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Por Alejandro Bodrati, Juan Ignacio Areta, Mariano Codesido y Nicolás ReyMI03 PP* Uruzú y Reserva Forestal San Jorge4

* Parque Provincial
Departamento Iguazú, Misiones
Coordenadas: 25°50’S  54°15’W
Superficie: 20.000 ha

Características generales
Criterios: A1(16), A2(5), A3(55)

Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Conservación e investigación, aprovechamiento
sustentable de palmitos
Amenazas: Falta de implementación como reserva, robo de palmitos, tala; caza;
sustitución por plantaciones de árboles, intrusión

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se ubica en el norte de la provincia de Misiones, en una
posición estratégica para aumentar la conectividad en-
tre el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial
Urugua-í, incrementando la superficie del mayor blo-
que protegido del “Corredor Verde”. Aproximadamente
el 75% del perímetro de la propiedad limita con tres áreas
naturales protegidas, con cuales comparte característi-
cas físicas y presenta similitudes en su estado de conser-
vación: al norte, el Parque Nacional Iguazú; al este, el
Parque Provincial Urugua-i, al oeste, el área linda con
4.000 ha de plantaciones de pino paraná (Araucaria
angustifolia) del Establecimiento San Jorge. La altitud
oscila entre 200 y 450 m s.n.m. La topografía es ondulada
suave, excepto en las estribaciones de la Sierra de la
Victoria, en el extremo noreste. La zona de San Jorge
contiene parte de la divisoria de aguas entre el Río Iguazú

y el Arroyo Urugua-í.  En el norte de la propiedad, se
encuentran las nacientes de los Arroyos Santo Domin-
go, Central y Yacuí, densa red hidrográfica que se ex-
tiende por gran parte del Parque Nacional Iguazú y cuya
protección es vital para garantizar los procesos ecológicos
de los ambientes que forman parte de la misma. Ade-
más, en el centro y sur del AICA, se encuentra gran
parte de la cuenca del arroyo Uruzú, que luego desem-
boca en el embalse Urugua-í. La protección del tramo
boscoso de esta cuenca tiene un alto impacto en la con-
servación de los ambientes ribereños, aumentando la efec-
tividad de la cuenca hídrica que alimenta la represa
Urugua-í. La vegetación, en la mayor parte del AICA,
corresponde a la selva de laurel y guatambú (composi-
ción típica de las selvas del noroeste de Misiones) donde
predominan el guatambú (Balfourodendron riedelianum)
y lauráceas de los géneros Ocotea y Nectandra, apare-

4Bodrati, A., Areta, J. I., Codesido, M. y N. Rey. 2007. Parque Provincial Uruzú y Reserva Forestal San Jorge. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier
(editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 282-284. Temas de
Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Tangará alcalde (Euphonia pectoralis). Foto: Roberto Güller
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ciendo entre otras especies el aguaí (Chrysophyllum
gonocarpum), el loro blanco (Bastardiopsis densiflora), el
yacaratiá (Jacaratia spinosa) y el anchico (Parapiptadenia
rigida). En el sector noroeste de la propiedad aparece un
importante manchón de palo rosa (Aspidosperma
polyneuron), con ejemplares de sorprendente porte, aso-
ciados a palmitos (Euterpe edulis). En este sector, el estra-
to arbustivo es abierto, con dominancia de ñandipá
(Sorocea bonplandi) y pariparopa (Piper sp.); en el estrato
herbáceo, son casi exclusivos los helechos entre los que
se destaca una especie semiarborescente (Didymochlaena
truncatula). Otro ambiente particular es el bosque de
ribera de los arroyos, donde aparecen varias especies de
mirtáceas que alcanzan poca altura y diámetro, excep-
tuado el ubajay (Eugenia piriflora) y algunas otras espe-
cies que llegan al porte arbóreo. En general los bosques
de la propiedad muestran la tala selectiva que se llevó a
cabo en toda la región, dejando un dosel parcialmente
discontinuo con claros invadidos por especies del género
Celtis, y cañaverales, especialmente de tacuarembó
(Chusquea ramossisisma). Sobre los arroyos menores, exis-
ten formaciones casi puras de yatevó (Guadua trinii). De
todas maneras, el estado del predio en cuanto a su con-
servación es bueno.
En el área se controla la caza, por lo que es habitual la
presencia de un importante número de mamíferos y aves
sensibles a la persecución cinegética. Existen poblacio-
nes de anta (Tapirus terrestris), tres especies de venados
(Mazama americana, Mazama nana y Mazama guazoupira),
y dos chanchos de monte (Pecari tajacu y Tayassu pecari).
Entre los felínos se destacan el puma (Puma concolor) y
el ocelote (Leopardus pardalis); el personal de la empresa
observó recientemente al yaguareté (Panthera onca). El
área está destinada a  conservación, y en algunos lotes
de San Jorge se han desarrollado proyectos de investiga-
ción sobre enriquecimiento del bosque. Asimismo, du-
rante el período 1995-1999, se explotó intensamente el
palmito. La principal amenaza es la ausencia de un com-
promiso formal por parte de la empresa administradora
para que la propiedad esté integrada dentro del sistema
de áreas protegidas. Otra amenaza es el corte de plantas
de palmitos a través de furtivos que ingresan al área des-
de sectores cercanos al aeropuerto internacional.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Han sido detectadas 242 especies de aves, 16 de ellas
categorizadas con algún grado de amenaza a nivel inter-
nacional. Entre las especies globalmente amenazadas, se
documentó al batará pecho negro (Biatas nigropectus), el
tacuarero (Clibanornis dendrocolaptoides), el carpintero
cara canela (Dryocopus galeatus), y pequeños grupos del
pájaro campana (Procnias nudicollis). Son destacables los
importantes números poblacionales de  yacutinga (Pipile
jacutinga), macuco (Tinamus solitarius), yacupoí (Penelope
yacupoi), gallito overo (Psiloramphus guttatus), mosqueta
media luna (Phylloscartes eximius), mosqueta cara cane-
la (Phylloscartes sylviolus), reinamora enana (Amaurospiza

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Pipile jacutinga A1(EN)
Pulsatrix koeniswaldiana A2(EBA 075)
Strix hylophila A1(NT)
Baillonius bailloni A1(NT)
Piculus aurulentus A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Leptasthenura setaria A1(NT), A2(EBA 076)
Clibanornis dendrocolaptoides A1(NT), A2(EBA 075)
Biatas nigropectus A1(VU), A2(EBA 075)
Psilorhamphus guttatus A1(NT), A2(EBA 075)
Procnias nudicollis A1(VU)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Phylloscartes sylviolus A1(NT)
Phibalura flavirostris A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Endemismos de biomas (55 especies) A3(ATL)

moesta), y arasarí banana (Baillonius bailloni). El coludito
de los pinos (Leptasthenura setaria) habita y nidifica en
las lindantes forestaciones de pino paraná, propiedad de
la empresa. Existen registros documentados del
picoagudo (Oxyruncus cristatus), el yasiyateré grande
(Dromococcyx phasianellus) y la lechucita canela
(Aegolius harrisii). Además se detectó al esparvero chico
(Accipiter superciliosus), la pava de monte (Penelope
obscura) y el tesorito (Phibalura flavirostris), todas especies
raras y algunas con dudas de su actual existencia en la
provincia o el país. Se observó con frecuencia al afrechero
plomizo (Haplospiza unicolor), ligado a la fructificación
de la caña tacuapí (Merostachys clausenii). En el sector
centro y norte del área, sorprende la abundancia del
tiluchí enano (Terenura maculata), especie escasa en gran
parte de Misiones. El arroyo Uruzú alberga poblaciones
de la yacutinga (Pipile jacutinga), el pato criollo (Cairina
moschata) y el ipequí (Heliornis fulica) y por continuidad
ambiental sería posible aún la presencia del pato serru-
cho (Mergus octosetaceus) que ha sido registrado en el
año 2002 en un sector próximo del P.P. Urugua-í. El área
cuenta con poblaciones de grandes rapaces nocturnas
como el lechuzón mocho chico (Pulsatrix koeniswaldiana),
la lechuza listada (Strix hylophila) y la lechuza estriada
(Strix virgata). Además, están presentes grandes rapaces
diurnas como el águila viuda (Spizastur melanoleucus) y
el águila crestuda real (Spizaetus ornatus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Dada la posición estratégica de esta AICA, es clave que
se defina su situación legal como reserva en la propiedad
adquirida por la empresa Alto Paraná S.A. Esta fracción
de 16.500 ha fue destinada, en su momento, como Re-
serva Forestal de Uso Multiple, por Pecom Energía S.A.,
como medio de compensación por el plan de desmonte
producido durante los años 1995-2003, que abarcó todo
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el límite oeste del AICA. Sin embargo, aunque nunca se
declaró o efectivizó una categoría legal de protección,
Alto Paraná S.A. se comprometió ante el gobierno de
Misiones a mantener la reserva forestal en los términos
asumidos por la anterior empresa propietaria. Como un
primer paso, sería importante que se inscriba en el siste-
ma de Reservas Privadas provincial y posteriormente
debería contar con un plan de manejo articulado con un

documento de manejo integral para  el bloque de 346.000
ha de reservas del que formaría parte.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bosso y Gil (2003), Codesido et al. (2004), Krauczuk
(2001), Rolón y Chebez (1998)

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Mark Pearman

Por Nicolás Rey

Departamento General Belgrano, Misiones
Coordenadas: 25º53’S 53º56’W
Superficie: 3.000 ha
Características generales

Criterios: A1(5), A3(32)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Cultivo, caza, corte de palmitos
Amenazas: Tala y extracción de madera selectiva, construcción de
caminos, oleoductos, gasoductos, caza, corte de palmitos

MI04 Corredor Uruguaí - Foerster 25

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se encuentra en el nordeste de la Provincia de Misio-
nes, entre las localidades de María Soledad al norte y
San Martín al sur. Sus características de relieve y clima
no varía mayormente de lo mencionado para el Parque
Provincial “Guardaparque Provincial Horacio Foerster”.
Se trata de un área de explotaciones agropecuarias que
en promedio no superan las 40 hectáreas, la mayoría de
las cuales poseen permisos transitorios de ocupación de-
bido a que pertenecen al estado provincial. En muchos
casos las propiedades están subdivididas de palabra en-
tre parientes, por lo que el loteo de la tierra es mayor que
el que presentan los catastros provinciales. La mayoría
de las pequeñas propiedades se dedican al cultivo de
especies anuales como tabaco, soja y maíz. También se
cultiva mandioca y algo de yerba mate. Los cultivos se
complementan con la cría de cerdos y aves de corral.
Las propiedades de mayor tamaño, por encima de las
100 hectáreas, se dedican a la cría de ganado vacuno. El
área se encuentra dentro del Corredor Verde Urugua-í
y es de gran importancia para la conservación ya que
constituye la única oportunidad de mantener la co-
nexión de cubierta nativa entre los parques provinciales
Urugua-í y Horacio Foerster. El porcentaje de cobertura
selvática de área es aún importante (58%). En varias
chacras existen asociaciones de palmitos (Euterpe edulis),
aunque raleados por el corte ilegal, y la presencia de
ejemplares de palo rosa (Aspidosperma polyneuron). Esta
última especie es Monumento Natural Provincial desde
el año 1986 (Ley Provincial 2380). Entre los mamíferos
que pudieron detectarse por rastros o avistajes se en-
cuentran especies de interés como el “pardo” o corzuela

colorada (Mazama americana) y la corzuela enana
(Mazama nana). Pero en general los mamíferos media-
nos y grandes presentan baja riqueza y abundancia debi-
do a la caza y a las recurrentes corridas de los perros. La
avifauna es similar a la de los vecinos parques provincia-
les Urugua-í y Horacio Foerster.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Pese a las modificaciones ambientales se han confirma-
do la presencia de cinco especies globalmente amenaza-
das, dentro de un conjunto de 200 especies registradas
hasta el momento. Además, presenta un gran número
de especies asociadas al ambiente de la Selva Atlántica,
entre ellas el picaflor ermitaño escamado (Phaetornis
eurynome), el batará goteado (Mackenziaena leachii), el
batará copetón (Mackenziaena severa) y el pepitero ne-
gro (Saltator fuliginosus). Otras especies de interés son el
jote real (Sarcoramphus papa), el águila viuda (Spizastur
melanolecus), el yacupo-í (Penelope superciliaris), la palo-
ma perdíz castaña (Geotrygon montana), el arasarí chico
(Selenidera maculirostris), el macuquito (Lochmias
nematura) y el yacutoro (Pyroderus scutatus). También

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Baillonius billoni A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Endemismos de biomas (32 especies) A3(ATL)
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