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1. Introducción 

El presente informe consiste en la descripción del componente Vegetación como parte de 

la Línea de Base Ambiental del Proyecto Construcción Polo Científico, Tecnológico y de 

Innovación e Industrias Vinculadas. Dpto. Formosa Provincia de  Formosa. 

El informe fue realizado en concordancia con lo establecido por la Ley Nacional Nº 

26.331y por la legislación ambiental relacionada con el proyecto. 

Según Guzmán y Milanés (2010), los Polos Científicos (PC) juegan un papel decisivo en 

el desarrollo científico de un país. De forma general, estos constituyen una unidad 

organizativa para vincular la ciencia y la producción de bienes y servicios. 

El área destinada al emplazamiento del proyecto se ubica en la ecoregión Chaco 

Oriental en donde se da una estrecha vinculación entre las distintas formas del paisaje y 

la vegetación que se desarrolla en ellas. Las comunidades vegetales se encuentran 

condicionadas por el gradiente topográfico que ocupan, y éste está relacionado, a su 

vez, con el gradiente de inundación. (Morello y Adámoli, 1974). En consonancia con lo 

expresado, es que se observan formaciones como las cañadas, palmares, bosques en 

formación, bosques abiertos y en los lugares con mayor altitud se encuentran los bosques 

cerrados con predominancia de especies umbrófitas. 

La información botánica de este ambiente en Argentina, corresponde a listados de 

especies, descripciones florísticas (Cabrera, 1992; Ragonese & Castiglioni 1968; Prado 

& Gibbs, 1993). 

El presente estudio describe la vegetación arbórea que caracteriza al predio destinado 

al Polo Científico, Tecnológico y de Innovación e Industrias Vinculadas. Se analiza la 

estructura, diversidad, composición florística entre sitios del predio. 

 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Conocer la organización y el estado actual de los recursos florísticos en el contexto del 

proyecto de construcción del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación e Industrias 

Vinculadas (PCT&I), con base en su estructura y composición florística. 

2.2 Objetivos específicos 

Identificar las unidades de vegetación presentes en el predio del PCT&I. 
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Describir las asociaciones de especies por cada unidad de vegetación. 

Determinar la riqueza y composición de las unidades de vegetación. 

Caracterizar a partir de parámetros ecológicos la diversidad presente en el área del 

proyecto. 

Establecer la estructura horizontal y vertical del bosque en las unidades. 

Determinar las especies de mayor importancia o valor ecológico para cada tipo de 

bosques. 

Delinear recomendaciones para el manejo del área de influencia del proyecto 

 

3 Metodología empleada 

La metodología aplicada  para alcanzar los objetivos planteados exigió la realización 

de actividades de gabinete y trabajo de campo. 

3.1 Elaboración de cartografía – interpretación de imágenes satelitales. 

A partir de imágenes satelitales LandSat (2010) provistas por el proyecto Global Land 

Cover Facilty y Google Earth (2010), se delimitó el perímetro del predio y se realizó 

una estratificación preliminar de la cobertura vegetal con base en la fisonomía de la 

vegetación. Por otra parte se utilizó un Modelo Digital de Elevaciones del Terreno 

(MDET), estas imágenes se obtuvieron del proyecto USGS, para detectar los sectores 

bajos con escurrimiento impedido. 

Mediante el uso de un SIG se georreferenciaron las imágenes satelitales, localizando así 

los accidentes geográficos, luego se procedió al recorte de las escenas satelitales y del 

MDE, obteniendo la porción de terreno correspondiente al predio. En este proceso las 

imágenes satelitales fueron proyectadas al Sistema UTM Zona 21, unidades en metros, 

Sistema de Referencia WGS84. Por su parte, el MDET fue proyectado al mismo sistema. 

Se realizó una clasificación no supervisada sobre el área del predio, se delimitaron 

unidades fisonómicas más pequeñas. Según Chuvieco (op.cit.) este tipo de clasificación se 

basa en la respuesta a los patrones de reflexión de la superficie terrestre, utilizando las 

bandas de la imagen. Posteriormente se realizó una clasificación supervisada para 

ajustar el mapa de unidades de vegetación, usando puntos de GPS e información 

tomada en campo. 
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3.2 Diseño de muestreo y relevamiento de la vegetación 

Sobre la base cartográfica y su interpretación, se realizó el diseño del muestro para 

cada estrato o unidad de vegetación definida inicialmente. El mismo debió ser de tipo 

sistemático, debido a las reducidas vías de acceso y en general a las dificultades del 

terreno para poder enfrentar con éxito un muestreo aleatorizado. Se ubicaron las 

muestras siguiendo un patrón más o menos regular para toda el área (Matteucci y 

Colma, 1982). 

La unidad de muestreo (UM) seleccionada fue una parcela rectangular de 1000 m2 (50 

m x 30 m), las mismas fueron localizadas en los ambientes representativos delimitados a 

partir de la clasificación no supervisada. En total se instalaron 5 parcelas. 

Se aplicaron las metodologías propuestas por Matteucci et al. (1982), Lamprecht 

(1990), Mostacedo et al. (2000) y Louman et al. (2001) Hampel 2000  

En cada parcela se determinaron las especies presentes, se recolectaron ejemplares 

vegetales de las especies desconocidas y se herborizaron para su posterior 

identificación y clasificación taxonómica, mediante el uso de claves y consulta. 

Para cada individuo inventariado, se registraron el DAP (diámetro a la altura del 

pecho), altura, calidad del fuste, posición de la copa, por otra parte se registraron las 

características del suelo, fisiografía y descripción del bosque. Los individuos 

caracterizados con estos parámetros fueron los que presentaron un DAP mayor o igual a 

10 cm, mientras que los individuos en fase de  regeneración (con DAP menor a 10 cm) y 

los tocones de árboles fueron reconocidos según la sistemática y  contabilizados. 

Las parcelas fueron georreferenciados y también se realizó un registro fotográfico de 

los ambientes y una breve descripción sobre sus características ambientales: topografía, 

pendientes, cobertura del dosel, presencia de claros, actividad ganadera, incendios, 

signos de erosión, entre otros. 

3.3 Análisis de datos 

Se utilizaron los datos de las planillas de campo de los muestreos realizados. Los 

parámetros de diversidad analizados se presentan en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. Según Golitcher (2006), se recomienda utilizar el Índice de 

Shannon para describir la diversidad. Esto se debe a que dicho índice incorpora en su 

cálculo al número total de especies (riqueza), por lo que todas las especies están 

representadas, mientras que el índice de Simpson da un peso mayor a las especies 

abundantes subestimando las especies raras, tomando valores entre ‘0’ hasta un máximo 

de [1 - 1/S]. Dado que las especies menos abundantes y /o raras son las más 

vulnerables en este tipo de ambiente, ante cualquier alteración del sistema se analizan 

los valores obtenidos del índice de Shannon. Se calculó el índice de diversidad de 
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Shannon-Wiener (H’), el de predominio de Simpson (D) y el de Equitatividad (Krebs, 

1989).  A continuación, en Tabla 1, se presentan los parámetros calculados para cada 

Unidad de vegetación. 

Tabla 1. Parámetros Ecológicos calculados, PCT&I. Formosa. 

Fórmula Parámetros 

 Riqueza(S) 

 Frecuencia 

100x
A

Aa
Ar   

Abundancia 

Aa: Número de individuos por especies 

A : Abundancia total.  





S

i

Pi

D

1

2

1
 

Índice de Diversidad de Simpson 

S  Número total de especies en la comunidad (riqueza) 

Pi Proporción de individuos 






S

i

PiPiH

1

ln  

Índice de Diversidad de Shannon - Wierner 

Pi  Abundancia proporcional de las distintas especies en el total 

de la muestra 

Piln Logaritmo neperiano de la abundancia proporcional 

S  Número total de especies en la comunidad (riqueza) 

 

S

Pi

E

S

i


 1

2

 

Equitatividad 

maxDS 
 - 

Pi Proporción de individuos 

S

PiPi

H

H
J

S

i

ln

ln

1

max








 

Equitatividad 

Pi  Abundancia proporcional de las distintas especies en el total 

de la muestra 

Piln Logaritmo neperiano de la abundancia proporcional 

S  Número total de especies en la comunidad (riqueza) 

100
21

x
Y

YY
CDI


  

Índice de Dominancia de la Comunidad (CDI) 

1Y  Número de individuos de la especie más abundante. 

2Y  Segunda especie con mayor número de individuos.  

Y  Número total de individuos de todas las especies.  

 

N

S
CM   

Cociente de Mezcla 

S  Número total de especies  

N  Número total de individuos  

Fuente: elaboración propia. 
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Los individuos fueron agrupados en clases diamétricas y las especies arbóreas 

clasificadas según con interés o sin valor forestal. Se calcularon los índices de valor de 

importancia por especie (IVI) de acuerdo a Matteucci & Colma (1982) y Mori & al. 

(1983), respectivamente. Como resultado de este análisis se obtendrán los tipos de 

formaciones forestales existentes en el área, la estructura vertical, área basal y 

cantidad de especies e individuos en cada unidad de vegetación.  

Para el análisis de la regeneración se utilizó una clasificación de los renovales en clases 

según la altura lograda (Tabla 2), esto permite evaluar el desarrollo y el 

establecimiento de las plántulas. Esta clasificación distingue tres clases, la primera 

corresponde a individuos pequeños, no establecidos y por lo tanto vulnerables al efecto 

de las condiciones ambientales dentro del bosque, la clase III incluye a los renovales 

establecidos y con mayores probabilidades de llegar a un latizal, mientras que la clase 

II corresponde a una clase intermedia. 

Tabla 2. Clasificación de la regeneración en clases de altura 

Clase de regeneración Valores de Referencias 

1 Hasta 1 m de altura 

2 Entre 1 y 4 m de altura 

3 Mayor de 4 m de altura 
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4 Resultados 

4.1 Elaboración de cartografía 

De la interpretación de imágenes satelitales y uso de SIG, se obtuvo el mapa base con 

los valores de NVDI a fin determinar las unidades de vegetación para la realización de 

los muestreos (Figura 1). 

Figura 1. Mapa de NDVI. PCT&I. Formosa 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la Figura  se detallan la ubicación de la parcelas de muestreo de vegetación 
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Figura 2. Mapa de distribución de Parcelas. PCT&I. Formosa 

 

Fuente: elaboración propia. 

5 Descripción de cada Unidad de Vegetación presente en el predio 

5.1 Unidad  Palmar de Copernicia alba, acompañada de pajonales de 

piri 

5.1.1 Composición florística 

Como se puede observar en la Fotografía 1, esta unidad se caracteriza principalmente 

por el grado de disponibilidad de agua, con sitios próximos a bañados con pastizales 

(Panicums py Elionurus sp); como se observa en la figura  se puede distinguir una 

asociación entre la palma “caranday” (Copernicia alba) y césped bajo y denso 

(principalmente Paspalum simplex, Coleataenia prionitis, Eragrostis airoides). Los palmares 

de Copernicia alba, (palma blanca o Carandaí) crecen en parcelas casi puras, es decir 

rodales totalmente puros (Gimenez y Moglia, 2003) en suelos alcalinos y salobres. Cabe 

destacar además que se trata de una especie tolerante al fuego (Grassia, 2.010).  
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Estos palmares se encuentran rodeados por los Pajonales de “Pirí” caracterizados por 

pirisales o pajonales de pirí (Cyperus giganteus) cubren los esteros y esta ciperácea se 

encuentra asociada a totoras (Typha latifolia, T. dominguenzis) y juncos (Scirpus 

californicus). En Fotografía 2 se observa el pajonal de C. giganteus rodeando los 

palmares de C. alba. Esta unidad presenta una composición florística, desde el aspecto 

arbóreo, predominante de C. alba, el 100 % de los individuos pertenecen a la Familia 

Arecaceae,  durante el muestreo de vegetación se identificaron las especies herbáceas 

acompañantes, tales como Cyperus giganteus (Fotografía 3), Sida sp., Rhynchospora 

corymbosa Passiflora edulis y Cyperus odorata  

Fotografía 1. Palmar de Copernicia alba 

 

 

Fotografía 2. Pajonales de C. giganteus bordeando los palmares de C. alba. 
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Fotografía 3.  Ejemplares de C. giganteus Fotografía 4. Ejemplar de Sida sp. 

  

Fotografía 5.  Rhynchospora corymbosa Fotografía 6. Passiflora edulis. 

  

Fotografía 7.  Cyperus odorata Fotografía 8. Renoval de A. inundata. 

  

 

Por otra parte se destaca la presencia de Enterolobium contortisilicum (Timbó) y Albizia 

inundata (Timbo blanco) ( ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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5.1.2 Abundancia, Riqueza y Diversidad 

Durante el trabajo de campo se contabilizaron un total de 44 individuos adultos y 17 

renovales, todos agrupados en un rodal puro. Por lo que la composición florística a nivel 

arbóreo,  se describe con una sola especie dominante representada por C. alba, de la 

Familia Aceraceae. 

Fotografía 9. Personal técnico realizando el relevamiento florístico en la Unidad Palmar. 

 

Según Moglia y Giménez (2003) Maldonado (2008) y Basterra y Neiff (2008), los 

palmares del NEA, presentan densidades variables, pueden ser continuos, agrupados o 

muy dispersos, en ambientes abiertos e iluminados forman rodales puros, este último 

caso es el que se presenta en nuestra área de estudio. Sin embargo en consonancia con 

lo propuesto por Hueck (1978), existen algunas especies leñosas arbustivas como 

Prosopis afinis (Ñandubay), dentro de estos rodales. Según Spichiger et al. (1991), los 

palmares de C. alba son formaciones climáticas del Chaco húmedo, asociado al clímax 

edáfico relacionado a los suelos y a la humedad. 

5.1.3 Estructuras de clases diamétricas 

La distribución diamétrica total de la masa se presentan en Tabla 3.  Esta unidad se 

caracteriza por presentar una masa forestal disetanea,  cuya curva adopta la forma 

típica de una “J invertida”.La densidad de individuos en la unidad Palmar, obtenida del 

procesamiento de datos es de 294 ind. /ha. 

Tabla 3. Distribución de C. alba, por clase diamétrica (cm). Unidad Palmar. 

Especie 10 - 19.9 20 - 29.9 TOTAL 

Copernicia alba 13 31 44 

Total 13 31 44 

 Nºind/ha 87 207 294 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3. Gráfico de distribución por clases diamétricas. Unidad Palmar. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Del muestreo se obtiene que la mayor cantidad de individuos se encuentran dentro de la 

clase diamétrica correspondiente a los 20-29.9 de DAP (cm), esto probablemente se 

deba a que el sitio, en el que se estableció la parcela, presentaba signos de incendios, 

por lo que los individuos más jóvenes han sido afectado. Los pajonales sufren frecuentes 

incendios que aunque quemen totalmente las copas de las palmeras, de ninguna manera 

les producen la muerte, por lo que rápidamente el palmar se regenera. Asimismo se 

puede observar según Fotografía 10 la presencia de tocones producto de la actividad 

de cortas. 

Fotografía 10. Tocones de C. alba. Unidad Palmar. 

 

Por otra parte,  se destaca la presencia de renovales de C. alba, en los límites de la 

parcela. 
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5.1.4 Presencia de renovales y reclutas 

Se registraron en total la presencia de individuos reclutas,  contabilizándose un total de 

17 individuos, en la figura se observan renovales de C. alba (Fotografía 11) 

Fotografía 11. Unidad Palmar, con presencia de renovales de C. alba. 

  

5.1.5 Estructura vertical y pisos de altura 

Al analizar los valores de alturas para la Unidad Palmar, se determinó que los rangos 

de altura 9, 10 y 12 agrupan mayor número de individuos, seguida del rango 8. Los 

rangos 1, 3, 4 y 5 presentaron  individuos (Tabla 4) 

Tabla 4. Rangos de alturas. Unidad Palmar. 

Rango de altura Nº de 
Individuos 

1-1.99 0 

2-2.99 1 

3-3.99 0 

4-4.99 0 

5-5.99 0 

6-6.99 3 

7-7.99 3 

8-8.99 6 

9-9.99 7 

10-10.99 12 

11-11.99 4 

12-12.99 7 

13-13.99 1 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4. Distribución de individuos en rangos de alturas. Unidad Palmar. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Fotografía 12. Ejemplar de C. alba y personal técnico realizando mediciones de alturas. 

 

5.1.6 Calidad de fuste 

En la categoría de Calidad de Fustes (Tabla 5 y Figura 5), el 45,45% de los individuos 

pertenece a la clase II, seguido de la clase III  con un 34% y finalmente la clase I está 

representada por un 16% mientras que la IV por un 4,5%, y la clase V no se encuentra 

representado. Es por ello que se puede afirmar que la mayor parte de los individuos 

pertenecientes a la Unidad Palmar, presentan un fuste de mediana a alta calidad, es 

decir con un fuste recto y buen diámetro. 
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Tabla 5. Porcentaje de individuos según la calidad de fuste. Unidad Palmar. 

Calidad % 

1 15,91 

2 45,45 

3 34,09 

4 4,55 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 5. Clasificación de los individuos según calidad de fuste (%). Unidad Palmar. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En este caso los individuos que se incluyen en la categoría III, son aquellos que fueron 

afectados, en sus fustes, en gran medida por el fuego, es importante destacar que es C. 

alba es una especie resistente al fuego por lo que los individuos afectados se 

encuentran en pleno proceso de recuperación del incendio  

Fotografía 13. Unidad Palmar. Sector afectado por incendios. 
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5.2 Unidad de vegetación Bosque en Galería 

La segunda unidad identificada es el Bosque en Galería, atravesado en sentido 

Noroeste a Nordeste por el riacho Formosa, cobrando mayor relevancia ecológica por 

la biodiversidad (flora y fauna) que alberga este sector. La altitud en este sector 

alcanza los 60 a 66 msnsm. Estos bosques riparios ocupan sobre los albardones una 

estrecha franja a ambos lados del río,  conformando una densa agrupación de árboles, 

arbustos, enredaderas, hierbas y epífitas; se pueden observar aquí dos estratos 

arbóreos, el estrato superior compuesto por ejemplares altos, superiores a 12 metros, 

que pueden llegar a los 25 metros de altura en tanto que el estrato inferior, entre 8 y 

12 metros de alto, está integrado por árboles bajos y arbustos. 

Fotografía 14. Vista panorámica de la Unidad Bosque en Galería. 

 

Fotografía 15. Vista del riacho Formosa, atravesando el predio. Unidad Bosque en Galería. 
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5.2.1 Composición florística 

En la siguiente tabla se detallan las especies más representadas en este sector. Los 

individuos medidos presentan valores de diámetros a la altura del pecho (DAP) de 20-

40 cm, asimismo se observa grupos de renovales de la mayoría de las especies 

encontradas. (Figura 6).  

Del análisis de datos y según el grafico se observa que las familias mayormente 

representadas son Myrtaceae, Fabaceae y Lauraceae, las tres con una participación del 

28,57%, en tanto que la Familia Sapotaceae presenta un 14,29 % de representación 

en la composición total de la Unidad Bosque en Galería. 

Tabla 6. Composición florística. Unidad Bosque en galería. 

Familia Composición (%) 

Sapotaceae 14,29 

Myrtaceae 28,57 

Fabaceae 28,57 

Lauraceae 28,57 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 6. Porcentaje de Familia en la Unidad Bosque en galería. 

14%

28%

29%

29%
Sapotaceae

Myrtaceae

Fabaceae

Lauraceae

  

Fuente: elaboración propia. 

5.2.2 Abundancia, Riqueza y Diversidad 

Se contabilizaron en total 47 individuos, de los cuales 11 pertenecen a la clase  de 

regeneración, es decir que presentan un DAP (Diámetro a la altura del pecho) menor a 

10 cm. La especie más abundante es Nectandra megapotamica (51,06 %) 
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), seguida de Ocotea diospyrifolia (27,66 %) y el tercer lugar en cuanto a abundancia lo 

ocupa la especie Blepharocalyx gigantea (10,64 %) 

Tabla 7. Abundancia relativa, en Unidad Bosque en galería 

Nombre vulgar Ab. Rel. (%) 

Sideroxylon obtusifolium 2,13 

Psidium cattleianum 2,13 

Enterolobium contortisiliqum 2,13 

Albizia inundata 4,26 

Blepharocalyx gigantea 10,64 

Ocotea diospyrifolia 27,66 

Nectandra megapotamica 51,06 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 7. Abundancia relativa (%) en Unidad Bosque en galería. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En Tabla 8 se presentan las especies del estrato arbóreo que se encuentran en la 

Unidad Bosque en Galería, en total se reconocieron  7 especies florísticas distribuidas en 

4 taxones o familias. 
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Tabla 8. Especies  presentes en Unidad Bosque en Galería 

Nombre común Nombre científico Familia 

Guaraninà Sideroxylon obtusifolium Sapotaceae 

Guayabita Psidium cattleianum Myrtaceae 

Horco molle Blepharocalyx gigantea Myrtaceae 

Laurel  Ocotea diospyrifolia Lauraceae 

Laurel negro Nectandra megapotamica Lauraceae 

Timbo Enterolobium contortisiliqum Fabaceae 

Timbo blanco Albizia inundata Fabaceae 

Fuente: elaboración propia. 

Fotografía 16. Ejemplar de N. megapotamica. Unidad Bosque en galería. 

 

En Tabla 9 se presentan los valores de los parámetros ecológicos calculados 

Tabla 9. Parámetros ecológicos de la Unidad Bosque en galería. 

Parámetros Unidad Bosque en Galería 

Abundancia 47 

S (Riqueza) 7 

CM (Cociente de Mezcla) 0,15 

D (Índice Diversidad de Simpson) 2,84 

H (Índice Diversidad Shannon - Weiner) 1,31 

E (Equitatividad de Simpson) 0,05 

J (Equitatividad de Shannon - Weiner) 0,67 

http://es.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
http://lauraceae.myspecies.info/category/lauraceae-taxonomy/lauraceae/ocotea/ocotea-diospyrifolia
http://lauraceae.myspecies.info/category/lauraceae-taxonomy/lauraceae/ocotea/ocotea-diospyrifolia
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CDI (Índice de Dominancia de la Comunidad) 78,72 

Densidad (nº de arboles/ha) 240 

Especie  Dominante N. megapotamica 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la Unidad Bosque en Galería se registraron un total de 47 individuos, con una 

densidad de 240 árboles/ha, siendo la riqueza específica (S) de 7 especies. El Cociente 

de Mezcla de Holdridge (CM) es de 1/7, (0,15) lo que indica que cada 7 individuos se 

encontró una nueva especie. 

Según los índices de diversidad de Simpson (D = 2,84) y de Shannon – Wiener (H = 

1,31), el sitio presenta una moderada diversidad, influenciada por la dominancia de un 

número reducido de especies. Debido a que el nivel de equidad o uniformidad es bajo ( 

E = 0,05 y J = 0,67), los individuos no se encuentran distribuidos en forma uniforme 

entre las especies.  

El índice de dominancia de la comunidad (CDI) es de 78,72 % indicando que la especie 

más abundante (N. megapotámica) tienen una alta dominancia en relación al resto de 

las especies. 

5.2.3 Estructura horizontal y vertical 

Se realizó un análisis de la estructura horizontal y vertical, para las especies arbóreas 

presentes en la Undiad Bosque en Galería. Se tomó en cuenta aquellos individuos con 

DAP entre 10 -20cm y DAP ≥ 20cm  

Tabla 10. Distribución según clases diamétricas (cm). Unidad Bosque en galería. 

Especie 10 -19.9 20 -29.9 30-39,9 40-49.9 50-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 TOTAL 

Blepharocalyx 

gigantea 
2 1 0 1 0 0 1 0 5 

Ocotea diospyrifolia 6 2 2 0 0 0 0 0 10 

Nectandra 

megapotamica 
11 3 3 0 0 0 0 1 18 

Enterolobium 

contortisiliqum 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Albizia inundata 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

TOTAL 19 6 6 1 1 1 1 1 36 

Nº DE IND/HA 126,67 40,00 40,00 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 240 

Fuente: elaboración propia. 
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La representación gráfica de los individuos inventariados en la Unidad Bosque en 

Galería,  según la distribución diamétrica, describe la forma de una "J" invertida que 

caracteriza a los bosques disetáneos.  Se puede observar que el mayor número de 

fustes (127 individuos) se encuentra en las clases diamétricas más bajas (10 -19.9cm de 

DAP), decreciendo de manera exponencial a medida que aumenta la clase diamétrica, 

quedando en las últimas clases un número reducido de individuos (Figura 8 ) 

Esta distribución indica que éste bosque se asemeja más a un estado inmaduro, ya que 

la cantidad de individuos forma una "J" invertida, con el mayor número de individuos en 

las clases diamétricas menores. Este comportamiento puede atribuirse a un mayor 

número de disturbios (extracción de madera, incendios), que dejan claros abiertos para 

la regeneración y retrasan la llegada del bosque a un estado de madurez.  

Figura 8. Representación gráfica de las clases diamétricas (cm). Unidad Bosque en galería. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.2.4 Estructura vertical 

Al analizar los valores de alturas para la Unidad Bosque en Galería, se determinó que 

los rangos de altura 12, 10 y 8, agrupan mayor número de individuos, seguida de los 

rangos 7, 14 y 16, presentando 3 individuos cada uno. En los rangos 0, 3, 9 y 17 no se 

contabilizaron individuos. En la siguiente tabla se detallan la distribución de individuos 

por rango de edad. 
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Tabla 11. Rangos de alturas (m). Unidad Bosque en galería. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

 Rangos Nº de 

Individuos 

1-1.99 0 

2-2.99 1 

3-3.99 0 

4-4.99 2 

5-5.99 1 

6-6.99 1 

7-7.99 3 

8-8.99 4 

9-9.99 0 

10-10.99 4 

11-11.99 2 

12-12.99 5 

13-13.99 2 

14-14.99 3 

15-15.99 2 

16-16.99 3 

17-17.99 0 

18-18.99 1 

19-19.99 1 

20-20.99 1 
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Figura 9. Distribución de individuos en función de los rangos de altura. Unidad Bosque en 

galería. 

 

Fuente: elaboración propia 

5.2.5 Calidad y estado sanitario 

En la categoría de Calidad de Fustes, el 36 % de los individuos pertenece a la clase I, 

seguido de la clase II con un 34 % y finalmente la clase III está representada por un 

25,5%, las clases IV y V aportan  cada una un 2%.  

Tabla 12. Porcentaje de individuos según la calidad de fuste. Unidad Bosque en galería. 

CALIDAD % 

1 36,17 

2 34,04 

3 25,53 

4 2,13 

5 2,13 

TOTAL 100,00 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 10. Porcentaje de individuos según la calidad de fuste. Unidad Bosque en galería. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa en la siguiente fotografía, algunos individuos presentaron infestación 

por lianas y plantas parásitas, debido principalmente al ambiente húmedo en el cual se 

desarrolla esta Unidad de Vegetación. 

Fotografía 17. N. megapotamica, infestada con lianas  

 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental y Social 
Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.  

Dpto. Formosa - Provincia Formosa  
  

 

ANEXO IIII. Estudio de la vegetación  Página 30 de 62 

Fotografía 18. Ejemplar de N. megapotamica, con presencia de plantas parásitas. 

 

5.2.6 Parámetros forestales 

Entre las 10 especies más importantes se puede apreciar que a partir de los parámetros 

estructurales relativos que todas las especies presentan el mismo valor de frecuencia 

(14,29%), ya que todas las especies se encuentran representadas en cada parcela 

analizada. 

Según Lamprecht (1990),  este valor indica una acentuada heterogeneidad florística en 

la comunidad boscosa de la Unidad Bosque en Galería. 

Al analizar la densidad relativa, observamos que N. megapotamica presenta el mayor 

número de individuos por superficie (51%) con DAP entre 10-20cm y mayor a 20 cm, 

siendo además, la especie más abundante. Luego le siguen en orden decreciente O. 

diospyrifolia (27,66%), B. gigantea (10,64%), A. inundata (4,26%), S. obtusifolium, P. 

cattleianum y E. Contortisiliqum (2,13 %) 

En cuanto al área basal, N. megapotamica presenta el valor más alto (51%). 

Se observa que a especie con mayor peso ecológico es N. megapotamica con valores 

de IVI de 116,41 %. Con valores menores y en orden decreciente se presentan  O. 

diospyrifolia (69,60 %), B. gigantea (35,56 %) A. inundata (22,80 %), finalmente S. 

obtusifolium, P. cattleianum y E. Contortisiliqum , presentaron un 2,13 % de IVI. 

A continuación, en Figura 11,  se muestran los parámetros estructurales relativos e IVI de 

las 5 especies arbóreas más importantes con DAP entre 10-20cm, de la cuenca del río 

Seco. 
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Figura 11. Parámetros estructurales (%) en Unidad Bosque en galería. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.2.7 Índice de Valor de Importancia 

Se determinó el Índice de Valor de Importancia de Cottam para los individuos con DAP 

entre 10-20cm y DAP ≥20cm, empleando los datos obtenidos del análisis de las 

planillas de campo. De acuerdo a Lamprecht (1990), el IVI permite comparar el peso 

ecológico de cada especie en la comunidad, considerando como parámetros 

estructurales: frecuencia relativa, densidad relativa y área basal relativa.  

Tabla 13. Valores estructurales e IVI de las especies arbóreas con DAP entre 10-20cm, de 

Bosque en galería. 

Nombre científico Ar (%) Fr (%) Densidad 

relativa (%) 

ABr (%) IVI 

Sideroxylon obtusifolium 2,13 14,29 2,13 2,13 18,54 

Psidium cattleianum 2,13 14,29 2,13 2,13 18,54 

Blepharocalyx gigantea 10,64 14,29 10,64 10,64 35,56 

Ocotea diospyrifolia 27,66 14,29 27,66 27,66 69,60 

Nectandra megapotamica 51,06 14,29 51,06 51,06 116,41 

Enterolobium contortisiliqum 2,13 14,29 2,13 2,13 18,54 

Albizia inundata 4,26 14,29 4,26 4,26 22,80 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 

Fuente: elaboración propia. 
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En Tabla 14 y Figura 12 se representan los valores de IVI de cada especie arbórea con 

DAP entre 10-20cm presentes en el area del proyecto. 

Tabla 14. Valores de IVI (%), Unidad Bosque en galería. 

Nombre científico IVI (%) 

Nectandra megapotamica 116,41 

Ocotea diospyrifolia 69,60 

Blepharocalyx gigantea 35,56 

Albizia inundata 22,80 

Sideroxylon obtusifolium 18,54 

Psidium cattleianum 18,54 

Enterolobium contortisiliqum 18,54 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al realizar el análisis de los parámetros estructurales para la edad Latizal, el Índice de 

Valor de Importancia (IVI) muestra que la principal especie de la comunidad, es N. 

megapotamica (116,41%), dado los altos valores en los tres parámetros analizados 

para la construcción del índice, lo que demuestra que es una especie muy abundante y 

tiene una distribución amplia en la Unidad Bosque en Galería. La segunda en 

importancia es  O. diospyrifolia (69,60%), por ser una especie muy frecuente y con una 

área basal alta. Las restantes especies son integrantes menores con bajos valores de IVI. 

Figura 12. Representación gráfica de IVI (%), Unidad Bosque en galería. 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.2.8 Regeneración 

En el caso de la Unidad Bosque en Galería, del muestreo en campo y análisis de datos 

se observa que los individuos,  se encuentran mayormente distribuidos en la clase de 

regeneración 3, con alturas mayores a 4 m (Tabla 15). Estos individuos se encuentran en 

una clase de regeneración que  incluye a los renovales establecidos y con mayores 

probabilidades de llegar a un latizal. Las especies con mayor abundancia en cuanto a 

la regeneración son N. megapotamica y O. diospyrifolia. 

Tabla 15. Distribución de individuos en clases de regeneración. Unidad Bosque en galería. 

Clase de regeneración Valores de Referencias Nº de individuos 

1 Hasta 1 m de altura 0 

2 Entre 1 y 4 m de altura 1 

3 Mayor de 4 m de altura 10 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 13. Distribución de individuos en clases de regeneración. Unidad Bosque en galería. 

 

Fuente: elaboración propia 

5.3 Unidad de vegetación Bosque Alto 

La unidad Bosque alto, se la ha caracterizado principalmente por su fisiografía, ya que 

se denota una clara variación de la altitud con respecto a las otras unidades de 

vegetación, ubicándose entre los 70 y 80 msnm. Esta formación se encuentra bordeando 

las masas anteriores (Unidad Palmar y Unidad Bosque en galería), tal como se observa 
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en la Fotografía 19. La Fotografía 20 representa la espesura de la unidad y su difícil 

acceso al tener una estructura y fisonomía cerrada, el suelo se encuentra totalmente 

cubierto de Bromelia hieronymi (chaguar) 

Fotografía 19. Vista de la formación Unidad Bosque Alto. 

 

Fotografía 20. Vista panorámica de Parcela en Unidad Bosque Alto. Presencia de especies 

arbustiva y Bromelia hieronymi tapizando el suelo. 

 

5.3.1 Composición florística 

En la siguiente tabla se detallan las especies más representadas en este sector. Los 

individuos medidos presentan valores de diámetros a la altura del pecho (DAP) de 20-

40 cm (Tabla 16).  

Del análisis de datos y según el grafico se observa que la Familia mayormente 

representada es Fabaceae en un 40 %, en tanto que las Familias restantes se 
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encuentran representadas en un 10% % de representación en la composición total de la 

Unidad Bosque en Galería. 

Tabla 16. Composición florística. Unidad Bosque Alto. 

Nombre común Nombre científico 

Aromo  Acacia aromo 

Guaraniná Sideroxylonobtusifolium 

Horco molle Blepharocalyx gigantea 

Ñandubay Prosopis affinis 

Palo cruz Tabebuianodosa 

Algarrobo negro Prosopis nigra 

Rabomolle Lonchocarpusmuehlbergianus 

Urunday Astroniumbalansae 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 14. Porcentaje de Familia en la Unidad Bosque en Alto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.3.2 Abundancia, Riqueza y Diversidad 

Se contabilizaron en total 68 individuos, de los cuales 2 pertenecen a la clase  de 

regeneración, es decir que presentan un DAP (Diámetro a la altura del pecho) menor a 

10 cm. La especie más abundante es Lonchocarpus muehlbergianus (29.41%), seguida de 

Blepharocalyx gigantea (26.47%) y el tercer lugar en cuanto a abundancia lo ocupa la 

especie Prosopis nigra (13.24 %) 
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Tabla 17. Abundancia relativa, en Unidad Bosque Alto. 

Especie Ab. Rel. 

(%) 

Acacia aromo 1,47 

Copernicia alba 1,47 

Aspidosperma quebracho blanco 1,47 

Astronium balansae 4,41 

Tabebuia nodosa 5,88 

Prosopis affinis 7,35 

Sideroxylon obtusifolium 8,82 

Prosopis nigra 13,24 

Blepharocalyx gigantea 26,47 

Lonchocarpus muehlbergianus 29,41 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 15. Abundancia relativa (%), en Unidad Bosque Alto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Algunas especies que no se encontraron dentro de las parcelas de muestreo se detallan 

a continuación: 
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Fotografía 21. Ejemplares de B. hieronymi Fotografía 22. Ejemplar de Allophylus edulis 

  

Fotografía 23. Ejemplar de C. tala Fotografía 24. Ejemplar de B. serra 

  

 

Fotografía 25. Ejemplar de P. affinis 
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Fotografía 26. Ejemplar de S. balansae Fotografía 27. Ejemplar de Cereus sp. 

  

 

En Tabla 18 se presentan los parámetros ecológicos calculados para la Unidad Bosque 

alto. 

Tabla 18. Parámetros ecológicos de la Unidad Bosque Alto. 

Parámetros Unidad Bosque en Galería 

Abundancia 68 

S (Riqueza) 10 

CM (Cociente de Mezcla) 0,15 

D (Índice Diversidad de Simpson) 5,17 

H (Índice Diversidad Shannon - Weiner) 1,87 

E (Equitatividad de Simpson) 0,019 

J (Equitatividad de Shannon – Weiner) 0,8 

CDI (Índice de Dominancia de la Comunidad) 55,88 

Densidad (nº de árboles/ha) 220 

Especies  Dominantes Lonchocarpus muehlbergianus 

 y Blepharocalyx gigantea 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la Unidad Bosque Alto se registraron un total de 66 individuos, con una densidad de 

220 árboles/ha, siendo la riqueza específica (S) de 10 especies. El Cociente de Mezcla 
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de Holdridge (CM) es de 1/7, (0,15) lo que indica que cada 7 individuos se encontró 

una nueva especie. 

Según los índices de diversidad de Simpson (D = 5,17) y de Shannon – Wiener (H = 

1,87), el sitio presenta una moderada diversidad, influenciada por la dominancia de un 

número reducido de especies. Debido a que el nivel de equidad o uniformidad es bajo ( 

E = 0,019 y J = 0,8), los individuos no se encuentran distribuidos en forma uniforme 

entre las especies.  

El índice de dominancia de la comunidad (CDI) es de 55.88 % indicando que la especie 

más abundante (Lonchocarpus muehlbergianus) tienen una alta dominancia en relación al 

resto de las especies. 

5.3.3 Estructura horizontal y vertical 

Se realizó un análisis de la estructura horizontal y vertical, para las especies arbóreas 

Seco. Se tomó en cuenta aquellos individuos con DAP entre 10 -20cm y DAP ≥ 20cm  

Tabla 19. Distribución según clases diamétricas (cm). Unidad Bosque Alto. 

Especie 10 - 19.9 20 - 29.9 30-39,9 40-49.9 TOTAL 

Acacia aromo 1       1 

Sideroxylonobtusifolium 1 1 2 1 5 

Blepharocalyx gigantea 4 7 5 2 18 

Prosopis affinis 1 2 1 1 5 

Copernicia alba 1       1 

Tabebuianodosa 2   2   4 

Prosopis nigra 1 4 1 3 9 

Lonchocarpusmuehlbergianus 11 5 1 2 19 

Astroniumbalansae 2 1     3 

Aspidosperma quebracho blanco       1 1 

TOTAL 24 20 12 10 66 

Nº de ind. /Ha 80 67 40 33 220 

 

Fuente: elaboración propia. 

La representación gráfica de los individuos inventariados en la Unidad Bosque Alto,  

según la distribución diamétrica, describe la forma de una "J" invertida que caracteriza 

a los bosques disetáneos.  Se puede observar que el mayor número de fustes (80 

individuos) se encuentra en las clases diamétricas más bajas (10 -19.9cm de DAP), 
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decreciendo de manera exponencial a medida que aumenta la clase diamétrica, 

quedando en las últimas clases un número reducido de individuos (Figura 16) 

Figura 16. Representación gráfica de las clases diamétricas (cm). Unidad Bosque Alto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.3.4 Estructura vertical 

Al analizar los valores de alturas para la Unidad Bosque Alto se determinó que el rango 

de altura 15 metros es el que presenta mayor número de individuos, seguida de los 

rangos 13 y 9, presentando 9 y 7 individuos respectivamente. En los rangos 1, 2, 4, 5, 7 

y 8 no se contabilizaron individuos. Los rangos restantes presentaron entre 5 y 1 

individuos En la siguiente tabla se detallan la distribución de individuos por rango de 

edad. 

Tabla 20. Rangos de alturas (m). Unidad Bosque Alto. 

Rango de altura Nº de Ind. 

1 0 

2 0 

3 1 

4 0 

5 0 

6 1 

7 0 

8 0 
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Rango de altura Nº de Ind. 

9 7 

10 3 

11 4 

12 6 

13 9 

14 2 

15 25 

16 5 

17 2 

18 1 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.3.5 Calidad 

En la categoría de Calidad de Fustes, el 37,88 % de los individuos pertenece a la clase 

II, seguido de la clase III con un 28,79 % y finalmente la clase I está representada por 

un 27,7%, las clases IV aporta un 6,06 % y la clase V no se encuentran representada. 

 

Figura 17. Rangos de alturas (m). Unidad Bosque Alto. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 21. Porcentaje de individuos según la calidad de fuste. Unidad Bosque Alto. 

Clase de calidad % 

1 27,27 

2 37,88 

3 28,79 

4 6,06 

5 0,00 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 18. Porcentaje de individuos según la calidad de fuste. Unidad Bosque Alto. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.3.6 Parámetros forestales 

Del análisis se puede apreciar que todas las especies presentan el mismo valor de 

frecuencia (9.9 %), ya que todas las especies se encuentran representadas en cada 

parcela analizada. 

Según Lamprecht (1990),  este valor indica una acentuada heterogeneidad florística en 

la comunidad boscosa de la Unidad Bosque en Galería. 

Al analizar la densidad relativa, observamos que L. muehlbergianus presenta el mayor 

número de individuos por superficie (29,41%) con DAP entre 10-20cm y mayor a 20 cm, 

siendo además, la especie más abundante. Luego le siguen en orden decreciente B. 

gigantea (26,47%), Prosopis nigra (13.24%), P. affinis (7,35%), S. obtusifolium (8,82 %) 
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T. nodosa (5,88 %), A. balansae (4,41 %), las especies restantes A. aromo, C. alba y A. 

quebracho blanco presentan un valor de 1,47 %. En cuanto al área basal,  Lonchocarpus 

muehlbergianus presenta el valor más alto (29,41%). 

Tabla 22. Valores estructurales e IVI de las especies arbóreas con DAP entre 10-20cm, 

Unidad Bosque Alto. 

Especies Fr (%) DR (%) ABr (%)  IVI (%) 

Acacia aromo 9,09 1,47 1,47 12,03 

Sideroxylonobtusifolium 9,09 8,82 8,82 26,74 

Blepharocalyx gigantea 9,09 26,47 26,47 62,03 

Prosopis affinis 18,18 7,35 7,35 32,89 

Copernicia alba 9,09 1,47 1,47 12,03 

Tabebuianodosa 9,09 5,88 5,88 20,86 

Prosopis nigra 9,09 13,24 13,24 35,56 

Lonchocarpusmuehlbergianus 9,09 29,41 29,41 67,91 

Astroniumbalansae 9,09 4,41 4,41 17,91 

Aspidosperma quebracho blanco 9,09 1,47 1,47 12,03 

Total 100,00 100,00 100,00 300,00 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 19. Valores estructurales e IVI de las especies arbóreas con DAP entre 10-20cm, 

Unidad Bosque Alto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

P
o
rc
e
n
ta
je

Especies

Fr (%)

DR (%)

ABr (%)

IVI (%)



 

Estudio de Impacto Ambiental y Social 
Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.  

Dpto. Formosa - Provincia Formosa  
  

 

ANEXO IIII. Estudio de la vegetación  Página 44 de 62 

5.3.7 Índice de Valor de Importancia 

Se determinó el Índice de Valor de Importancia de Cottam para los individuos con DAP 

entre 10-20 cm y DAP ≥20cm, empleando los datos obtenidos del análisis de las 

planillas de campo. De acuerdo a Lamprecht (1990), el IVI permite comparar el peso 

ecológico de cada especie en la comunidad, considerando como parámetros 

estructurales: frecuencia relativa, densidad relativa y área basal relativa. En Tabla 22 y 

Figura 19 se representan los valores de IVI de cada especie arbórea con DAP entre 10-

20cm presentes en el área del proyecto. Al realizar el análisis de los parámetros 

estructurales, el Índice de Valor de Importancia (IVI) muestra que la principal especie de 

la comunidad, es L. muehlbergianus (67,91%), dado los altos valores en los tres 

parámetros analizados para la construcción del índice, lo que demuestra que es una 

especie muy abundante y tiene una distribución amplia en la Unidad Bosque Alto. La 

segunda en importancia es  B. gigantea (62,03%), por ser una especie muy frecuente y 

con un área basal alta. Las restantes especies son integrantes menores con bajos valores 

de IVI 

Tabla 23. Valores de IVI (%), Unidad Bosque Alto. 

Especies IVI (%) 

Lonchocarpus muehlbergianus 67,91 

Blepharocalyx gigantea 62,03 

Prosopis nigra 35,56 

Prosopis affinis 32,89 

Sideroxylon obtusifolium 26,74 

Tabebuia nodosa 20,86 

Astronium balansae 17,91 

Acacia aromo 12,03 

Copernicia alba 12,03 

Aspidosperma quebracho 

blanco 

12,03 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 20. Representación gráfica de los Valores de IVI (%), Unidad Bosque Alto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.4 Unidad de Vegetación Sabana 

La unidad Bosque bajo o sabanas se caracteriza por presentar suelos con mayor 

contenido de humedad en superficie, disponible todo el año, conformado por un relieve 

plano bajo, con vegetación de escaso desarrollo y densidad. En esta unidad se 

corresponde con la asociación Bosquecillos de Ñandubay y Tusca. Esta Asociación se 

encuentra en los suelos más bajos e inundables. Se caracterizan por ser bosquecillos 

xerofíticos formados principalmente por Prosopis affinis y Acacia aroma  

Fotografía 28. Vista de la Unidad Sabana. 

 

El pajonal se describe en este trabajo como un pajonal formado principalmente por 

Sporobolus agrostoides acompañado por Leptochloa chloridiformis, Baccharis notoseriglia 
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Cynodon dactylon, Paspalum intermedium. Panicum prionites, denominada vulgarmente 

paja brava o paja de techar. Además se encuentran varias especies de las familias 

compuestas, leguminosas, euforbiáceas, malváceas y rubiáceas ( Fotografía 29) 

Fotografía 29. Pajonal Unidad Sabana. 

 

Por otra parte se describe un sector de transición ( 

Fotografía 30) entre el bosque alto y bajo, en donde se observa una dependencia a los 

microrelieves y la dinámica del agua.  

Fotografía 30. Sector denominado de transición. Unidad Sabana. 

 

Por otra parte se pueden encontrar ambientes lénticos y lóticos, permanentes y 

estacionales en donde existe abundante vegetación (hidrófitas e higrófitas).  

Los embalsados formados por una gran cantidad de raíces entrelazadas de Scirpus 

cubensis var. paraguariensis y Fuirena robusta (Fotografía 31) 
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Los camalotales, formados principalmente por Eichornia crassipes, E. azurea, y Reussia 

subovata (Fotografía 32) 

 

Fotografía 31. Sector de embalsados. 

Unidad Sabana. 

Fotografía 32. Sector de camalotales. 

Unidad Sabana. 

  

5.4.1 Composición florística 

En la siguiente tabla se detallan las especies más representadas en este sector. Los 

individuos medidos presentan valores de diámetros a la altura del pecho (DAP) de 20-

40 cm (Tabla 24). Del análisis de datos se determina que la Familia Fabaceae es la 

predominante en esta Unidad de Vegetación, encontrándose solo dos especies 

arbóreas. 

Tabla 24. Composición florística Unidad Sabana. 

Especie  Familia 

Prosopis affinis Fabaceae 

Acacia cavens Fabaceae 

Fuente: elaboración propia. 

5.4.2 Abundancia, Riqueza y Diversidad 

Se contabilizaron en total 22 individuos, de los cuales 2 pertenecen a la clase de 

regeneración, es decir que presentan un DAP (Diámetro a la altura del pecho) menor a 

10 cm. La especie más abundante es P. affinis (54,17%), seguida de A. cavens (45,83 

%). 
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En Tabla 26 se presentan los parámetros ecológicos calculados para la Unidad Sabana 

Tabla 25. Abundancia relativa, en Unidad Sabana. 

Nombre vulgar Ab. Rel. (%) 

Prosopis affinis 54,17 

Acacia cavens 45,83 

Total 100,00 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 21. Abundancia relativa (%), en Unidad Sabana. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 26. Parámetros ecológicos de la Unidad Sabana. 

Parámetros Unidad Sabana 

Abundancia 24 

S (Riqueza) 2 

CM (Cociente de Mezcla) 0,08 

D (Índice Diversidad de Simpson) 1,99 

H (Índice Diversidad Shannon - Weiner) 0,68 

E (Equitatividad de Simpson) 0,2517 

J (Equitatividad de Shannon – Weiner) 0,98 

CDI (Índice de Dominancia de la Comunidad) 100 

Densidad (nº de árboles/ha) 147 

Especies  Dominantes Prosopis affinis 

Fuente: elaboración propia. 
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En la Unidad Sabana se registraron un total de 22 individuos, con una densidad de 147 

árboles/ha, siendo la riqueza específica (S) de 2 especies. El Cociente de Mezcla de 

Holdridge (CM) es de 1/13, (0,08) lo que indica que cada 13 individuos se encontró 

una nueva especie. 

Según los índices de diversidad de Simpson (D = 1,99) y de Shannon – Wiener (H = 

0,68), el sitio presenta una baja diversidad, influenciada por la dominancia de una sola 

especie. Debido a que el nivel de equidad o uniformidad es bajo (E = 0,2517 y J = 

0,98), los individuos no se encuentran distribuidos en forma uniforme.  

El índice de dominancia de la comunidad (CDI) es de 100 % indicando que la especie 

más abundante y dominante es P. affinis tienen una alta dominancia. 

5.4.3 Estructura horizontal y vertical 

Se realizó un análisis de la estructura horizontal y vertical, para las especies arbóreas. 

Se tomó en cuenta aquellos individuos con DAP entre 10 -20cm y DAP ≥ 20cm  

La representación gráfica de los individuos inventariados en la Unidad Sabana,  según 

la distribución diamétrica, describe la forma de una "J" invertida que caracteriza a los 

bosques disetáneos.  

 Se puede observar que el mayor número de fustes (140 individuos) se encuentra en las 

clases diamétricas más bajas (10 -19.9cm de DAP), decreciendo de manera exponencial 

a medida que aumenta la clase diamétrica, quedando en las últimas clases un número 

reducido de individuos (Al analizar los valores de alturas para la Unidad Sabana se 

determinó que el rango de altura 5 metros es el que presenta mayor número de 

individuos, 11 en total, seguida de los rangos 4 y 3, presentando 8 y 2 individuos 

respectivamente. El rango 6 presenta un individuo En los rangos 1 y 2, no se 

contabilizaron individuos. En la siguiente tabla se detallan la distribución de individuos 

por rango de edad. 

Figura 22). 

Tabla 27. Distribución de individuos por clase diamétrica (cm). Unidad Sabana. 

Especie 10 - 19.9 20 - 29.9 Total 

Prosopis affinis 12 1 13 

Acacia cavens 9 0 9 

Total 21 1 22 

Nº de Ind./ha 140 7 147 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Al analizar los valores de alturas para la Unidad Sabana se determinó que el rango de 

altura 5 metros es el que presenta mayor número de individuos, 11 en total, seguida de 

los rangos 4 y 3, presentando 8 y 2 individuos respectivamente. El rango 6 presenta un 

individuo En los rangos 1 y 2, no se contabilizaron individuos. En la siguiente tabla se 

detallan la distribución de individuos por rango de edad. 

Figura 22. Distribución de individuos por clase diamétrica (cm). Unidad Sabana. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 28. Distribución de Individuos en función de rangos de alturas. Unidad Sabana. 

Rango de 
altura 

Nº de 
Ind. 

1 0 

2 0 

3 2 

4 8 

5 11 

6 1 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 23. Distribución de Individuos en función de rangos de alturas. Unidad Sabana. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.4.4 Calidad 

En la categoría de Calidad de Fustes, el 50 % de los individuos pertenece a la clase I, 

las clases II y III  presentan un 25% cada una.  

Se puede afirmar que el 50% de los individuos medidos presentan un fuste recto y sano. 

Tabla 29. Clasificación de los individuos según calidad de fuste presentado (%). Unidad 

Sabana. 

Calidad % 

1 50 

2 25 

3 25 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 24. Clasificación de los individuos según calidad de fuste presentado (%). Unidad 

Sabana. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.4.5 Parámetros forestales 

Del análisis se puede apreciar que todas las especies presentan el mismo valor de 

frecuencia (50 %), ya que todas las especies se encuentran representadas en cada 

parcela analizada.Al analizar la densidad relativa, observamos que P. affinis presenta 

un 54, 17 % y A. cavens un 45,83 % de densidad relativa. 

En cuanto al área basal, P. affinis  presenta el valor más alto (54 %). 

Tabla 30.  Valores estructurales e IVI de las especies arbóreas con DAP entre 10-20cm, de 

la Unidad Sabana. 

Nombre 
científico 

Fr (%) Densidad relativa 
(%) 

ABr (%) IVI 

Prosopis affinis 50,00 54,17 54,17 158,33 

Acacia cavens 50,00 45,83 45,83 141,67 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 25. Representación gráfica de Valores estructurales e IVI de las especies arbóreas 

con DAP entre 10-20cm, de la Unidad Sabana. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.4.6 Índice de Valor de Importancia 

Se determinó el Índice de Valor de Importancia de Cottam para los individuos con DAP 

entre 10-20cm y DAP ≥20cm, empleando los datos obtenidos del análisis de las 

planillas de campo. 

Al realizar el análisis de los parámetros estructurales, el Índice de Valor de Importancia 

(IVI) muestra que la principal especie de la comunidad, es P. affinis (158,33%), dado los 

altos valores en los tres parámetros analizados para la construcción del índice, lo que 

demuestra que es una especie muy abundante y tiene una distribución amplia en la 

Unidad Bosque Alto. La segunda en importancia es  A. cavens (141,67%), por ser una 

especie muy frecuente y con un área basal alta.  

En Figura 26 y Tabla 31 se representan los valores de IVI de cada especie arbórea con 

DAP entre 10-20cm presentes en el área del proyecto. 

Tabla 31. Valores de IVI (%) Unidad Sabana. 

Nombre científico IVI 

Prosopis affinis 158,33 

Acacia cavens 141,67 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 26. IVI (%). Unidad Sabana. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.5 Mapa de Unidades de Vegetación 

Del muestreo realizado y utilizando los puntos de control se realizó una clasificación 

supervisada del sitio de estudio obteniéndose el  mapa final de unidades de vegetación  
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Figura 27. Mapa de Unidades de vegetación. PCTyI. Formosa. 

 

Fuente: elaboración propia.
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6 Discusión y Conclusiones 

En tabla se presentan a modo de resumen de los parámetros de diversidad obtenidos 

para el área del proyecto 

Tabla 32. Resumen de los parámetros ecológicos para PCT&I. Formosa 

Parámetros Unidad Bosque en 

Galería 

Unidad Bosque 

Alto  

Unidad 

Sabana 

Abundancia 47 66 22 

S (Riqueza) 7 10 2 

CM (Cociente de Mezcla) 0,15 0,15 0,08 

D (Índice Diversidad de Simpson) 2,84 5,17 1,99 

H (Índice Diversidad Shannon - 

Weiner) 

1,31 1,87 0,68 

E (Equitatividad de Simpson) 0,05 0,019 0,25 

J (Equitatividad de Shannon - Weiner) 0,67 0,8 0,98 

CDI (Índice de Dominancia de la 

Comunidad) 

78,72 55,88 100 

Densidad (nº de árboles/ha) 240 220 147 

Especie  Dominante N. megapotamica L. muehlbergianus P. affinis 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla , el sector correspondiente a la Unidad Bosque 

Alto presenta la mayor abundancia para el area del PCT&I, seguido por el ambiente 

Bosque en Galería y finalmente el área de correspondiente a la Unidad Sabana,  esto 

se debe principalmente a los niveles altitudinales y de humedad del suelo que presenta 

el sitio estudiado, por este motivo la vegetación presenta una distribución discontinua y 

fragmentada en los sectores de Sabana y se restringe a la zona de Bosque en Galería 

y Bosque Altos ,debido a la afluencia de aguas subterráneas y la cercanía del curso de 

agua. Esta tendencia se repite para el parámetro riqueza. Es importante destacar que 

la Unidad Palmar en su totalidad está conformada por individuos de C. alba, por lo que 

se la considera una unidad homogénea. 

De acuerdo a los valores de los Índices de riqueza y Diversidad se puede afirmar que 

la Unidad Bosque alto presenta mayor riqueza y diversidad, seguida de la Unidad 

Bosque en Galería, finalmente la Unidad de las Sabanas presenta baja riqueza y 

diversidad. 

Por otra parte la Unidad Sabana agrupa tanto amplios pastizales como pequeños 

rodales de P. affinis y A.aroma, observándose en otros sectores del predio, la misma 
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asociación florística, a la cual se suma la especie C. alba en los sectores próximos a la 

Unidad Palmar, mientras que en los sectores próximos a la Unidad Bosques Altos se 

observa el mismo comportamiento de algunos individuos que componen la mencionada 

Unidad de Vegetación, por lo que las zonas en donde se producen estas asociaciones , 

pueden ser consideradas como zonas de transición , probablemente por el cambio 

altitudinal y de los factores ambientales ( del sitio) que conlleva dicho cambio. 

Fotografía 33. Zona de Transición entre Palmar, Pastizal y Bosque alto. 

 

Fotografía 34. Zona de Transición entre Unidad Bosque Alto y Unidad Palmar 
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Según Alberto (2005), una de las características sobresalientes de las sabanas es su 

vinculación a los ciclos estacionales, especialmente en lo que se refiere a sequías con la 

muerte de la parte aérea de las herbáceas, sobre todo de las Gramíneas, bioformas 

que por causas naturales o antrópicas son sometidas al fuego al final de la estación 

seca, y luego, con las copiosas lluvias de la estación húmeda comienza un nuevo ciclo 

vegetativo, donde las mismas rápidamente se reponen a la falta de agua y los 

incendios; pero ahora deberán soportar una segunda prueba de vida, la inundación de 

los campos bajos y la saturación de los suelos, actuando como verdaderas bombas que 

evapotranspiran los excesos de agua. Estos dos factores, ciclo seco-incendios y ciclo 

húmedo con lluvias-inundaciones temporarias determinan factores selectivos en la 

distribución de herbáceas y leñosas en el paisaje chaqueño, conformando así la 

fisonomía de sabanas en sus distintos tipos, como sabanas graminosas, sabanas con 

palmeras (en nuestro caso la palmera caranday o carandaí, palma pirófita -soporta el 

fuego, resiste y crece en suelos alcalinos y casi permanentemente anegados), sabanas 

mixtas, etc. 

Estructuralmente, todas las unidades tienen una distribución diamétrica típica de masa 

disetáneas o irregulares, en donde las primeras clases (regeneración) son abundantes 

disminuyendo hacia las clases superiores, aunque se puede observar la ausencias de 

clases diamétricas en parte debido a los disturbios ocurridos en el predio como los 

incendios y las sequias. La mejor calidad de fuste se encuentra en el Bosque en galería. 

En general, la cobertura de herbáceas que tiene el suelo, que constituye el estrato 

muscinal, es un indicador del grado de protección al efecto de la incidencia de la lluvia 

y los procesos de escurrimiento, en forma cualitativa se observa entre un 90 y 100 % de 

cobertura, salvo en los sectores de aperturas de picadas y caminos internos . 

Con respecto a la regeneración de individuos, del muestreo a campo y del posterior 

análisis de datos, se obtuvo que la mayor cantidad de renovales se presenta en la 

Unidad Bosque en Galería.  

Según Wenzel & Hampel (1998) el bosque alto cerrado virgen en el Chaco Oriental se 

regenera mejor en claros, pero también puede regenerarse bajo cobertura del dosel 

superior. Sin embargo, en estas situaciones como es el caso del área estudiada, en 

donde el bosque alto se caracteriza por presentar un arbustal denso y baja luminosidad 

relativa, el número total de renovales es reducido y también cambia la composición de 

especies. 

Parte de los resultados indican que la luminosidad no es el único factor que influye en el 

número de renovales. Se sospecha que la correlación entre área basal, cobertura por el 

dosel arbóreo y densidad de renovales también refleja la competencia por agua en el 

suelo. Asimismo ya que la capacidad de árboles viejos para absorber agua es mayor 

que la de árboles jóvenes, y las plantas jóvenes probablemente son afectadas por esta 

competencia por agua (Spurr y Barnes, 1992). 
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El quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae Engl.) no se regeneró dentro del 

bosque alto ni en bosque en galeria en ningún caso. El quebracho colorado chaqueño es 

calificado como especie que necesita intensidades altas de luz (Tortorelli, 1956), que en 

suelos buenos con bosques cerrados no puede competir con plantas umbrofílas debido a 

las intensidades bajas de luz (Perfumo, 1956). Los muestreos de campos confirman esta 

teoría, observándose algunos ejemplares en sectores abiertos como los caminos internos 

del predio y picadas. 

En base a los resultados obtenidos y observando en general en las cuatro unidades 

boscosas, se concluye que el área presenta un estado de conservación aceptable. 

La importancia forestal (desde el aspecto económico) del bosque es poco significativa, si 

se tiene en cuenta la reducida superficie del bosque, la pobre representatividad de 

diámetros maderables. Los resultados de este estudio avalan la importancia de las 

Unidades Palmar, Bosque en Galería y Bosque Alto, principalmente desde un contexto 

florístico, ecológico y fitogeográfica. Es importante destacar los servicios ecosistémico 

que aportan, como protección de suelos, hábitat de fauna nativa, protección de cursos 

de agua. 

Los palmares representados por la especie Copernicia alba,  presenta un alto Valor de 

Uso, ya que es empleada para construcciones rurales; ya que éstos proporcionan postes 

y/o columnas de excelente calidad que pueden adaptarse para todo tipo de uso, tales 

como: bebederos, corrales, cargaderos de animales, quinchos, bancos, tablas, deslindes, 

pilares para edificaciones, ranchos y cercos; apropiados para simular tejas de madera , 

útiles para revestimientos rústicos y carpintería rural (Miller, 2012). 

Asimismo, torneando los troncos de caranday se fabrican macetas, tanto para mercado 

interno como para la exportación (Grassia, 2.010). 

Fotografía 35. Macetas de tronco de caranday  

 

Fuente: Grassía, 2.010 

  

Las hojas tiernas, son usadas como forraje para animales domésticos, en ausencia de 

otras fuentes de alimento. Además, del trenzado de estas, se confeccionan sombreros, 
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bolsos, abanicos, carteras y pantallas artesanales, también se utiliza en cestería, 

realizando objetos como: individuales de mesa, paneras, fruteras, cestas, canastos y 

otros (Figura 36) (Ragonese y Covas 1.942, citado en Grassia, 2.010). 

Fotografía 36. Artesanías de caranday (Fotos de Grassía, 2.010) 

 

Fuente: Grassía, 2.010 

Sus frutos son comestibles; constituyen una importante fuente de alimento para pájaros, 

especialmente loros y otros animales de fauna regional, que constituyen sus mayores 

agentes dispersores, también se utilizan como forraje para cerdos (Lorenzi et al. 1.996), 

y demás animales domésticos; son también usados como carnadas para pesca del pacú. 

Los frutos y semillas producen aceites para consumo humano o de uso industrial. A los 

frutos se le atribuye propiedades antihelmínticas, se ingieren las semillas pisadas con 

azúcar para combatir los vermes intestinales (Martínez Crovetto, 1.981). 

El ápice o cogollo se come crudo o hervido; los aborígenes del Chaco lo hierven en agua 

o lo ponen para asar en la ceniza del fuego. Con la savia recogida después de cortar 

la yema terminal se hace vino de palma. (Schulz, 1.963; citado en Cabral y Castro, 

2.007). 

Estudios realizados en la provincia de Formosa indican que al menos el 45 % de las 

muestras de miel recolectadas, contienen polen de Copernicia alba y que el 5 % de las 

mieles son mixtas de C. alba (43 %) y Sagittaria montevidensis (29 %) (Cabrera, 2.006). 

Por su parte, Salgado (2.006) determina la existencia de mieles monoflorales de 

Copernicia alba en la provincia del Chaco. 

Asimismo se está estudiando y evaluando su aptitud como cultivo para producción de 

biodiesel a partir de sus semillas; combustible muy apreciado como fuente de energía 

alternativa en el área de la producción (Riedex, 2.008). 

Los palmares en la región chaqueña representan un importante humedal anastomosado, 

que ocupan los paleocauces del interfluvio Bermejo-Pilcomayo, constituyendo un 

corredor de fauna que intercomunica sectores de selvas pedemontanas con la región 

paranaense a través del Chaco. Arenas y Porini (2.009) destacan además su utilización 

como principal territorio de caza de pobladores originarios de las etnias wichi y toba.  
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La desaparición de los palmares como unidad ambiental representaría por ello una 

pérdida de diversidad biológica y cultural. 

 

7 Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que el área estudiada será destinada a la ejecución del proyecto 

Construcción del PCT&I se recomienda, en base al estudio y análisis realizado lo 

siguiente: 

Destinar la totalidad de la superficie ocupada por la Unidad Bosque en Galería,  como 

área de conservación.  

Diseñar las edificaciones del PCT&I, teniendo en cuenta el mapa de vegetación y 

zonificación obtenido, de lo cual se desprende que sean conservados sectores cubiertos 

con la Unidad Bosque Alto y Palmar manteniendo la interconectividad entre las unidades 

mencionadas. 

De lo expuesto anteriormente es importante señalar que al momento de abrir el bosque, 

se realice tomando las precauciones correspondientes y en base a un diseño de 

apertura que minimice, los riesgos por competencia por plantas cicatrizantes y  los 

peligros de incendios. Normalmente, el fuego no entra en el bosque alto (Morello, 1970; 

Bordón, 1993). En un trabajo más reciente (Hampel, 1996), observó que si se sacan 

demasiados árboles y se elimina el estrato arbustivo, la regeneración sufre más por el 

impacto de heladas, ganado e incendios. En un ejemplo se observaron grandes daños 

de incendio poco después de un aprovechamiento muy fuerte y también después de un 

desarbustado. 

Fotografía 37. Sectores de palmares, bosque alto y pastizales, afectados por incendios. 

 

La Unidad Sabana, es la comunidad que presenta menor diversidad florística a nivel 

arbóreo, sin embargo cobra relevancia la cobertura vegetal proporcionada por los 
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pastizales. Por lo que esta Unidad podría ser destinada para la construcción edilicia, 

teniendo en cuenta los recaudos correspondientes. 

Desde el carácter Científico e Industrial 

Realizar un relevamiento de las especies florísticas a nivel arbustivo y herbáceo. 

Seleccionar sectores correspondientes a las Unidades de Vegetación en el área del 

PCT&I, para establecer parcelas permanentes y determinar así la dinámica de los 

rodales presentes. 

Destinar sectores correspondientes a las Unidades de Vegetación en el área del PCT&I, 

para establecer parcelas experimentales y realizar ensayos con especies nativas de 

alto valor comercial. 

Realizar estudios de regeneración de especies como Schinopsis balansae. Aspidosperma 

quebracho blanco, Nectandra megapotamica entre otras. 

Profundizar los estudios (Ecológicos, Ambientales, Sociales, Económicos y Financieros) 

sobre los Productos Forestales No Madereros ofrecidos por las especies florísticas 

presentes. 


