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Resumen:
Las epífitas son un componente característico y particular de los bosques lluviosos y bosques de neblina; en menor
diversidad y abundancia se encuentran en otros tipos de vegetación, como bosques secas, manglares y desiertos. En 
nuestro país, los trabajos específicos sobre epífitas en árboles, tanto ramificados  como monocaules, son escasos. En 
Brasil, se han realizado varios estudios de composición florística y distribución de epífitas en ambientes de serranías. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar las especies epifíticas de las islas rocosas del Paraje Tres Cerros. El área de 
estudio es un área natural ubicada en el Paraje Tres Cerros, en el departamento General San Martín, en la región 
centro-este de la provincia de Corrientes. Durante el período agosto 2014  - febrero 2015 se realizaron censos en la 
ladera sur de los tres cerros y se registraron y coleccionaron todas las especies epifíticas. Luego fueron identificadas e
incorporadas al herbario CTES del Instituto de Botánica del Nordeste. Se realizo una lista de especies y se elaboró 
una clave para la diferenciación de las mismas. Se registraron 11 especies epifíticas, las cuales se distribuyen en cinco
familias (Polypodiaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Piperaceae, Moraceae). Todas las especies son holoepífitas, es
decir, que se encuentran con frecuencia en este hábito; a excepción de Ficus luschnathiana que es una hemiepífita. La 
diversidad de epífitas en el Paraje Tres Cerros es baja, en comparación a la encontrada en otros ambientes de 
serranías. El presente trabajo constituye el primer antecedente al conocimiento de este tipo de plantas en el sur de 
Corrientes. 
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