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RESUMEN 

 

Se determinó de la línea de base ambiental del paisaje fluvial en el área del río Paraná 

entre las localidades de Lavalle (Corrientes) y Reconquista (Santa Fe), ante la necesidad 

de generar el conocimiento necesario de los efectos colaterales negativos sobre el 

paisaje, como consecuencia de la instalación de un puente carretero. Se analizaron las 

características del paisaje y de la vegetación, como elemento indicador sensible a 

cambios producidos en la dinámica hidrosedimentológica del río, para establecer qué 

estructuras y procesos del paisaje pueden modificarse como consecuencia de la 

interferencia que producirá el puente y su viaducto sobre el escurrimiento del río. 

Mediante el análisis de imágenes satelitales y aerofotogramétricas en distintas escalas, 

con apoyo de reconocimientos de campo, se definió la estructura del paisaje en base a la 

distribución de la vegetación. Este análisis permitió escoger los escenarios mas 

conspicuos de vegetación y estudiarlos en campo para conocer su relación con los 

períodos de suelo seco y de suelo inundado por el río Paraná.  

 

Palabras clave: Línea de base ambiental – paisaje fluvial – vegetación – imágenes 

satelitales – imágenes aerofotogramétricas. 

 

ABSTRACT 

The environmental baseline of the river landscape in the area of the Paraná River was 

determined between the towns of Lavalle (Corrientes) and Reconquista (Santa Fe), 

given the need to generate the necessary knowledge of the negative side effects on the 

landscape, such as consequence of the installation of a road bridge (Figures 1, 2 and 3). 

The characteristics of the landscape and vegetation were analyzed, as an indicator 

element sensitive to changes produced in the river's hydrosedimentological dynamics, to 

establish which landscape structures and processes can be modified as a result of the 

interference that the bridge will produce and its viaduct over the runoff from the river. 
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Through the analysis of satellite and aerophotogrammetric images at different scales, 

with the support of field surveys, the structure of the landscape was defined based on 

the distribution of the vegetation. This analysis allowed us to choose the most 

conspicuous vegetation scenarios and study them in the field to know their relationship 

with periods of dry soil and soil flooded by the Paraná River. 

Keywords: Environmental baseline - river landscape - vegetation - satellite images - 

aerial photogrammetric images. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La vegetación del Río Paraná es un elemento descriptor del paisaje fluvial que permite 

la prevención de riesgos ambientales, teniendo en cuenta su relación con los factores 

forzantes (períodos de suelo seco y de suelo inundado) antes de la construcción de un 

puente carretero en el tramo Reconquista-Lavalle.  

 

Las últimas décadas del siglo pasado se han caracterizado por la creciente preocupación, 

tanto a nivel nacional como internacional "con especial énfasis en aquellos actores del 

sistema involucrados en actividades o emprendimientos potencial o efectivamente 

degradantes del medio ambiente" (Gaviño, 1999)1, la disminución de la calidad de vida 

humana y el deterioro del soporte biofísico. 

 

Esta situación de deterioro cobra relevancia a partir de la Conferencia de las Naciones 

Unidas efectuada en Estocolmo en 1972. La temática ambiental y la generación de una 

normativa en distintos niveles jurisdiccionales van ocupando un espacio creciente en las 

agendas del diálogo internacional y en Argentina.  

 

A pesar de esto, la situación ambiental a nivel mundial se sigue agravando sin que se 

hayan corregido muchas de las causas del deterioro del ambiente y la degradación de los 

recursos naturales.  

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD) efectuada en Río de Janeiro en 1992, generó un amplio debate sobre la 

situación ambiental, sus causas, las soluciones posibles y las acciones necesarias para 

frenar el deterioro. La CNUMAD se orientó a la consideración de un tema central: la 

relación entre desarrollo y ambiente, reconociendo que para que éste sea viable, los 

beneficios deben ser perdurables, permitiendo mejorar las condiciones de la vida 

humana. 

 

En este contexto aparece como prioritario el cambio de actitud de cada uno de los 

actores sociales y gubernamentales del desarrollo económico, cultural y social. Dicho 

cambio debe ser comprendido como un proceso de acciones progresivas con el objeto 

de edificar sobre la base del consenso, una nueva realidad ambiental que permita tanto 

la conservación de los recursos y la continuidad de los procesos naturales, ya que “al 

                                                           
1 Gaviño, Marcelo (1999). Material de Cátedra de Ecología (Gestión Ambiental). Modulo I y II Políticas 

Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental. Universidad Nacional de la Plata, Facultad de 

Ingeniería. 
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proteger la calidad ambiental se protege la calidad de la vida humana” (Dellavedova, 

2011). 

 

En el marco descripto, analizar el ambiente conlleva como principio, establecer una 

relación de equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y el medio que la 

sustenta, como así también generar mecanismos que regulen e impidan los abusos 

directos e indirectos de las acciones de los hombres sobre el medio.  

 

A su vez, Dellavedova, op. cit. (2011), señala al ambiente o medio como al conjunto de 

factores físico-naturales, socio-culturales, económicos y estéticos que interactúan entre 

sí, con el individuo y con la comunidad en la que vive, caracterizado por el medio físico 

o natural compuesto por tres subsistemas denominados: medio inerte (aire, tierra, agua); 

medio biótico (flora y fauna) y el último, medio perceptual (compuesto por las unidades 

de paisaje tales como: cordones montañosos, valles, cuencas, entre otros). 

 

Según este autor, es necesario ser consciente en cada proyecto, obra o actividad que se 

desarrolle, que ésta ocasiona sobre el entorno un cambio, una modificación en las 

condiciones existentes. Y, si dicha modificación implica una perturbación o un impacto 

negativo, la misma debiera ser minimizada en base a estudios de impacto ambiental 

considerando a éste como un medio de gestión para la protección del ambiente y un 

instrumento para el desarrollo sostenible.  

 

El mismo consiste en establecer un método de análisis y diagnóstico con el fin de 

identificar, predecir, interpretar y comunicar los riesgos e impactos de una acción sobre 

el funcionamiento del ambiente en el área del río Paraná ubicado entre Lavalle 

(Corrientes) y Reconquista (Santa Fe), resultantes de la instalación de un puente 

carretero (Figuras 1, 2 y 3). 

 

Figura 1. Provincias de Corrientes y Santa Fe. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 2. Localización de la Conexión Lavalle-Reconquista.  
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Fuente: Del Carril (2008). 
 

Figura 3.  Esquema del puente carretero Lavalle-Reconquista. 
 

 

Fuente: Presentación Auditoría Puente Lavalle-Reconquista. CONSULAR – IATASA 

– GRIMAUX – ATEC – INCOCIV (2010). 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente es un estudio descriptivo de primera aproximación mediante sensores 

remotos con apoyo de trabajo de campo, ya que busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes del sistema natural bajo análisis, como base para 

inferir posibles efectos de obras de ingeniería, como son un puente y su viaducto. 

 

Teniendo en cuenta el enfoque de la investigación, es un estudio cuali-cuantitativo dado 

que representa "un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos" (Hernández 

Sampieri, et al. 2006) de investigación e implica la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.  
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Se utilizaron imágenes satelitales de los episodios hidrológicos más significativos en el 

área de estudio, Landsat TM7 de 1998 (correspondiente a potamofase extrema) y de 

2001 (limnofase extrema), proporcionadas por la Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales (CONAE). Estas imágenes, en distintas combinaciones de banda, están 

siendo utilizadas para definir el área de humedales del sistema, como relación entre el 

área mojada en situación de máxima inundación y de mínima inundación.  

 

La diferenciación de unidades de vegetación y ambiente (Morello y Adámoli, 1968), se 

realiza en una primera aproximación utilizando imágenes Mr. Sid de la NASA, con 

apoyo de las imágenes SPOT de Google Earth, en escala variable.  

 

El reconocimiento de campo se realizó, en esta primera aproximación, en dos 

transecciones ubicadas desde la ruta nacional 11 hasta la margen del río Paraná, en las 

localidades de Puerto Piracuá y Puerto Piracuacito, sobre la margen derecha del río 

Paraná.  

 

Los humedales de las islas fueron visitados en la proximidad de las localidades de 

Esquina, Goya y Bella Vista, compilándose, además, reconocimientos durante la fase de 

aguas altas del río.  

 

Los trabajos de campo estuvieron direccionados a georreferenciar puntos que 

permitieran establecer los distintos tipos de humedales y, en cada uno de ellos, la 

organización fisonómica y florística de la vegetación. En cada transecta, y en los 

paisajes más conspicuos, se efectuó el reconocimiento y análisis de los suelos aluviales.  

Teniendo en cuenta la importancia de los humedales fluviales y, en razón que la obra 

podría representar algún grado de riesgo para el Sitio Ramsar Jaukaanigas, se decidió 

realizar un estudio con el mayor grado de detalle inherente a la escala de este proyecto 

cuyo objetivo es: establecer la complejidad espacial y temporal de los humedales, en 

relación a los procesos ecológicos actuantes, utilizando para esto distintas escalas de 

análisis; y presentar, de manera simple, algunos escenarios característicos del área del 

proyecto.  

 

Se presentan los principales ESCENARIOS de humedales (1:1), cuyo objetivo es 

describir en escala de campo, los aspectos más salientes de la configuración del paisaje, 

incluyendo datos de vegetación, suelos, uso de la tierra, régimen de inundación.  

 

La información gráfica y de texto, mencionada anteriormente, permitió completar el 

Atlas de Humedales que, además de ser un elemento ilustrativo en distintas escalas, 

constituye una herramienta para futuros monitoreos ambientales.  

 

La clasificación es preliminar y tiene carácter operativo, para caracterizar las unidades 

funcionales de paisaje y de vegetación, que pueden ser modificadas por la obra de 

ingeniería de la Vinculación Vial Reconquista-Lavalle, tratando de generar mapas que 

respeten no sólo el patrón de paisaje sino también la dinámica temporal que los origina 

y modula. 

 

Para la caracterización del paisaje, se realizó el análisis de imágenes satelitales y de 

fotografías aerofotogramétricas de la zona de referencia considerando varias escalas, lo 
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que resulta en el procedimiento de Ecological Land Clasification (Fearo, 1978), con las 

adaptaciones para paisajes fluviales realizadas por Casco (2003).  

 

Se trabajó, en primer lugar, con una escala de 1:100.000 y se definieron los principales 

complejos de ecosistemas, que permiten una primera separación de entidades de paisaje 

mediante la proyección ampliada de las imágenes, en las que se trazaron los límites de 

cada unidad de paisaje a manera de clasificación supervisada (Figura 4). Con escala 

1:10.000, se procedió al análisis de las unidades de paisaje, basadas en la participación 

de las especies dominantes de la vegetación. 

 

Con la ampliación de las imágenes en escala aproximada 1:30.000 se avanzó un mayor 

nivel de detalle, diferenciando bioformas de vegetación (asociaciones de árboles, 

arbustos o hierbas lo que permitió clasificar los sistemas de paisaje dentro de cada 

complejo de paisaje, con un nivel de diferenciación de entidades funcionales (Figura 5). 

Para la observación de campo en escala de (1:1) se realizó la caracterización de cada 

una de las unidades reconocidas, en base a las características de suelo, anegabilidad, 

especies vegetales, su cobertura y estratificación, que permitieron identificar las 

especies dominantes y las de menor participación, en cada paisaje. Toda la información 

fue asentada en planillas de reconocimiento y acompañadas con fotografías de cada 

escenario visitado, con su posición geográfica georreferenciada (Chuvieco,1990). 

 

Figura 5. Complejos ecológicos de la zona de estudio (escala ~1:100.000).  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 6. Sistemas ecológicos de la zona de estudio (escala ~30.000). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

RESULTADOS 

 

Esta tarea tuvo por objeto caracterizar la situación actual de los humedales fluviales y 

otros terrenos situados en el área del futuro viaducto, a los efectos de disponer de una 

"situación testigo" que permita el control futuro de la evolución del paisaje (Casco et al. 

2011), y valorar posibles impactos que pudiera generar la obra sobre los ecosistemas, en 

base a la comparación con fotografías aéreas o imágenes satelitales que se tomen en el 

futuro.  

 

Se tomó como elemento descriptor central del paisaje a la vegetación, por ser el 

elemento más conspicuo del paisaje y el que acusa el grado de disturbio de las 

actividades humanas. Para esto se siguió el método de Ecological Land Classification 

(ELC) que fuera utilizado ventajosamente en el estudio de la Hidrovía Paraguay-Paraná 

y, con la idea de poder comparar el estado actual de los ecosistemas, con cambios de 

onda larga, en un futuro monitoreo (Arnillas et al., 2006).  

 

Las unidades de clasificación surgen de la combinación de distintos tipos de 

formaciones herbáceas, arbustivas y arbóreas que representan diferencias estructurales y 

funcionales del paisaje (Basterra, 1999; Casco op. cit., 2003; Neiff op. cit., 2005). Cada 

fisonomía de vegetación es la resultante de una condición propia de acumulación de 

sedimentos y de un espectro de condiciones hidrológicas que tendrán distinto impacto 

en el paisaje según la posición topográfica que ocupe cada población vegetal o paisaje.  

 

En términos generales, puede decirse que cada fisonomía de vegetación tiene una “firma 

ecohidrológica” característica, que determina su presencia, expansión o retracción en el 

espacio y en el tiempo. Las alteraciones que pudieran producirse en el escurrimiento y 

en el tiempo de permanencia de las fases de sequía e inundación, será acusada por 

cambios en la vegetación y en sus elementos asociados. De allí, el valor de estudiar con 

detalle, en escala 1:10.000 la distribución y abundancia de las unidades de vegetación.  
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Se presentó en primer término una imagen de 1:100.000 para visualizar la zona donde 

se construirá el futuro puente, luego, una tabla con las características sinópticas de cada 

paisaje (Tabla 1).  

 

A continuación de la tabla, se presentó el análisis de las imágenes (se colocaron 

solamente 3 imágenes a manera de ejemplo, debido a que el área de estudio es muy 

amplia para presentarlas en su totalidad: Figuras 7, 8, y 9), en las que se han colocado 

símbolos que identifican a cada condición o unidad de paisaje en la foto misma 

(codificación y tabulación). Cuando fue pertinente señalar alguna descripción de mayor 

detalle, se colocó debajo de la foto un comentario interpretativo de la misma y/o una 

tabla-resumen con algunos aspectos salientes del área representada por la foto.  

 

En un futuro, cuando las imágenes estén georreferenciadas, podrá realizarse otro nivel 

de interpretación, a través de SIG, encontrando indicadores sintéticos tales como la 

superficie ocupada por paisajes herbáceos o leñosos y otros descriptores que no 

pudieron ser tomados en esta fase del análisis. 
  

Tabla 1. Características sinópticas de los humedales del área del proyecto. 

 
Tipo de Humedal Geoforma Suelo/Sedimentos Vegetación Observaciones 

A1 

Curso del Río. 

Cursos fluviales. 

Ríos y arroyos. 

Incluye el curso del 

Paraná y los 

afluentes de ambas 

márgenes. 

Curso fluvial, río o 

arroyo. En el Chaco 

Oriental y en la 

planicie correntina, 

pueden ser 

intermitentes. 

Diseño meándrico 

en afluentes. 

Fondo con distinto tipo 

de sedimentos 

dependiendo de la 

competencia del flujo, 

desde arcillo limosos 

hasta arenas 

medianas. El curso del 

Paraná tiene fondo 

muy móvil, variable. 

Bajo contenido de 

materia orgánica.  

Predomina el 

transporte. 

Afluentes: sólo en el 

borde externo del 

curso de agua. En el 

curso principal: 

escasa vegetación 

acuática, excepto en 

crecientes. 

El paisaje tiene una 

alta tasa de cambio, 

dependiendo del 

estado hidrológico. 

La calidad del agua 

varía también en el 

mismo sentido. En el 

Chaco, la 

conductividad puede 

llegar a 15.000 

µS/cm. 

A2 

Lagunas. 

Lagos rasos en 

islas y en planicie 

lateral.  

Generalmente 

formadas por 

adosamiento de 

barras. 

Materiales pelíticos, 

hasta arenas 

medianas. Variable 

concentración de 

materia orgánica, 

generalmente turbias.  

pH de tendencia 

neutra. 

Vegetación flotante 

libre en planicie 

proximal. También, 

pirizales, totorales. 

Alta celularidad del 

paisaje.  

Diferencias 

espaciales y 

temporales según 

nivel de 

conectividad. 

B1 

Bañados con pastos 

cortos y tiernos, 

praderas acuáticas.  

Planicie levemente 

cóncava de 

escurrimiento muy 

lento o nulo. 

Predominan materiales 

muy finos, con un 

horizonte de materia 

orgánica, que no llega 

a ser turba. 

Praderas de 

gramíneas acuáticas 

y dicotiledóneas, 

plantas menores de 

50cm de alto. 

Campos de mucho 

valor para la cría de 

ganado vacuno. 

Hasta 10Tn/ha/año 

de materia seca. 

B2 

Bañados con hierbas 

altas y tiernas 

(graminoides y 

latifoliadas) 

Bolsones o espiras 

formados por 

derrames laterales 

del curso principal. 

Predominan arenas 

finas a medias, con 

menor cantidad de 

limos. Estratificación 

de sedimentos 

depende del régimen 

de pulsos. 

Predominan las 

maciegas de hasta 2 

metros de alto, 

formadas por 

gramíneas 

herbáceas. 

Campos de mucho 

valor para la cría de 

ganado vacuno. 

Hasta 15Tn/ha/año 

de materia seca. 

B3 

Bañados con pastos 

Planicie lateral al 

curso principal, o en 

Materiales finos a muy 

finos, con variable 

Matriz herbácea 

laxa, baja, de pastos 

Ambientes 

sometidos a fuego y 
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altos y duros 

(pajonales y 

cañaverales) 

sitios de 

escurrimiento lento. 

acumulación de 

compuestos de hierro. 

Suelos negros, 

ligeramente salino-

alcalinos. 

tiernos. Cojines de 

paja cortadora c/1-3 

m, hasta 2 m de 

alto. 

pastoreo. Pueden 

permanecer 2 años 

cubiertos por agua. 

B4 

Bañados con 

arbustos. 

Planicies 

ligeramente 

inclinadas, hasta 

cóncavas, con 

pocas o ninguna 

depresión. 

Materiales muy finos, 

con variable 

acumulación de 

compuestos de hierro y 

de materia orgánica. 

Suelos negros, 

ligeramente salino-

alcalinos. 

Matriz herbácea 

laxa, baja, de pastos 

tiernos. arbustos de 

hasta 3 m de alto 

(espinillos o vara 

negra) 

Ambientes 

transicionales con el 

Palmar y con el 

pajonal de  

Panicum prionitis. 

B5 

Bañados con 

palmas. 

Terrenos de muy 

poca  

declividad, puede 

tener  

microrrelieve de 

túmulos. 

Suelos generalmente 

arcillo limosos hasta 

limo-arenosos, con 

bajo contenido de 

materia orgánica 

Palmares de 

Copernicia alba,  

sobre matriz de 

pajonales de P. 

prionitis 

Paisajes 

transicionales, 

regulados por el 

fuego y el régimen 

de pulsos. 

B6 

Bañados con palmas 

y arbustos deciduos. 

Sitios marginales 

en la planicie distal 

del río, escasa 

pendiente. 

Suelos pesados, de 

drenaje pobre, baja 

transmisividad 

hidráulica. Poco 

contenido de materia 

orgánica. 

Vegetación ecotonal 

de Copernicia 

albacon arbustos (A. 

caven Sesbania 

spp.) 

Sitios de fachinales 

cerrados,  

sometidos a fuego e 

inundaciones 

aperiódicas 

C 

Esteros y juncales. 

Cubetas de bordes 

difusos, casi 

planas. 

Predominan suelos 

limo-arcillosos o arcillo-

limosos, con 

acumulación orgánica 

superficial. 

Juncales 

(S.californicus). 

pirizales de C. 

giganteus. Achirales 

y Totorales. 

Ocupan la parte 

baja, en el Chaco 

Oriental. Ejemplo: 

acceso al Pto. de 

Reconquista. 

D 

Barras de arenas, 

bancos. 

Barras de 

formación  

reciente, en el 

curso  

principal 

Arenas medias a finas, 

con algo de limos.  

Escaso contenido de 

materia orgánica 

Sin vegetación o con 

brinzales de sauce o 

aliso. 

Sitios en el curso del 

Paraná y de algunos 

afluentes como el río 

Corriente. 

F1 

Bosques pioneros 

dominados por una 

especie. 

Barras de 

formación reciente; 

áreas de 

deposición. 

Arenas medias a finas, 

con algo de limos.  

Escaso contenido de 

materia orgánica. 

Alisales  (Tessaria 

integrifolia)  y 

sauzales (Salix 

humbolldtiana). 

Sitios con alta tasa 

de cambio, 

especialmente en 

grandes riadas 

F2 

Bosques inundables 

pluriespecíficos. 

Barras más 

elevadas,  

albardones 

Suelos arenosos hasta 

limo-arenosos. 

Al  menos  20  

especies  de árboles 

son muy frecuentes. 

Bosques de hasta 15 

m de alto; canopia 

cerrada. 

F3 

Bosques 

pluriespecíficos en 

galería de cursos 

secundarios. 

Albardones altos, 

en la rivera de los 

afluentes en ambas 

márgenes. 

Suelos arenosos hasta 

limo-arenosos.  

Moderadamente bien 

drenados. 

Bosques mixtos con 

especies chaqueñas 

y paranenses. 

Están sometidos a 

inundaciones 

durante grandes 

avenidas. 

I 

Pastizales, praderas. 

Planicies raramente 

inundables. 

Limo arcillosos hasta 

arenosos finos.  

Mayor capacidad de 

intercambio. 

Praderas densas, 

continuas, de 

gramíneas 

fasciculadas. 

Sitios de gran 

potencialidad para la 

cría y engorde de 

ganado. 

J 

Cultivos 

Terrenos 

mejorados, según 

necesidades de los 

Suelos fértiles, con 

drenaje moderado a 

bueno, buena 

capacidad de 

Cultivos de maíz, 

sorgo, algodón, 

arroz, hortalizas, 

Se realiza un turno 

de siembra.  

Agricultura poco 
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cultivos. intercambio iónico. soja. tecnificada. 

RCH 

Remanentes de 

bosque Chaqueño 

Terrenos bien 

drenados. Suave 

pendiente. 

Suelos profundos, con 

buen contenido de 

materia orgánica, poca 

o ninguna limitación 

por salinidad. 

Bosque alto, 

pluriespecífico, 

alterado a muy 

alterado, 

fragmentado, 

pauperizado por 

cosecha. 

La mayor parte de 

estos montes ha 

perdido su 

estructura. Se han 

extraído los arboles 

maderables. 

 

Fuente: Modificado de Neiff, (2001); Casco op. cit., (2003). 
 

Figura 7. Unidades de paisaje/Humedales del área de estudio. Imagen 0310. 

 

 

Unidad/Humedal Descripción Estado de conservación Observaciones 

B1 Pastizales de Echinochloa 

cruzpavoni y  

Olismenopsis najada. 

Bueno. Efectos 

moderados de pastoreo  

vacuno 

Paisajes de fuerte 

estacionalidad. 

B5/B6 Mosaicos de palmares y 

pajonales con palmares en 

ensambles transicionales. 

Muy bueno. Son paisajes 

de alta resiliencia a 

distintos pulsos. 

Paisajes sometidos a 

incendios periódicos, por 

los ganaderos. 

I Pastizales naturales de 

pasto horqueta y otras 

gramíneas bajas. 

Variable, dependiendo de 

la posición topográfica y 

pulsos de fuego. 

Susceptibles al cambio en 

el régimen de pulsos. 

J Cultivos de sorgo, maíz, 

algodón, en pequeñas 

parcelas. 

No hay signos de erosión 

aguda. 

 

RCH Bosques mixtos, con spp. 

chaqueñas y paranenses, 

Muy alterados, por 

fragmentación y por 

Completamente alterados. 
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cuya frecuencia depende 

del régimen hídrico del 

suelo. 

pauperización de plantas 

maderables. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Unidades de paisaje/Humedales del área de estudio. Imagen 0312. 

 

 

Unidad/Humedal Descripción Estado de conservación Observaciones 

J Cultivos y tierras de 

labranza. 

Mosaicos  de  distinto  

tamaño, completamente 

alterados. 

No se aprecian signos de 

erosión. 

RCH Fragmentos de bosques de 

distinto tamaño – cortinas. 

Muy alterado. Podrían organizarse 

corredores ecológicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Unidades de paisaje/Humedales del área de estudio. Imagen 0314. 

 

 

Unidad/Humedal Descripción Estado de conservación Observaciones 

B3 Pajonales de Panicum 

prionitis, muy 

homogéneos. 

Muy bueno. Paisajes 

resilientes al fuego y a las 

fluctuaciones 

hidrométricas 

Paisajes resilientes al 

fuego y a las 

fluctuaciones 

hidrométricas 

B5 Bañados con palmares de 

Copernicia alba. 

Distinto grado de 

alteración por pastoreo y 

fuego. 

Están regulados por el 

régimen hidrométrico. 

B3/B5 Palmar/pajonal. Se 

imbrican la matriz de 

pajonal con palmares de 

Copernicia alba 

Bueno a muy bueno. Regulado por régimen 

hídrico y fuego 

i/B3 Ambientes transicionales 

de pasturas y pajonales 

Ambientes inestables, 

muy variables. 

Variaciones  estructurales 

por/estacionalidad hídrica. 

J Cultivos de algodón, 

maíz, y otros 

Paisajes  fragmentados,  

sin  signos  de erosión. 

 

F2 Bosques en galería,  

pluriespecíficos. 

Bueno. Han sido poco 

utilizados. 

Funcionan  como  

corredores  

ecológicos de aves 

RCH Remanentes de bosque 

chaqueño 

Muy  alterados  por  

actividades extractivas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta el Atlas de Humedales con los escenarios representativos 

del área del proyecto (Figuras 10 a 19). 
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Figura 10. Imagen satelital del área próxima a la traza del puente, en la costa 

correntina.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. Humedales de la planicie inundable, próximos a Goya.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Planicie del Paraná entre Ruta Nac. 11 y Pto. Piracuacito (Sta. Fe). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Planicie del Paraná entre Ruta Nac. 11 y Pto. Piracuacito (Sta. Fe).  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14.  Planicie del Paraná entre Ruta Nac. 11 y Pto. Piracuá. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Bañados de la margen derecha del Paraná, próximos a Reconquista. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



19 

 

Figura 16. Humedales del curso del Paraná, próximos a Bella Vista (Corrientes). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Humedales del río San Javier (afluente del Paraná, margen derecha). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Afluentes de la margen izquierda del Paraná. 1, 2 y 3. Riachuelo. 4 y 5. 

Empedrado, 6 y 7 Corrientes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Afluentes de la margen derecha del Paraná. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Se ha caracterizado el estado actual de los humedales fluviales situados en el área de 

construcción del puente para prever el posible impacto y alteración de las condiciones 

presentes a partir de una "situación de base" (diez escenarios diferentes) que permita 
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una valoración de posibles impactos de posibles impactos que pudiera generar el puente 

sobre los ecosistemas, que surgirá de una futura comparación de fotografías aéreas o 

imágenes satelitales. Este método de análisis y diagnóstico muestra su utilidad para 

identificar, predecir, interpretar y comunicar los riesgos e impactos de una acción sobre 

el ambiente. 

 

Se utilizó a la vegetación para la descripción del paisaje, por ser el elemento más 

conspicuo y sensible y que permite distinguir los cambios producto de las actividades 

antrópicas, comparando el estado actual de los ecosistemas descriptos en el Atlas de 

Humedales, con los cambios a encontrar en los próximos monitoreos. 

 

De este estudio surgió que: a) la vegetación fluvial en el área de la traza del puente y su 

viaducto es sensible a las modificaciones del régimen hidrológico; b) la distribución de 

la vegetación en distintas escalas puede ser utilizada como método de control de 

posibles disturbios hidrológicos que introduzca la obra; c) la valoración de posibles 

impactos de las obras sobre el ambiente fluvial, requiere contar con una línea de base 

como la realizada en este estudio, a fin de  comparar los escenarios futuros. 
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