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RESUMEN 

Por su heterogeneidad ambiental, la Argentina alberga una gran biodiversidad 

en sus 14 ecorregiones continentales. Sin embargo, en la actualidad, la superficie 

de ecosistemas naturales en las áreas protegidas resulta insuficiente para 

garantizar la conservación de la biodiversidad en diferentes ecorregiones. Por 

este motivo, la inclusión de los sistemas de producción, en particular los 

sistemas forestales en ecorregiones de bosque, en el marco de un manejo 

sustentable integral resulta de gran importancia para la conservación de la 

diversidad biológica, los servicios del ecosistema y los valores ambientales de las 

unidades de gestión.  

En la Argentina, el área de bosques implantados supera actualmente el millón 

de hectáreas a nivel nacional, siendo los Esteros del Iberá, Campos y Malezales 

y Bosque Atlántico las ecorregiones que presentan la mayor superficie 

porcentual de plantaciones forestales. Durante los próximos años, es esperable 

que esta superficie se incremente ocupando áreas de ecosistemas naturales o 

reemplazando otros usos de la tierra. En este contexto, ante la necesidad de 

evaluar de forma periódica el papel de las plantaciones forestales en la 

conservación de la biodiversidad, en el año 2015, surge el Observatorio Nacional 

de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Forestales y Ecosistemas 

Asociados. 

En esta oportunidad, se presenta un estado de avance de las actividades 

realizadas en el año 2020. Es importante tener en cuenta que los relevamientos 

realizados, particularmente las actividades de campo, estuvieron muy limitadas 

por las restricciones de la pandemia de COVID 19. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos decenios, la comunidad internacional aprobó numerosos 

instrumentos que establecen las obligaciones y los principios básicos que los 

países, incluida la Argentina, deberían adoptar a fin de alcanzar un desarrollo 

sostenible. Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los 

ecosistemas, las especies y la diversidad genética es un objetivo en común de 

dichos instrumentos.  

La Argentina alberga una gran biodiversidad. Se identifican 14 ecorregiones en 

su superficie continental, que corresponden a bosques, pastizales, áreas 

desérticas o semidesérticas, entre otros. Sin embargo, en la actualidad, la 

superficie de ecosistemas naturales en las áreas protegidas resulta insuficiente 

para garantizar la conservación de la biodiversidad en diferentes ecorregiones. 

Por este motivo, la inclusión de los sistemas de producción, en particular los 

sistemas forestales, en el marco de un manejo sustentable integral resulta de 

gran importancia para la conservación de la diversidad biológica, los servicios del 

ecosistema y los valores ambientales de las unidades de gestión.  

Los distintos usos de la tierra pueden afectar diferencialmente a la biodiversidad 

regional. La modificación del hábitat natural y el tipo de modificación que se 

lleve a cabo pueden impactar negativamente en las especies y en los 

ecosistemas, de allí la importancia de realizar monitoreos a fin de delinear 

acciones para el manejo de los sistemas productivos y la conservación de la 

biodiversidad que aseguren su sustentabilidad ambiental.  

En la Argentina, el área de bosques implantados supera actualmente el millón 

de hectáreas a nivel nacional, siendo los Esteros del Iberá, Campos y Malezales 

y Bosque Atlántico las ecorregiones que presentan la mayor superficie 

porcentual de plantaciones forestales. 
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OBJETIVOS 

General  

Proveer información relativa al estado, tendencias y riesgo de la biodiversidad 

en bosques implantados que permita orientar la toma de decisiones 

relacionadas a la conservación de la diversidad biológica en paisajes forestales 

de Argentina, contribuir al cumplimiento de compromisos asumidos en tratados 

internacionales y fomentar la concientización e información de la sociedad en 

general. 

Específicos 

I. Articular las capacidades científico-técnicas existentes en Argentina para 

monitorear el impacto que ejercen sobre la biodiversidad las 

forestaciones implantadas. 

II.  Establecer un esquema de monitoreo periódico de indicadores de 

biodiversidad en paisajes forestales y ecosistemas nativos asociados. 

III. Proveer información relativa al estado de los bosques cultivados y de los 
ecosistemas nativos asociados, que permita evaluar el impacto de las 
diferentes formas de manejo a nivel de rodal, de predio y de paisaje sobre 
la conservación de la biodiversidad. 

IV. Brindar información temporal y espacial para la instrumentación de 
políticas en materia de bosques cultivados, para impulsar la elaboración 
de propuestas y medidas de prevención, control y mitigación de la pérdida 
de biodiversidad,  

V. Contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos en tratados 
internacionales. 

VI. Fomentar la concientización e información de la sociedad en general.  
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Plantaciones forestales en la provincia de Entre Ríos.                                                                                Foto: Pablo Aceñolaza 

 

MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD EN 

PLANTACIONES FORESTALES Y ECOSISTEMAS 

ASOCIADOS DE LA MESOPOTAMIA  
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Eje local 

Riqueza de especies nativas y exóticas 

Comunidad de plantas vasculares 

En la provincia de Corrientes, se realizó la búsqueda de información digitalizada 

sobre distribución actual de especies de plantas vasculares que crecen en la 

provincia, utilizando los registros de los ejemplares del herbario del Instituto de 

Botánica del Nordeste (CTES), así como a partir de registros disponibles en la 

literatura y en bases de datos online como Iris (http://www.darwin.edu.ar/iris/), 

SpeciesLink (https://splink.cria.org.br/) y/o GBIF (https://www.gbif.org/es/). A 

partir de esta información se elaboró una base de datos georeferenciada de más 

de 1000 especies endémicas o de distribución restringida para la realización de 

cartografía a través de mapas de probabilidad de ocurrencia de las especies en 

las diferentes Cuencas forestales de la provincia (actualmente en elaboración). 

La información generada será chequeada a campo para comprobar la presencia 

de dichas especies en las forestaciones y/o en los ecosistemas asociados. 

En la provincia de Entre Ríos, se elaboró una base de datos geográficos con 

información de variables ambientales como precipitaciones, temperaturas 

medias, datos de suelo, zonas climáticas, cobertura, entre otros. A esta base de 

datos se sumaron mapas de cobertura (Fig. 1), cambios de cobertura (Fig. 2) y 

de trayectoria de la productividad (Fig. 3). Se descargaron, almacenaron y 

analizaron capas vectoriales de sistemas productivos forestales disponibles para 

la región, generadas en inventarios en los años 2008, 2013, 2015 y 2019 por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP).  

Se trabajó con la empresa Iberpapel S.A. para llevar a cabo los muestreos en su 

establecimiento. 

Se realizaron tres salidas de campo (Fig. 4): 

o La primera en febrero de 2021 en las inmediaciones de la localidad de 

Ceibas, en la región correspondiente al Delta Inferior, asociada a los arroyos 

https://www.gbif.org/es/
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Santos Grande y Santos Chico. Se realizó el muestreo de plantaciones forestales 

de especies de Salicáceas y se tomaron muestras de suelo para su análisis.  

o La segunda salida fue realizada en mayo de 2021, en las instalaciones de 

Iberpapel S.A. del departamento Colón. Se muestrearon parcelas de 

plantaciones de Eucalyptus grandis y se tomaron muestras de suelo.  

o La tercera salida se realizó en julio de 2021, en las instalaciones de 

Iberpapel S.A. correspondientes al departamento de Concepción del Uruguay. 

Nuevamente, se muestrearon parcelas de plantaciones de E. grandis y se 

tomaron muestras de suelo. 

Se procesaron las muestras de suelo para obtener el contenido de Materia 

Orgánica, pH y porcentaje de humedad.  

 

 

 

Figura 1 

Mapa de cobertura. Se pueden observar las capas de los sistemas productivos 

forestales generados por el MAGyP. 



   

7 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Mapa de cambios en la cobertura.  
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Figura 3 

Mapa de trayectoria de la productividad. Se pueden observar los cambios en la 

productividad para un tiempo determinado.  
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Figura 4 

Ubicación de los diferentes sistemas productivos forestales (violeta) 

muestreados en el año 2021, al igual que la cartografía del Inventario Nacional 

de Plantaciones Forestales clasificada por especie. 
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Riqueza de aves 

En la provincia de Misiones durante 2020 se analizaron muestras de bio-acústica 

correspondientes a relevamientos realizados en plantaciones forestales durante 

2019. Estas muestras fueron obtenidas a partir de grabadores automáticos 

colocados en plantaciones forestales Pino y Eucaliptos en el centro-norte de la 

provincia de Misiones, con el objetivo de relevar la diversidad de aves y anfibios. 

En total se procesaron 87 sitios, correspondientes a diferentes edades y tipos 

forestales. 

 

Figura 5 

Instalación de un grabador remoto bio-acústico dentro del bosque nativo. 
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Riqueza de anfibios y reptiles 

El muestreo de la primer campaña de verano en la zona del Delta de Entre Ríos, 

correspondiente al proyecto titulado "BIOMONITOREOS DE CALIDAD 

AMBIENTAL EN HUMEDALES ARGENTINOS DE PRODUCCIÓN AGRO-FORESTAL E 

INDUSTRIAL, MEDIANTE EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES DE ESTADO 

SANITARIO EN LA TORTUGA Phrynops hilarii” (en el marco del Observatorio de 

Biodiversidad en Plantaciones Forestales); se llevó a cabo entre el 15 y el 26 de 

febrero del corriente año, por las licenciadas Carolina Brarda y Virginia Piani. Se 

realizaron tres recorridas en lancha por los arroyos “Santos Chico”, “Santos 

Grande”, “El Lapachillo”, “Arroyo Ñancay” y “Arroyo Hondo”, al principio de la 

campaña con el objetivo de visualizar ejemplares de la tortuga de arroyo 

Phrynops hilarii y definir los sitios de trampeo. Se consultó a los habitantes de 

las islas sobre dichos arroyos, por sitios frecuentes de uso de hábitat por 

ejemplares de la especie y el tiempo transcurrido de la última visualización. Las 

referencias de visualizaciones de los habitantes en el área indicaban una 

disminución de actividad/uso del hábitat en los arroyos mencionados respecto 

a años anteriores. 

Se determinó un muestreo en etapas, de entre 72 a 96 horas de trampas activas 

(cebadas con pescados fresco). El primer punto de trampeo se ubicó entre los 

arroyos Santos Chico y El Lapachillo, representado por forestaciones de Populus 

alba y Salix humboldtiana de pequeños productores locales, sin capturas. El 

segundo punto de trampeo se ubicó a algunos kilómetros del primero, con 

acceso al lugar por camino de tierra, donde se visualizó una numerosa cantidad 

de ejemplares asoleándose, en una laguna a lo largo del camino. En este segundo 

punto es representado por pastizales y ganadería (cría de búfalos de laguna), se 

capturaron 10 ejemplares y por referencias de los habitantes del lugar se pudo 

determinar que habría sido el punto de la planicie de inundación al cual el agua 

del río habría llegado en la última creciente extraordinaria del río Paraná 

(aproximadamente 3-4 años atrás de la fecha de muestreo). El tercer punto de 
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trampeo se ubicó sobre el Arroyo Santos grande, representado por forestaciones 

jóvenes de Salix humboldtiana de pequeños productores locales, donde no se 

obtuvieron ejemplares (mediante captura por trampeo). En todos los puntos a 

diario, se registraron parámetros físico-químicos de los arroyos (pH, 

conductividad, transparencia, temperatura y total de sólidos disueltos). 

Los ejemplares capturados se marcaron con placas acrílicas numeradas, se les 

extrajo una muestra de sangre de la vena yugular externa, se les tomó fotos para 

registrar su estado general en el momento de la captura, se tomaron medidas 

morfométricas y el peso de los ejemplares. Se liberaron en el mismo sitio de 

captura una vez obtenidas todas las muestras.  

Las muestras obtenidas se procesaron en el Laboratorio de Herpetología del 

CICYTTP (elaboración de extendidos sanguíneos y tinción, preparación de 

muestras en disolución para observación en cámara de Neubauer y centrifugado 

para obtención de hematocrito y separación de suero) y se encuentran en 

proceso de análisis.  

En paralelo al muestreo de quelonios dulceacuícolas en las islas del Delta de 

Entre Ríos, se llevó a cabo un muestreo de bosques forestados, en plantaciones 

de distintas edades, donde se registraron variables de vegetación y suelo. 
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Plantaciones forestales en la provincia de Salta 

 

MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD EN 

PLANTACIONES FORESTALES Y ECOSISTEMAS 

ASOCIADOS DEL NOA  
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Las actividades desarrolladas desde el IBIGEO en torno a la biodiversidad de 

bosques sean o no nativos tuvieron la impronta de haber sido planteadas a partir 

del trabajo domiciliario caracterizado por: 1) sin datos nuevos de campo; 2) 

trabajo de computadora; 3) ausencia de interacción fluida entre los integrantes 

del IBIGEO y/u Observatorio.  

Durante todo el año 2020 se han podido recuperar los datos de la estación 

meteorológica semiautomática instalada en el sitio de monitoreo ubicado en 

parte de la macrocuenca conocida como Alta Cuenca del Rio Juramento. La 

estación toma datos cada hora y la descarga de datos almacenados se realiza 

aproximadamente cada tres meses.  

 

Figura 6 

Ubicación de los sitios de muestreo en el área de estudio en la Alta Cuenca del 

Río Juramento. A, Ubicación relativa de la macrocuenca. B, Mapa de uso del 

suelo. 
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Figura 7 

Temperaturas en grados °C entre el 28 de octubre de 2019 y el 21 de diciembre 

de 2020. 
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Figura 8 

Precipitación en milímetros entre el 28 de octubre de 2019 y el 21 de diciembre 

de 2020. 
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Foto: R. Casaux 

 

MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD EN 

PLANTACIONES FORESTALES Y ECOSISTEMAS 

ASOCIADOS DE LA PATAGONIA   
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El protocolo de monitoreo establecido para el sector Patagonia Sur (CIEFAP-

CIEMEP) consiste en la selección de 40 plantaciones a monitorear, de las cuales 

10, seleccionadas al azar, son visitadas cada año, revisitándose cada bloque de 

diez plantaciones cada cinco años.  

Para Patagonia Norte (INIBIOMA) el protocolo de monitoreo consiste en rotar 

anualmente el/los indicadores de biodiversidad entre los diversos taxones para 

los cuales hay experticia en INIBIOMA. Así en 2018 se informó el número de 

focos de incendio, área quemada e inflamabilidad de plantaciones en relación al 

ecosistema circundante, en 2019 se informó la riqueza, abundancia y diversidad 

de hormigas, coleópteros y plantas vasculares, y en 2020 se informó sobre la 

riqueza, abundancia y diversidad de reptiles. En este período se informa la 

riqueza, abundancia y diversidad de reptiles. Como se detalla en la Tabla de 

Periodicidad de Datos, el monitoreo de estos indicadores será remedido en 

forma rotativa cada 5 años. 

 

Eje local 

Diversidad taxonómica y funcional 

Comunidad béntica de cuenca  

Durante la temporada 2019/20 se visitaron 7 sitios de muestreo (Tabla 6). 

Cinco de los sitios fueron visitados en Diciembre de 2019 y coinciden con los 

muestreados para los otros indicadores. Como sitios adicionales en Febrero de 

2020 se visitaron los puntos Nataine Casco, próximos a la parcela 40 con ribera 

de pinar, y Tucu-Tucu Tecka, próximo a la parcela Tecka y utilizado como testigo 

con vegetación nativa.  
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Tabla 1 

Ubicación de los sitios de muestreo de comunidad béntica y calidad de agua y 

detalle de la vegetación ribereña de los sitios muestreados. 

 

Nombre Parcela Latitud Longitud Altitud Vegetación 

1-Nataine 40 -42.4398 -71.2875 791 Nativa 

2-Nataine casco - -42.4254 -71.3056 616 Pinar 

3-Benetton 

 

-42.3739 -71.1361 767 Nativa 

4-Ejarque 13 -42.4681 -71.1086 823 Nativa 

5-Ejercito 21 -42.8616 -71.2867 800 Pinar 

6-Tecka 

 

-43.8207 -71.3252 944 Pinar 

7-Tucu-Tucu Tecka - -43.8087 -71.2645 899 Nativa 

 

La comunidad bentónica se muestreó en ambientes de rápidos (baja 

profundidad y alta velocidad de corriente). Cada muestra consistió en un total 

de tres tomas con red Surber (250 µm de poro, 0,09 m2 de superficie) a lo largo 

de un tramo de río de 20 metros aproximadamente, unificándose el total de las 

muestras en un solo contenedor. Las muestras fueron fijadas in situ con formol 

4% y depositadas en el CIEMEP para su posterior separación e identificación. 

Debido a restricciones en el acceso al laboratorio derivadas de la pandemia, 

estas muestras recién pudieron ser procesadas en Febrero-Mayo de 2021. En 

este momento se trabaja en el análisis de los resultados. 
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