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UNIDADES DE PAISAJE EN EL BAJO PARANÁ 
La vegetación, uno de los componentes del paisaje, no se distribuye en forma 

homogénea ni tampoco aleatoria en la planicie del Paraná sino que, por el contrario, 
evidencia pautas repetitivas en su distribución espacial. 

Para clasificar las unidades de paisaje en el Bajo Paraná es de utilidad aplicar el 
sistema de Clasificación Ecológica de Tierras (ELC: Ecological Land Classification) 
empleado por el FEARO (1978), que consiste en considerar las relaciones temporales y 
espaciales entre los cinco componentes principales del paisaje: terreno, hidrología, clima, 
suelo y vegetación, permitiendo identificar las superficies terrestres que posean 
semejanzas en su paisaje y determinar zonas geográficas con diferente nivel de detalle 
que conforman el patrón de paisaje (TGCC, 1996). En suma, se trata de agrupar en clases 
o unidades, aquellos sectores del paisaje que tienen estructura y funcionamiento similar 
dentro del área en estudio (Zonneveld, 1995). 

A través del análisis de imágenes satelitales, fotografías aéreas y los reconocimientos 
en campo, en el Bajo Paraná se diferencian las unidades de paisaje que se describen 
más abajo y las especies de plantas que figuran en la tabla .  
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Fig. 1. Fotografía aérea del Bajo
Paraná con distintas unidades
de paisaje 

A1: Curso del río: el Bajo Paraná tiene un modelo entrelazado, con una clara 
asimetría entre ambas márgenes y parte de las islas del curso, debido a que las aguas 
con sedimentos del eje Paraguay-Bermejo, corren dentro del mismo curso, por la margen 
derecha. Las aguas del Alto Paraná, neutras a ligeramente ácidas, ricas en arcillas 
lateríticas y arenas, corren por la margen izquierda, sin mezclarse con las otras. Esta 
característica influye en la organización del paisaje (Fig. 2). 

 
 
 
 
 

Fig. 2. Curso del Bajo Paraná
(Unidad de paisaje A1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2: Lagunas, cursos intermitentes de agua someros: la planicie de inundación 

contiene numerosas lagunas de origen aluvial, formadas por unión de barras de arena. 
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Son predominantes las de forma alargada y semilunares (madrejones), de 5 a 50 ha de 
superficie, con sección en forma de “V” y con aguas de 80-500 µS/cm de conductividad. 
La vegetación flotante libre (predominante en la planicie proximal) llega a ocupar el 
100% de las lagunas. Especies vegetales representativas: Eichhornia crassipes, Hydrocleis 
nymphoides, Polygonum acuminatum, P. ferrugineum, Solanum glaucophyllum (Fig. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Laguna conectada con el Bajo
Paraná (Unidad de paisaje A2), en
cercanías de la localidad de
Antequeras (Chaco) 

B1: Bañados con pastos cortos, praderas acuáticas: son formaciones herbáceas que 
ocupan sitios planos, de muy baja pendiente, generalmente en la planicie distal, en los 
que el agua permanece retenida sobre el suelo durante 6-10 meses al año. El horizonte 
impermeable del suelo se encuentra desde la superficie hasta más de un metro de 
profundidad y está compuesto por materiales limo-arcillosos. Esta organización de los 
suelos determina que el exceso de agua se acumule, favoreciendo el desarrollo de 
plantas herbáceas bajas que, en su mayoría, tienen rizomas hundidos en el suelo 
utilizados para reservar energía en los períodos desfavorables: anegamiento de gran 
magnitud (que cubren de agua las plantas, impidiéndoles tomar oxígeno desde el aire a 
las raíces) y sequía prolongada (que expone las plantas a la desecación). Especies 
vegetales representativas: Eleocharis bonariensis, Oxalis sp., Teucrium vesicarium, Sesbania 
virgata (Fig. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Bañado de pastos cortos en una
de las islas del Bajo Paraná (Unidad de
paisaje B1) 

 
B2: Bañados con hierbas altas y tiernas -graminoides y latifoliadas: son áreas 

inundables alimentadas por el desborde fluvial durante las crecientes. Ocupan las áreas 
cóncavas que se forman en el interior de las islas, como consecuencia del elevamiento 
de los albardones, o por el adosamiento de bancos de arena. Los suelos están 
compuestos por materiales de textura mediana a fina, de baja capacidad de retención 
de agua. Son dominantes las plantas de gran plasticidad ecológica, con ecofenos 
adaptados a limnofase y potamofase, que absorben la tensión de las fases extremas de 
inundaciones y sequías, utilizando mucha energía en la producción de semillas. Especies 
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vegetales representativas: Panicum grumosum, Panicum elephantipes, Polygonum acuminatum, 
P. ferrugineum, Aristolochia sp., Aspilia silphyoides, Echinochloa polystachya, Ipomoea carnea, 
Ludwigia peploides, Mikania periplocifolia, Miriabilis jalapa, Solanum glaucophyllum (Fig. 5). 

 
 
 
 
 
 Fig. 5. Bañado de pastos altos y tiernos

en una de las islas del Bajo Paraná
(Unidad de paisaje B2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
B3: Bañados con pastos altos y duros -pajonales y cañaverales: se encuentran en 

suelos limo-arcillosos, más altos que los de B2, ubicados en el interior de las islas y de la 
planicie lateral de desborde del río. Pueden considerarse bañados de régimen mixto, 
porque el aporte de agua es, en parte, por las inundaciones y en parte por la lluvia. Hay 
dos estratos funcionalmente distintos: una matriz herbácea baja, de pastos tiernos, 
distribuidos homogéneamente, con raíces extendidas hasta 20 cm de profundidad y una 
matriz circular de macizos densos de gramíneas, con sus raíces extendidas hasta un 
metro de profundidad, lo que les permite superar el efecto de las sequías prolongadas. 
Especies vegetales representativas: Ipomoea carnea, Lippia alba, Mikania periplocifolia, 
Panicum prionitis, Solanum glaucophyllum, Plantago myosurus, Polygonum acuminatum, P. 
ferrugineum, Salvia sp. (Fig. 6). 

 
 
 
 
 
 Fig. 6. Cañaveral en una isla del Bajo

Paraná (Unidad de paisaje B3)  
 
 
 
 
 
 
 
B4: Bañados con arbustos: ocupan planicies aluviales rellenadas con sedimentos 

limo-arcillosos, cubiertas por 2-3 m de agua en la planicie distal. En limnofase, el suelo se 
halla un metro por encima del nivel del río, produciéndose una severa deficiencia hídrica 
que determina la absición de hojas de los arbustos y la muerte de gran parte de las 
plantas herbáceas. Especies vegetales representativas: Acacia caven, Mimosa pigra, 
Sesbania virgata (Fig. 7). 
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Fig. 7. Bañado con arbustos en la
planicie de inundación del Bajo
Paraná (Unidad de paisaje B4) 

 
B5: Bañados con palmas: ocupan planicies con baja pendiente sobre suelos de 

textura fina a muy fina, que se resquebrajan durante la limnofase, partiéndose en bloques 
angulares. Pueden estar cubiertos por 50 cm de agua de lluvia sobre el suelo, pero en 
crecientes extraordinarias puede llegar a 3,5 m sobre el piso. Están dominados por 
Copernicia alba, en un único estrato de 8-12 m de alto, existiendo un estrato herbáceo 
bajo. Son sistemas regulados por la actividad repetida del fuego. Especies vegetales 
representativas: Copernicia alba, Panicum prionitis, Sesbania virgata (Fig. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Bañado con palmas en la planicie
de inundación del Bajo Paraná (Unidad
de paisaje B5) 

 
B6: Bañados con palmas y arbustos deciduos: ocupan un medio físico semejante a 

B4 y B5, en el que cambia la constitución del componente leñoso, asociando palmas y 
arbustos. El estrato herbáceo alcanza mayor cobertura y densidad por la disponibilidad 
de un microclima más húmedo que el de los arbustales. Especies vegetales 
representativas: Copernicia alba, Acacia caven, Mimosa pigra, Sesbania virgata (Fig. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Bañado con palmas y arbustos
en la planicie de inundación del Bajo
Paraná (Unidad de paisaje B6) 
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C: Esteros y juncales: son ambientes que ocupan terrenos cóncavos que se 
encuentran en la parte baja del paisaje, en la planicie lateral del río o en la parte central 
de islas grandes y altas. Tienen un régimen de alimentación hídrica mixta (anegamiento e 
inundación). Reciben las aguas de inundaciones de arroyos secundarios de la planicie. 
Los juncales tienen escaso desarrollo del horizonte orgánico superficial, a diferencia de los 
esteros que poseen una gruesa capa orgánica cubriendo el suelo mineral, limo-arcilloso. 
Cuando permanecen de 10 a 12 meses inundados, la materia orgánica se descompone 
en agua pobre en oxígeno y se produce una acumulación que termina en la formación 
de un suelo turboso. Especie vegetal representativa: Cyperus giganteus (Fig. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Bañado con palmas y
arbustos en la planicie de inundación
del Bajo Paraná (Unidad de paisaje
C) 

 
D: Barras de arena, bancos: se originan por acreción de sedimentos recientes. Las 

islas se caracterizan porque su vegetación sobresale de la lámina de agua, aun en 
crecientes extraordinarias. En conjunto constituyen un complejo de paisajes que articulan 
varias unidades de vegetación, en parches de distinta edad. Este complejo de paisajes 
tiene características comunes en su funcionamiento: alta tasa de renovación de 
organismos; alta capacidad de recuperación o respuesta; coexistencia de distintos 
estrategas de fase vegetales y animales; tiempos de vida cortos. Especies vegetales 
representativas: similares a las que integran las unidades de paisaje: A2, B2, B3, F1 y F2 (Fig. 
11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Banco de arena con
vegetación pionera (Unidad de
paisaje D) 

 
E: Playas: pueden cubrir varios kilómetros en la época de aguas bajas del río. Tienen 

escasa o nula vegetación y son visitadas por numerosas aves (Fig. 12). 
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Fig. 12. Unidad de paisaje E próxima
a la ciudad de Corrientes 

F1: Bosques inundables dominados por una especie: constituyen un habitat de muy 
amplia variabilidad (nivel del agua, velocidad del escurrimiento, concentración de 
sedimentos y nutrientes, etc.) por lo cual los organismos o poblaciones tiene una gran 
capacidad adaptativa y rápida respuesta a las perturbaciones. Los tiempos disponibles y 
favorables para la germinación de las plantas son cortos, por lo tanto la vegetación 
debe tener períodos de fertilidad muy amplios, una gran sincronización entre la 
producción y liberación de las unidades dispersantes con las fases hidrológicas y un 
crecimiento rápido. Especies vegetales representativas: Salix humboldtiana, Tessaria 
integrifolia (Fig. 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Bosque de alisos jóvenes en
una isla en formación (unidad de
paisaje F1) 

 
F2: Bosques inundables pluriespecíficos: ocupan barras o albardones de las islas más 

altas, con lo cual la duración de la fase de inundación es más corta, los sedimentos 
tienen mayor contenido de materiales finos y el suelo tiene una organización vertical 
incipiente. Es una de las unidades más ricas en especies debido a la presencia de varios 
estratos que forman una cobertura contínua de vegetación. Constituyen una importante 
interferencia en el escurrimiento durante la potamofase. Especies vegetales 
representativas: Albizia inundata, Banara arguta, Cecropia pachystachya, Celtis iguanea, Cissus 
palmata, Crataeva tapia, Croton urucurana, Eugenia pungens, Ocotea diospyrifolia, Nectandra 
angustifolia (Fig. 14). 
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 Fig. 14. Bosque fluvial con varias

especies (unidad de paisaje F2) en
una isla del Bajo Paraná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
F3: Bosques pluriespecíficos en galería de cursos secundarios: son franjas de 10-30 m 

de ancho que acompañan a los tributarios del Paraguay y Paraná. Están en albardones 
altos, con lo cual son alcanzados solamente por los desbordes fluviales de las grandes 
inundaciones. La vegetación ocupa una franja continua, alta y cerrada, compuesta por 
varias poblaciones arbóreas en cada estrato. Especies vegetales representativas: Albizia 
inundata, Celtis iguanea, Erythrina crista-galli, Enterolobium contortisiliquum, Geoffroea striata 
(Fig. 15). 

 
Las características de cada una de estas unidades están descriptas en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Unidades de paisaje y vegetación del Bajo Paraná 

CÓDIGO ELC  S   FORMA DEL RELIEVE UELOS VEGETACIÓN OBSERVACIONES 

A1

Curso del río 

Poco sinuoso, con entrelazamiento 
variable. Numerosas islas de forma 
y tamaño diverso. Geoformas muy 
cambiantes. 

Sedimentos del fondo del 
cauce: arena mediana a fina. 
Materiales inconsolidados,
recientes, con escasa materia 
orgánica. 

 

Escasa en el curso principal. 
Especies de alta tasa de 
renovación en barras e islas. 
Frecuentemente: carrizales 
en maciegas altas,
compactas. 

 

Régimen hidrológico bimodal, 
con crecientes menores en 
otoño y otras más importantes a 
fines del verano, estacionalidad 
poco predecible. 

A2

Lagunas, cursos 
de agua someros 

Predominan lagunas semilunares y 
de 0,5 a 1,5 m de profundidad en 
aguas bajas (2-3 m en aguas muy 
altas), con cubetas en forma de 
“v” o de “u” y aguas cargadas de 
materia orgánica. Conectadas 
entre sí en potamofase. 

Fondo con arena fina y 
abundante sedimentos
pelíticos (especialmente limo). 
Variable contenido de
materia orgánica, hasta 10%, 
restos vegetales fíbricos que 
generan una zona anóxica en 
el fondo de las lagunas. 

 

 

Predomina la vegetación 
arraigada de hojas flotantes 
(Polygonum spp; Ludwigia 
spp., etc.) y flotante libre 
(principalmente Eichhornia 
crassipes) entre 8 especies 
frecuentes), llegando a
cubrir la mitad o todo el 
cuerpo de agua. 

 

Aguas con deficiencia de 
oxígeno, con temperatura en el 
rango de 17 a 33ºC y 
conductividad frecuente entre 
40 y 150 µS/cm. Períodos cortos 
de oxigenación, relacionados 
con ingreso de agua en las 
crecientes. 

B1

Bañados con 
pastos cortos, 

praderas 
acuáticas 

Depresiones suaves, de variable 
extensión; pueden tener agua la 
mitad del año, con una lámina de 
hasta 50 cm de profundidad. No 
tienen una cubeta definida. El 
borde puede estar marcado por 
cambios en la vegetación.
Gradualidad en el fondo. 

 

Los suelos tienen la capa 
impermeable de limo-arcilla a 
variable profundidad (0,3-1,5 
m) tienen drenaje pobre y 
lentes de arena fina que 
alternan con limos. Son
neutros a ligeramente ácidos, 
con 1-2% de materia
orgánica. Las raíces exploran 
generalmente los primeros 30 
cm. 

 

 

Predominan las gramíneas y 
ciperáceas bajas y algunas 
latifoliadas no mayores de 
50 cm de alto, que forman 
una cubierta continua, sin 
estratos. Puede haber
plantas flotantes libres
(Salvinia spp., Azolla 
caroliniana) y arraigadas de 
hojas flotantes (Nymphoides 
indica; Hydrocleis 
nhymphoides). 

 
 

Son sitios de alta receptividad 
para cría de vacas. Hay 
abundante vida silvestre, 
especialmente más de 60 spp. 
de aves y una decena de 
grandes mamíferos. Son sitios de 
cacería de supervivencia en 
épocas de poca pesca.  

B2

Bañados con 
hierbas altas y 

tiernas 
(graminoides y 

latifoliadas) 

Depresiones centrales y de la cola 
de las islas (bañados).
Permanecen secos varios meses, 
aunque pueden tener hasta 3 m 
de agua sobre el suelo. El agua 
tiene poca circulación. 

 
Suelos arenosos profundos, 
muy permeables con escasa 
capacidad de intercambio. 
Puede encontrarse lentes de 
arena fina/limo lejos del curso 
principal. Menos de 5% de 
materia orgánica. 

Vegetación generalmente 
monoespecífica, o con
fuerte dominancia de una 
especie. Plantas de rápido 
crecimiento y alta
productividad. Un solo
estrato (1,5 a 2,5 m de alto), 
cobertura densa, cerrada. 

 

 
 

Area de alta receptividad para 
cría de ganado bovino. Biomasa 
de 15-25 tn/ha, producción de 
15 tn/ha/año (Neiff, 1990). Alta 
producción de semillas. 
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Tabla 1. Unidades de paisaje y vegetación del Bajo Paraná (cont.) 

CÓDIGO ELC  S  V  FORMA DEL RELIEVE UELOS EGETACIÓN OBSERVACIONES 

B3

Bañados con 
pastos altos y 

duros (pajonales y 
cañaverales) 

Planicies topográficamente más 
altas que B2. Ocupan la parte 
central de las islas del curso y 
también extensos sectores del 
valle de inundación lateral, 
generalmente tienen canales y 
microdepresiones que denotan 
el adosamiento de bancos. 

Suelos arcillosos, o limo-
arcillosos, que pueden tener 
lentes de arena fina
intermedia. Son de reacción 
neutra a ligeramente ácida; 
tienen menos del 2% de 
materia orgánica. Las raíces se 
dividen en dos estratos: el que 
corresponde a planta
herbáceas tiernas: hasta 10 cm 
de profundidad y el de plantas 
de paja: hasta 80 cm. de 
profundidad. 

 

 

s 

La vegetación está compuesta 
por dos estratos: uno de 
“césped” (5-15 cm de alto) 
poco denso, continuo
dominado por gramíneas
tiernas; otro: formado por 
plantas de paja (Panicum 
prionitis, o Andropogon lateralis 
o Paspalum quadrifarium, u 
otras de la misma bioforma), 
con dominancia de una sola 
especie, que se distribuye en 
matas de 1-2 m de alto 
separadas por 1-3 m. 

 
 

Las hojas de estas plantas 
son usadas para construir 
techos de casas en las 
islas y resguardos para el 
ganado. Estos pajonales 
pueden permanecer seis 
meses completamente 
cubiertos de agua y 
luego recuperar su 
canopia. Las matas 
pueden sombrear un 80% 
de la superficie del suelo. 

B4

Bañados 
con arbustos 

Planicies inundables, levemente 
cóncavas, que pueden estar 
cubiertas por 1-2 m de agua, o 
permanecer secas la mayor 
parte del año. Sitios sometidos a 
incendios periódicos, que no 
afectan la estructura del suelo. 

Suelos arcillosos o limo-
arcillosos, muy duros cuando 
están secos. Con deficiencias 
de oxígeno y tendencia
generalmente neutra a ácida. 
En algunos lugares de la parte 
externa de la planicie de 
inundación pueden aparecer 
gránulos de carbonato de 
calcio a 1 m de profundidad. 
En las islas pueden encontrarse 
arbustales sobre suelos
arenosos. 

 

 

 

Arbustos leñosos de 1,5 a 3 m 
de alto; algunos con espinas 
(Mimosa pigra; Acacia caven), 
otros inermes (Sesbania virgata, 
Aeschynomene sensitiva), 
separados por 2 a 6 m. En el 
suelo hay una cubierta poco 
densa de plantas herbáceas, 
que mueren durante las
sequías prolongadas. Menos de 
4% de materia orgánica en el 
suelo. 

 

Estos sitios son 
generalmente áreas de 
ecotono, en las que los 
elementos leñosos y 
herbáceos están en un 
equilibrio dinámico. Los 
arbustos forman un dosel 
cerrado que puede inhibir 
totalmente el crecimiento 
del estrato herbáceo.  

B5

Bañados con 
palmas 

Planicies levemente cóncavas, 
situadas en la parte externa de 
la planicie lateral de
inundación, ocupando varios 
kilómetros de extensión. 

 

Suelos con alto contenido de 
arcilla/limo, muy
impermeables, de tendencia 
neutra a ligeramente alcalina, 
de color pardo oscuro, con 
abundantes moteados férricos, 
como todos los suelos
inundables de la ecorregión. 

 

 

Hay un solo estrato leñoso (8-10 
m de alto) formado por 
Copernicia alba, con plantas 
separadas por 2-6 m. El piso 
está cubierto por plantas 
herbáceas (0,5 m de alto) que 
pierden densidad y cobertura 
en los palmares cerrados. 

Los troncos de las palmas 
se usan para pequeños 
puentes, construcción de 
viviendas y artesanías. El 
ambiente de palmar se 
utiliza para cría extensiva 
de ganado. 
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Tabla 1. Unidades de paisaje y vegetación del Bajo Paraná (cont.) 

CÓDIGO ELC  S  V  FORMA DEL RELIEVE UELOS EGETACIÓN OBSERVACIONES 

B6

Bañados con 
palmas y 
arbustos 
deciduos 

Planicies levemente cóncavas, 
situadas en la parte externa de la 
planicie lateral de inundación, 
ocupando varios kilómetros de 
extensión. Son terrenos de muy 
escasa pendiente que pueden 
tener túmulos producidos por 
hormigas.  

Con alto contenido de arcilla/limo, 
muy impermeables, de tendencia 
neutra a ligeramente alcalina, de 
color pardo oscuro, hasta negro, con 
abundantes moteados férricos,
como es frecuente en los suelos 
inundables de la ecorregión. Son 
masivos, no se diferencian horizontes. 

 

Hay un estrato abierto de 
palmas (C. alba) y un segundo 
estrato leñoso formado por 
arbustos deciduos (pierden las 
hojas en la estación seca). El 
piso está cubierto por hierbas 
latifoliadas y graminoides
blandas, poco densas que 
ocupan entre el 30 y el 50% del 
suelo. 

 

La dinámica de este complejo 
de vegetación está 
condicionada por el fuego: 
cuando aumenta la frecuencia 
e intensidad del fuego, 
aumenta la densidad y 
cobertura de palmas y 
disminuye la de arbustos. El 
suelo puede estar inundado 3 
meses o más. 

C 

Esteros 
y juncales 

Planicies levemente cóncavas, 
impermeables, en las que el 
agua queda retenida al menos 
8-10 meses en el año. No tienen 
forma definida ni límites fijos. 
Generalmente ocupan bañados 
bajos, o el anillo lateral de 
algunas lagunas y arroyos de 
escurrimiento muy lento. 

Arcillosos en superficie, pueden tener 
una profundidad mayor de 1 m. Son 
masivos, cuando están secos se 
resquebrajan y se parten en bloques 
subangulares. Cuando las cubetas 
son pronunciadas se acumula
materia orgánica muerta en
superficie, formando histosoles
someros. Hay anoxia o hipoxia en el 
agua y en el suelo, que es de 
tendencia ácida. 

 
 
 

Los “juncales” son formaciones 
vegetales típicamente
dominadas por
Schoenoplectus californicus o 
Scirpus giganteus. Los “esteros” 
son más profundos que los 
bañados y tienen histosoles 
fíbricos de poca potencia, con 
dominancia de otras especies 
geófitas (Thypha spp.; 
Zizaniopsis bonariensis; Cyperus 
giganteus, otras). 

 
 

La riqueza faunística de estos 
ambientes depende mucho 
del contexto de paisaje en que 
se encuentran. En general son 
pobres cuando ocupan 
grandes extensiones. Son 
generalmente homogéneos, 
con baja oferta de hábitat. 

D 

Barras de 
arena, bancos 

Las islas son emergentes aún en 
las crecientes ordinarias y están 
vegetadas. Las barras,
habitualmente son conocidos 
como “bancos” de arena”, si 
bien este término es incorrecto. 
Ambos están situados en el curso 
principal del río, donde los 
procesos de erosión y deposición 
son muy activos. 

 

Formados por arena media a fina, 
con un porcentaje menor del 3% de 
fracción fina y muy escaso tenor de 
materia orgánica. Si bien tienen 
buena capilaridad, generalmente 
reciben agua por inundación y no 
por vía subterránea. Tienen baja 
capacidad de almacenamiento de 
agua, por lo que la fase seca es 
limitante para la vegetación. 

Cuando las barras son
convexas predomina la
colonización con especies
arbóreas de rápido
crecimiento (Salix y Tessaria). 
Cuando el relieve es cóncavo, 
predominan las praderas de 
pastos altos y tiernos. Cuando 
las barras son altas, se pueblan 
de bosques pluriespecíficos 
altos y cerrados. 

 
 
 
 

Las islas más altas tienen 
núcleos de una o varias familias 
que viven de la pesca y 
ganadería de subsistencia. 
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Tabla 1. Unidades de paisaje y vegetación del Bajo Paraná (cont.) 

CÓDIGO ELC  S  V  FORMA DEL RELIEVE UELOS EGETACIÓN OBSERVACIONES 

E 

Playas 

Planas, situadas en la margen 
de islas o del curso principal, 
en contacto con agua o 
tierra. Son paisajes jóvenes, 
emergentes durante corto 
tiempo. 

Arenas gruesas a medias, 
predominando la 
fracción media a fina. 
Color amarillo claro a 
castaño muy claro, con 
granos silícicos y bajo 
contenido de cuarzo y 
mica. 

No hay Las playas son asiento del 
gremio de las aves 
caminadoras y de 
aquellas que pescan en 
el río.  

F1

Bosques 
inundables 

dominados por 
una especie 

Están en barras e islas de 
formación reciente, que
permanecen inundadas 1 a 5 
meses en el año. 

 
Arenosos o areno-limosos, 
bien drenados; de
tendencia neutra a
ligeramente ácida. 

 
 

Bosques con dominancia absoluta de Salix 
humboldtiana o de Tessaria integrifolia, que 
tienen plantas coetáneas del mismo tamaño; hay 
un solo estrato, de hasta 12 m de alto, formado 
por plantas separadas por 1 a 3 m. (puede haber 
10.000 plantas en 1 ha.) 

 

F2

Bosques 
inundables 

pluriespecíficos 

Se localizan en albardones 
altos del curso principal e islas 
y en albardones de la 
planicie lateral de
inundación. Pueden
permanecer uno o varios 
meses con el suelo inundado. 

 
 

Predominan los suelos de 
color pardo claro, con 
mayor cantidad de arena 
fina y limo. No hay una 
estratificación vertical
clara y cada horizonte 
está relacionado con la 
depositación en sucesivas 
crecientes. 

 

Bosque pluriespecífico, pluriestratificado, con 
cobertura del 50 al 80%. El estrato alto está 
compuesto por árboles de 12-15 m de alto y DAP 
de 0,5 a 0,8 m de diámetro (Banara arguta, 
Ocotea acutifolia, Rapanea laetevirens, Inga 
verna). Se han citado una 30 especies, aunque 
con frecuencia coexisten menos de 10 especies 
en 1 km2. Puede haber 2-3 estratos leñosos 
compuestos por las mismas especies del estrato 
alto y un número menor de árboles y arbustos 
subordinados. La presencia de estrato herbáceo 
está controlada por las inundaciones. 

La superficie ocupada 
por estos bosques está en 
estrecha relación con el 
régimen hidrológico en 
cada tramo. 
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Tabla 1. Unidades de paisaje y vegetación del Bajo Paraná (cont.) 

CÓDIGO ELC  S  V  FORMA DEL RELIEVE UELOS EGETACIÓN OBSERVACIONES 

F3

Bosques 
pluriespecíficos 
en galería de 

cursos 
secundarios 

Ubicados en albardones altos 
(1,5-2,5 m sobre el nivel del 
agua del río en la fase de 
aguas bajas), que sobresalen 
1 m respecto del resto de la 
llanura externa al río. Tienen 
un período corto de
inundación, que cubre el 
suelo con 1 m de agua. 

 

Molisol o entisol, con 
dominancia de limo o 
arena fina, sin mayor 
empaquetamiento. El
contenido de materia 
orgánica (2-2,5% en los 
primeros 5 cm) desciende 
a menos del 0,5 % a 50 
cm de profundidad.
Tienen tendencia neutra 
a ligeramente ácida y 
limitaciones de nitrógeno. 

 

 

Bosque alto pluriespecífico, con 3 ó 4 estratos 
leñosos en el que coexisten especies propias de la 
región Chaqueña Oriental con las típicas del 
ambiente fluvial. En una parcela de 100 m de 
lado pueden encontrarse 5 o más especies 
arbóreas que forman un techo de 12-15 m 
(Gleditschia amorphoides, Tabebuia heptaphylla, 
Enterolobium contortisiliquum, Albizia inundata, 
Geoffroea striata). Dos o más estratos están 
compuestos por renuevos de las mismas especies. 
En el estrato de 4-6 m las especies características 
son Patagonula americana y Celtis iguanea. La 
vegetación herbácea tiene 1-2 estratos con una 
oferta importante de alimento y refugio. 

Es un ambiente con alta 
oferta de hábitat para la 
fauna silvestre, por la 
complejidad vertical del 
patrón de vegetación y 
por su continuidad a lo 
largo de los ríos. 
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Listado de las especies de plantas frecuentemente encontradas en el Bajo Paraná 
              

Familia Especie        Unidades de paisaje               Nombre  
    A2       B1 B2 B3 B4 B5 B6 C F1 F2 F3 vulgar 
Araceae Copernicia alba Morong.           md md         Palma 

  Pistia stratiotes L. ***                     Repollito de agua 

Aristolochiaceae Aristolochia sp.     md                 Flor del patito 

  Aspilia silphyoides (Hook. & Arn.) Benth.     ***         *** *** ***     

Asteraceae Mikania periplocifolia Hook et Arn.     *** *** *** *** *** *** *** *** *** Guaco 

  Tessaria integrifolia Ruiz et Pav.                 md/ic md/ic   Aliso de río 

Butomaceae Hydrocleis nymphoides (Willd) Buchneau md/ic                       

Capparidaceae Crataeva tapia L.                   md     

Cecropiaceae Cecropia pachystachya Trécul.                 md/ic md/ic md/ic Ambaí 

Celtidaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.                  *** md/ic md/ic Tala 

Commelinaceae Commelina diffusa Burm. F     ***           *** ***   Flor de Sta. Lucía 

  Cissus palmata Poir.         ***       *** *** *** Cinco dedos 

Convolvulaceae Ipomoea cf. cairica     *** *** ***       *** *** *** Campanilla 

  Ipomoea carnea Jacq.     *** *** ***       *** *** *** Mandiyurá 

Cyperaceae Cyperus giganteusVahl.               md       Pirí 

  Eleocharis bonariensis Nees               md         

Enoteraceae Ludwigia peploides (Kunth.) P. H. Raven ***   ***                   

Equisetaceae Equisetum giganteum L.                 md/ic md/ic   Cola de caballo 

Euphorbiaceae Croton urucurana Baill.                 *** *** *** Sangre de drago 

  Sapium haematospermumMüll. Arg.                 *** *** *** Curupí 

  Acacia caven (Molina) Molina         *** *** ***   ***     Aromito 

  Albizia inundata (Mart.) Barneby et J. W Grimes                 *** *** *** Timbó blanco 

  Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong                   *** *** Timbó colorado 

  Erythrina crista-galli L.                 *** *** *** Seibo 

Fabaceae Geoffroea striata (Willd.) Morong.                   md/ic md/ic Chañar 

  Inga verna Willd.                 *** *** *** Ingá 

  Mimosa pigra L.         ***       *** ***   Yuquerí 

  Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.                   md/ic *** Ibirá-Puitá 

  Sesbania virgata (Cav.) Pers.   ***     ***   ***   *** *** *** Vara negra 
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Listado de las especies de plantas frecuentemente encontradas en el Bajo Paraná (cont.) 
              

Familia Especie        Unidades de paisaje               Nombre  

    A2     B1 B2 B3 B4 B5 B6 C F1 F2 F3 vulgar 

Flacourtiaceae Banara arguta Briq.                   *** *** Granadillo 

  Lippia alba N E Brown       md/ic           ***     

Lamiaceae Salvia sp.       md/mi         md ***   Salvia 

  Teucrium vesicarium Mill.   ***             *** ***     

Lauraceae Nectandra angustifolia(Schrad.) Nees et Mart. Ex Nees                   *** *** Laurel blanco 

  Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez.                   md/ic *** Laurel negro 

Lythraceae Cuphea fruticosaSpreng.                   md/mi     

Malvaceae Malvella leprosa (Ortega) Krapov.     ***                   

Myrtaceae Eugenia pungens Berg                   md/ic   Guaviyú 

  Trichilia catigua A. Juss.                   md/ic   Catiguá-guazú 

Nyctaginaceae Mirabilis jalapa L.     md/mi                 Dondiego de noche 

Oxalidaceae Oxalis sp.   ***               *** *** Trébol 

Plantaginaceae Plantago myosurus Lam.       ***                 

  Cynodon dactylon (L.) Pers.                   ***   Gramilla 

  Echinochloa polystachya (H. B. K.) Hitch.   md/ic md/ic           md/ic     Canutillo 

  Guadua trinii (Nees) Ruprecht.                   md md Tacuara brava 

  Gynerium sagitatum(Aublet.) P. Beauvois       md/ic           md/ic     

Poaceae Oplismenus hirtellus (L.) Pal. De Beauvois                   ***     

  Panicum elephantipes Nees.     ***             ***     

  Panicum grumosum Nees.     ***                 Carrizo 

  Panicum prionitis Nees.     *** ***           ***   Paja Brava 

  Paspalum repens Bergius     *** ***           ***     

  Muhelenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn.   *** *** *** ***       *** *** *** Zarzaparrilla colorada 

  Polygonum acuminatum Kunth. md/ic   md/ic md/ic         md/ic md/ic     

Polygonaceae Polygonum ferrugineum Wedd. md/ic   md/ic md/ic         md/ic md/ic     

  Polygonum punctatum Elliott *** *** *** ***       ***   ***   Catay 

Pontederaiceae Eichhornia crassipes Mart Solms. md/ic                     Camalote, aguapey 

Salicaceae Salix humboldtiana Willd.                 *** ***   Sauce 

Sapotaceae Pouteria gardneriana (A DC.) Radlk.                 *** *** *** Mata Ojos 
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Listado de las especies de plantas frecuentemente encontradas en el Bajo Paraná (cont.) 
Familia Especie        Unidades de paisaje               Nombre  

    A2     B1 B2 B3 B4 B5 B6 C F1 F2 F3 vulgar 

  Solanum amygdalifolium Steud. ***   *** ***           ***   Duraznillo enredadera 

Solanaceae Solanum glaucophyllum Desf. ***   *** ***           ***     

  Solanum sisymbriifolium Lam. ***   *** ***           ***   Tutiá 

Verbenaceae Glandularia sp.                 *** ***   Verbena 

              

md: especies presentes en las islas próximas a la margen derecha y/o a la planicie; mi: especies presentes en las islas cercanas a la margen izquierda; 
 ic: especies presentes en las islas del curso; ***: especies presentes en los tres sitios           

 
 
 
 
 


