
XXI Reunión de Comunicaciones 
Científicas y Tecnológicas 

-Edición 2015-

Area de Beca: CE - Cs. Exactas y Naturales
Título del Trabajo: ECOLOGÍA DEL BOSQUE DE CALOPHYLLUM BRASILIENSE CAMBESS (CLUSIACEAE) EN 

LA ISLA APIPÉ GRANDE (PROV. DE CORRIENTES, ARGENTINA).

Autores: MONTIEL, MARÍA DEL R.- FONTANA, JOSÉ L.- IRIART, DAVID E. 

Tipo de Beca: UNNE Pregrado Resolución Nº: 992/13 Período: 01/03/2014 - 28/02/2015

E-mail de Contacto: rochi_montiel@hotmail.com Teléfono: 3794399527

Proyecto Acreditado: Proyecto CyT F004-2010 “Conservación de especies en peligro mediante restauración 
del bosque ribereño en la Reserva Natural Rincón de Santa María (Corrientes)”. 
Acreditado y subsidiado por la Secret. Gral. de Ciencia y Técnica, UNNE. Con 
evaluación externa. 01/2011 a 12/2014. Resolución 921/10 CS.

Lugar de Trabajo: Facultad de Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura

Palabras Claves: Arary - Bosque ribereño - embalse Yacyretá.

Resumen:
Recientemente encontrado en Argentina, Calophyllum brasiliense o “Arary”, se encuentra formando bosques ribereños. Debido a 
la construcción del embalse de Yacyretá y a que esta especie en nuestra provincia se encuentra restringida a las áreas afectadas por 
la misma, son necesarios estudios ecológicos para implementar planes para conservarla. Es por esto que el proyecto en marcha, en 
el que se encuentra acreditada esta beca, tiene como un objetivo establecer parcelas de restauración en la Reserva Natural Rincón de 
Santa María en Ituzaingó, Corrientes. Entre  Marzo de 2014 y Diciembre de 2014 se llevaron a cabo viajes a la Reserva Natural de 
la Isla Apipé Grande en Ituzaingó, provincia de Corrientes (27°31'21"S; 56°50'30"O). Durante los mismos se realizó un total de tres 
censos de vegetación siguiendo el Método Fitosociológico. Durante un censo se midió la extensión del bosque de “Arary” y el 
diámetro a la altura del pecho (DAP) de todos los individuos con más de 10 cm de DAP. Con los resultados obtenidos se 
caracterizó la comunidad que forma el “Arary”, desde el punto de vista estructural y sociológico. Durante el año que duró el 
estudio, se presentaron aumentos importantes en el nivel del río Paraná,  aumentando el caudal de la Represa Hidroeléctrica de 
Yacyretá. El suelo de los bosques de "Arary" se encuentra anegado la mayor parte del tiempo. Se registró un total de 41 especies 
vegetales repartidas en 24 familias. En la comunidad analizada se pudo encontrar hasta dos estratos arbóreos, uno arbustivo y hasta
dos herbáceos, además de lianas y epífitas. El "Arary" se encuentra formando parte tanto de los estratos arbóreos (con ejemplares de 
25 m) como herbáceos, con el suelo cubierto por gran cantidad de renovales del mismo. El bosque analizado se encuentra
densamente poblado con individuos de Calophyllum brasiliense, en buen estado fisiológico y madurativo. Se contabilizaron un total 
de 566 individuos de "Arary" en una extensión de 400 metros aproximadamente de bosque. La abundancia de esta especie en la 
Reserva, y su buena tolerancia al ambiente en el que se encuentra, permite realizar una aproximación hacia las condiciones de vida 
de la misma, para lograr en el futuro una exitosa relocalización, a partir de semillas y renovales, en un parcela de restauración en la 
Reserva Natural Rincón de Santa María en Ituzaingó, alcanzando así los objetivos del proyecto.
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