et al. 2012). Se cuenta con
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un relevamiento preliminar de la fauna
malacológica, en el que se incluyen cuatro
especies de bivalvos y once de gastropoda
(Daglio et al., 2014), aunque estos números
se incrementaron notablemente al continuar los muestreos (F. Suazo Lara com.
pers.).
Asimismo, de las casi 300 especies de
aves registradas para la provincia de Buenos Aires, 154 se encuentran en el área estudiada, pertenecientes a 40 familias y a
15 órdenes. De ellas el mayor número corresponde a especies “escasas”, las cuales
representan el 35,48% (44 especies) a nivel
provincial y el 4,84% (6 especies) a nivel
nacional. Además, se registra un 3,23% (4
especies) catalogadas como “raras” a nivel provincial y una especie (Nycticryphes
semicollaris) a nivel nacional (Godoy et al.,
2012). Recientemente se avistaron en el área
las especies Spartonoica maluroides y Asthenes hudsoni, ambas catalogadas como vulnerables a nivel nacional (Sosa et al., 2015).
El relevamiento de los reptiles, aunque
preliminar, arrojó un total de 11 especies,
con tres familias de Testudines y cinco de
Squamata, mientras que los anfibios anuros identificados alcanzan las seis especies
distribuidas en tres familias (Suazo Lara et
al., 2015). Entre la herpetofauna se destaca
la presencia de la rana Scinax berthae (Hylidae) y la serpiente Thamnodynastes hypoconia (Dipsadidae), dos componentes típicos
de la fauna asociada a los grandes ríos de
la cuenca, y Ophiodes vertebralis (Diploglossidae), propio de los pastizales pampeanos
(Guerrero et al., 2012; Suazo et al., 2015).
Es de destacar que estas listas están confeccionadas en base a los grupos taxonómicos que pudieron ser estudiados hasta la
fecha, pero representan una pequeña parte
de la diversidad biológica. Por lo cual, es
esperable que al ser estudiados los grupos
faltantes, aumente ampliamente el listado
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de especies de alto valor de conservación.
Por otro lado, el bosque y los sistemas
asociados brindan una serie de servicios
ambientales muy relevantes debido a la
zona en que está emplazado. Entre los más
destacados se cuentan la mitigación de
las inundaciones, reducción del efecto de
“isla de calor” de la ciudad (Magee et al.,
1999; Schiller et al., 2001), depuración de las
aguas que escurren hacia el Río de la Plata
y recarga de acuíferos (Jackson et al., 2001,
Bradshaw et al., 2007). En el caso particular de los humedales, se suma el elevado
contenido de carbono que estos ambientes
retienen en el suelo, evitando que se libere a la atmósfera en forma de CO2, uno de
los gases de efecto invernadero asociado al
cambio climático (Malvarez, 1999; Kalesnik y Malvarez, 2004; Kalesnik y Quintana,
2006; Hernández, 2010).

Toda la zona relevada corresponde a la
ecorregión del Delta e islas de los ríos Paraná y Uruguay (Burkart et al., 1999). Esta
ecorregión es un territorio muy dinámico,
de modelado fluvial reciente y actual, compuesto por un conjunto de macroecosistemas de humedales. Se la considera una ecorregión de tipo azonal, ya que sus rasgos,
muy cambiantes y sujetos a una dinámica
pulsante, no responden a factores ambientales operativos a gran escala, como el clima o la geología. Pero se la considera una
unidad con identidad propia (Malvárez,
1997; Morello et al., 2012). En este sentido,
la zona en cuestión es de gran importancia
ya que corresponde al tramo más austral (o
punto de expansión) de la ecorregión y por
lo tanto, presenta condiciones y recursos
peculiares.
El área de estudio forma parte de un

grupo de áreas naturales con alto grado
de importancia ecológica tanto por el número de especies que albergan como por
los diferentes tipos de ambientes que abarcan. Dichas áreas se encuentran integradas
al sistema Delta del Río Paraná, haciendo
posible la interacción de una gran biodiversidad y formando parte de la ruta de dispersión biogeográfica a lo largo de la ribera
del Río de La Plata (Malvárez, 1999; Kandus et al., 2003; Kalesnik y Malvárez, 2004;
Kalesnik et al., 2005). La biota de esta zona,
se caracteriza por su abolengo guayanobrasílico, debido a que la mayor parte de
sus especies vegetales y animales proviene de las provincias del litoral argentino
(Ringuelet, 1955; 1961; Cabrera, 1976). En
el área de estudio es posible hallar especies
animales subtropicales junto con especies
pampásicas (sensu Ringuelet, 1961), como
se ha destacado para los opiliones y serpientes (Guerrero et al., 2012; Suazo Lara et
al., 2015). Lo mismo ha sido observado al
estudiar la flora (Guerrero et al. 2012). En
el marco ecorregional, esto se traduce en la
intergradación de las ecorregiones Delta e
Islas del Paraná y Pampa (Malvárez, 1999;
Quintana et al., 2002; Bo, 2006).
La conectividad no solo existe entre comunidades naturales vecinas sino a mayor
escala, con otras comunidades lejanas que
junto al área estudiada brindan los recursos necesarios para completar el ciclo vital
de aves migratorias. En el área de estudio
se han registrado varias aves migratorias:
Tachycineta leucorrhoa, Tachycineta leucopyga,
Hirundo rustica, Progne chalybea y Progne
tapera (Hirundinidae), Tringa melanoleuca
(Scolopacidae), entre otras (Godoy et al.,
2012).
En este sentido la conservación de los
bosques costeros permite el ingreso de fauna “subtropical” en la “pampásica”, constituyendo el ecotono subtropical-pampásico
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(Ringuelet, 1962; 1981). Esto significa que
en la costa del Río de La Plata se engranan
diferentes conjuntos bióticos, dando lugar
a un área biogeográfica de origen mixto por
dispersión reciente con gran valor para la
conservación. En el área estudiada, las especies halladas corresponden mayormente
a las de este ecotono, dándole al sector una
relevancia en lo que respecta a conectividad con otros sistemas naturales.
Estado de conservación
El área de estudio fue ocupada por quintas productivas y balnearios inmersos en
un mosaico de parches de pajonales de paja
brava con ceibos y montecillos hasta hace
tan solo unas décadas (Hurrell et al., 2014).
Si bien, en algunos sitios específicos, todavía se pueden observar vestigios de esta
actividad, como canales de riego y restos
de cercos perimetrales, el sistema en su
conjunto incrementó notablemente su estructura y complejidad en las tres décadas
transcurridas desde su abandono. Así, el
ecosistema boscoso presenta características, no sólo de buen estado de conservación, sino también de expansión. Esta expansión ha sido forjada gracias a la conformación de neoecosistemas, donde primeramente se establecieron especies exóticas,
como Ligustrum lucidum, Melia azedarach y
los sauces exóticos, algunos de ellos probablemente cultivados con fines ornamentales o industriales, formando los primeros
bosques y teniendo vital importancia en la
aparición y establecimiento tanto de los
elementos acompañantes de la flora como
de la fauna (pteridofitas, lianas, árboles de
la selva marginal, flora epifítica, aves, fauna criptozoica) (Guerrero et al., 2012). Adicionalmente, el gran caudal de semillas y
fauna que el río acarrea durante las creci-
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das han favorecido el establecimiento de
las comunidades y la biodiversidad propia
de la zona. De lo antedicho se desprende
que la zona es de alto valor científico, en
especial para estudios ecológicos.
La transformación sufrida es natural,
consecuencia de la colonización producida por las especies arrastradas por el río
hasta la costa y la expansión de bosquecillos preexistentes (tanto de especies exóticas como nativas). Este proceso de colonización fue ayudado por un notable incremento progresivo de las precipitaciones y
la temperatura, un aumento de los eventos
hídricos extremos del sistema fluvial del
Plata y un decaimiento en la rigurosidad
de los inviernos en la región (Berbery et al.,
2006; Menéndez, 2006; Barros et al., 2015;
Servicio Meteorológico Nacional, 2015).
Por estas razones se considera que el bosque está en pleno desarrollo y expansión
natural (ver Guerrero et al., 2012: Figura 6).
Potencial forestal
El bosque en cuestión presenta especies
de maderas de diverso potencial de uso,
si bien la distribución de individuos arbóreos impide explotaciones a gran escala
(Tortorelli, 2009).
Algunas, como el Sauce Criollo, presentan maderas blandas y claras, sin olor y no
transmiten sabor a otros productos, por
lo cual son aptas para cajonería, embalaje
de alimentos, entre otros. Otras maderas
blandas y claras como el Ceibo y el Aliso
de Río son aptas para la elaboración de
pasta de papel.
Especies como el Tala, presentan maderas duras, si bien no son aptas para tablas
por presentar fustes escasos y tortuosos,
son excelentes para leña. Algunas, incluso
como el Tala o el Palo amarillo presentan

Tercera Serie

Volumen 6 (1)

2016/83-109

Categorización de los bosques ribereños de Quilmes y Avellaneda

altos valores estéticos y posibles usos ornamentales para detalles en mueblería fina
y luthería.
Se recomienda proteger a estas especies
no sólo por su importancia ecosistémica,
sino también por su potencial como banco
genético de especies de importancia silvicultural.
Asimismo, en la zona estudiada crecen
especies comestibles y medicinales que, si
bien no pueden ser aprovechadas directamente, tienen una vital importancia para
preservar los recursos genéticos de las poblaciones y como especies ornamentales
(Alonso y Desmarchelier, 2005; Hurrell et
al., 2008; 2009; 2010; 2011; Pochettino et al.,
1997; 2008).

cloacales e industriales en los arroyos Santo
Domingo y Sarandí. Sin embargo, los humedales asociados al bosque amortiguan
parte de los efectos de dicha contaminación
y, por lo tanto, juegan un rol fundamental
en las posibilidades futuras de aprovechamiento.
De lo antedicho se desprende que la zona
conserva cierto potencial agrícola, si bien la
calidad del agua para riego y la aptitud de
los productos para el consumo humano deberían controlarse periódicamente.
Potencial de conservación de cuencas

Si bien en el pasado la zona tuvo uso
agrícola, dicha actividad se descartó parcialmente debido a dos causas fundamentales: En primer lugar, la agricultura se vio
resentida por el deterioro de las aguas, en
especial para consumo humano, proveniente del Río de la Plata y de los arroyos. En segundo lugar, el aislamiento de la zona, que
aumentó con la construcción del Acceso Sudeste desde el Puente Nicolás Avellaneda,
llevó a una parte de los productores a reubicarse. Los productores que aún mantenían
sus quintas para comienzos de la década de
1980, fueron trasladados a sitios cercanos
para comenzar con la primera fase del relleno de tierras por el CEAMSE.
Por otro lado, es importante resaltar el
gran valor que representa la zona respecto a
su capacidad para contener y recuperar los
suelos y las aguas considerando la ubicación del mismo respecto a diversas fuentes
de contaminación próximas: el Polo Petroquímico Dock Sud y el vertido de efluentes

El bosque y los humedales asociados
brindan una serie de servicios ambientales
de gran valor (ver más arriba).
La comunidad vegetal influye sobre la
calidad del agua ya que afecta los flujos de
materiales suspendidos o disueltos, incluyendo la carga total de sales, la presencia de
contaminantes, la concentración de nutrientes y la abundancia de sedimentos. De este
modo, los ecosistemas contribuyen a determinar la cantidad y la calidad del agua que
circula en un determinado territorio y su
variación en el tiempo (Laterra et al., 2010).
El área estudiada es parte del valle de
inundación del Río de La Plata y está formada por un mosaico de bosques y humedales
(Malvárez, 1999). El área comprende varias
lagunas naturales y cuatro tosqueras que albergan una importante vegetación acuática
y son sitio de alimentación, reproducción y
descanso de numerosas especies animales
que se valen de los recursos tanto del bosque como del humedal para completar su
ciclo vital. Los rellenos de basura existentes
reducen la capacidad de estos humedales
para cumplir la función de reservorios de
agua y biodiversidad en períodos secos y de
rápida captación de aguas y amortiguación
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durante las crecidas. Los rellenos también
dificultan el escurrimiento del agua subterránea, lo cual provoca la elevación del nivel freático de los barrios que se encuentran
aguas arriba, al otro lado de la autopista
(López y Marcomini, 2004; Paschkes Ronis
y Palermo, 2010).
Los basurales a cielo abierto (OPDS Exp.
2145-003689), la deposición de basura en el
predio cerrado en 2004 del CEAMSE (Municipalidad de Quilmes Exp. 4091 12879 T
2014) y el desmonte realizado por AySA
(Municipalidad de Quilmes Exp. 4091
10491 T 2014) entre otros, acrecientan los
riesgos ambientales existentes, como la alta
vulnerabilidad ante inundaciones, y podrían generar nuevos riesgos en los barrios
circundantes.
Además, parte de la terraza baja está ocupada por el relleno sanitario del CEAMSE
en el conocido Complejo Ambiental Villa Domínico, en actividad en el periodo
1978-2004 y en etapa de post-cierre en la
actualidad. Este complejo está en el área
de influencia de los acuíferos Pampeano y
Puelchense, por lo que allí se realizan controles cuatrimestrales –a cargo de laboratorios del Instituto Nacional del Agua- de
las aguas subterráneas en los 37 pozos de
monitoreo para verificar que no haya contaminación por flujo de líquidos lixiviados.
Dos veces al año se controlan las 10 estaciones de muestreo de aguas superficiales.
Desde enero de 2001 funciona allí la Planta
de Tratamiento de líquidos lixiviados de
CEAMSE, con capacidad para 250 m3 por
día. Estas actividades confieren al ecosistema ribereño una importante función de
atenuación de los flujos de lixiviados que
brotan de los rellenos.
Por otra parte, la Planta Potabilizadora
General Belgrano de la empresa AySA ubicada en la intersección de las calles Caseros
y Espora (Partido de Quilmes), se encarga
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de potabilizar y distribuir 1.900.000 m3 de
agua por día al conurbano bonaerense. Las
tomas de agua de la misma se encuentran
dentro del área de estudio, próximas a las
fuentes de contaminación, lo cual confiere al ecosistema en cuestión otro punto de
gran importancia por su capacidad de recomposición de la calidad del agua (Fernández, 2002; Schot y Winter, 2006).
La asociación entre bosques nativos y
cuerpos de agua suma un elemento de interacción a tener en cuenta en la categoría
final del área. En este sentido áreas boscosas con categoría II de conservación deberían considerarse en la categoría I ya que se
encuentran comprendidas en las franjas de
protección de los cuerpos de agua (Artículo
2, Ley 26.331/07). Un claro ejemplo de esto
es el sitio donde desembocan varios arroyos
y canales al Río de la Plata (Figura 8), donde además se encuentra un importante sitio
de nidificación de garza mora (Ardea cocoi)
y aves migratorias (ver más arriba, Godoy
et al., 2012).
Otra zona de importancia ya que comprende un humedal, que según criterios de
la reglamentación del COFEMA sería definido como amarillo, es el incluido por las
coordenadas 34°41’27.45”S - 58°16’57.52”O,
34°41’47.43”S - 58°16’34.45”O en su cara noreste, y la Autopista Dr. Ricardo Balbín (La
Plata - Buenos Aires) al sudoeste.
De lo antedicho se desprende que tanto el
bosque como los ecosistemas asociados son
de enorme importancia, para la protección
de la zona urbana y para la recomposición
de las aguas y suelos contaminados.
CONCLUSIONES
La conservación de hábitats adecuados
es uno de los puntos importantes en la
moderna biogeografía de la conservación,
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Figura 8 - Mapa del área de categoría II (amarilla) donde se ubican los cursos de agua y los 50 m de protección en
los bordes correspondientes a la categoría I (rojo).

que propone entre otras cosas que no sólo
es importante conservar el área donde las
poblaciones de diferentes especies son numerosas, sino conservar las áreas en las
que, de estar protegidas, habitarían. Esto se
basa en el hecho de que el cambio en las
distribuciones geográficas es altamente dinámico, por lo que hay que tener en cuenta
las futuras configuraciones de la geografía
de la biota estudiada. Es importante remarcar que las reservas de contorno superficial
circular son mucho mejores que aquellas
lineales (véase Triantis y Bhagwat, 2011).
En el caso de los bosques de Avellaneda y
Quilmes al aumentar el ancho de las franjas
de áreas protegidas aumentará ostensiblemente la efectividad de la conservación.
La cantidad de renovales, la riqueza de
especies y el tamaño de los individuos registrados en la zona indican que el estado
de recuperación y expansión de la masa
boscosa es rápida en toda la zona. Este fe-

nómeno, sumado a la alta conectividad con
los bosques en galería de los ríos Paraná,
Uruguay y el estuario del Río de La Plata, y
la excelente capacidad de dispersión fluvial
de gran parte de la biota costera, convierte
a toda la extensión de bosques de Avellaneda y Quilmes en una zona de vital importancia para la conservación (Guerrero et al.,
2012; Godoy et al., 2012; Guerrero, 2014a).
Los servicios ambientales que brindan
estas áreas, dependientes de la persistencia
y generación del sistema natural bosquehumedal, comprenden la protección del
suelo; la regulación de los gases y del clima
a nivel local; la regulación de aguas; el ciclado (liberación y retención) de nutrientes;
la provisión de refugio y fuentes de alimentación para la fauna nativa; la producción
de alimentos, materias primas y recursos
genéticos; la provisión de recursos medicinales, ornamentales y otros vinculados a la
cultura (recreación, estética, espiritualidad,
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entre otros) (Groot et al., 2002; Hurrell y Delucchi, 2013).
Estos bosques, parte del ecosistema humedal-valle de inundación del Río de La
Plata, cumplen un rol fundamental en la
protección de los bordes costeros, frente a
las inundaciones provocadas por sudestadas y lluvias. Están ubicados en un área de
llanura de inundación surcada por arroyos
que desembocan en el Río de La Plata. El
comportamiento de los ríos y sus tributarios está dado por el conjunto de factores
con los que interactúan a lo largo de todo
su curso, es decir que no reconocen límites
jurisdiccionales.
En virtud de los datos presentados en
este trabajo y la discusión planteada en el
marco de la Ley Nacional N° 26.331 de presupuestos mínimos para la protección de
los Bosques Nativos, y su reglamentación
según Res. N° 230 del COFEMA, el área de
estudio, representada por las parcelas estudiadas, superaron los valores mínimos de
altura (3 m) y cobertura (20%) por árboles
nativos y área (0,5 ha de ocupación continua) para ser categorizados como bosque
nativo según la resolución mencionada.
El área estudiada presenta diverso valor
de conservación (Figura 2C), a saber:
Aquellas parcelas con clase A y B propuestas deben ser consideradas bajo la categoría I de protección de la Ley de Bosques
en virtud de que son bosques en muy buen
y buen estado de conservación, respectivamente, en comparación con otros bosques
propios de la región.
Aquellas parcelas con clase C deben ser
consideradas bajo la categoría II de protección de la Ley de Bosques en virtud de que
albergan comunidades arbóreas nativas en
pleno desarrollo y prestan numerosos servicios ambientales, a pesar de ser sectores
en parte disturbados.
Asimismo, según recomendaciones del
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COFEMA, 50 metros desde los bordes de
cuerpos y cursos de agua y 100 metros desde la costa del Río de La Plata deben ser
considerados bajo la categoría I de protección de la Ley de Bosques.
Además, se consideraron franjas de
amortiguación entre las diferentes categorías de protección y con las zonas linderas,
de 100 metros de ancho para evitar que
el efecto borde resulte en perjuicio de las
áreas protegidas.
La dinámica y velocidad de la sucesión
ecológica propias de la región (Cabrera,
1949, 1976; Kalesnik y Malvárez, 2004; Kalesnik y Quintana, 2006; Kalesnik y Aceñolaza, 2008; Guerrero, 2014b) hacen preveer
que, con un programa adecuado de manejo
o al menos de no intervención, en el transcurso de los próximos 10 o 20 años, amplios
sectores disturbados estarán cubiertos por
bosques de valor de conservación similar a
los de categoría II actuales y brindarán los
mismos servicios ambientales. Por lo tanto, las zonas de avance de las formaciones
boscosas deben ser consideradas bajo la categoría II, o al menos bajo la categoría III,
de protección de la Ley de Bosques.
Los datos aportados en esta contribución
muestran la necesidad de que la costa de
ambos partidos (Quilmes y Avellaneda)
sea comprendida como un sistema complejo con un importante valor de conservación.
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