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La vegetación del refugio educativo de la Ribera Norte,
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Invasión de es-
pecies exóticas.

Fabio KALESNIK1 ; Marcela CAGNONI1; P. BERTOLINI1; Ruben QUINTANA1; Nora
MADANES1 y Ana MALVÁREZ1

Abstract: THE VEGETATION OF THE RIVERA NORTE. PROVINCE OF BUENOS AIRES. EXOTIC
SPECIES INVATION. The present study was carried out in the “Refugio Educativo de la Ribera Norte”, a small
urban natural reserve (c 10 ha) located on the De la Plata River shore. The objective of this work was to describe
the vegetation of the different cover-types and to analyze the invasion process of alien plant species on them. Six
plant communities were identified using classification and ordination techniques. Four of them were character-
ized by a herbaceous species dominance: “juncal” (Schaenoplectus californicus), “verdolagal” (Ludwigia elegans), “camalotal”
(Eichhornia azurea ) and freshwater marsh (Zizaniopsis bonariensis, Iris psedacorus –an alien species from Europe- and
Scirpus giganteus). The other two communities presented a forest phygsionomy and they had the highest species
richness. The mixed forest was characterized by patches of Tessaria integrifolia, Phyllanthus sellowianus, Salix spp. and
Ligustrum sinense (alien species from Asia). The canopy of the willow forest was dominated by Salix spp. and it
presented an important understory with the alien plant L. sinence as the most abundant species. Isolated individu-
als of native forest species such as Blepharocalyx tweediei  and Myrceugenia glaucescens were found as well. From a total
number of 104 plant species found in the whole area, 15 were alien species (14.4%) and the most important were
L. sinense, I. Psudacorus and Fraxinus spp. (from North America or Europe). These last species had a high frequency
of occurrence at both community and landscape level. According to these results, it is necessary to incorporate
an effective control program for the alien species populations and to manage the native forest recovery, which
was almost eliminated in this region.

Key words: Natural Reserve - Wetland - Plant Communities - Alien plant - Privet (Ligustrum sinense).

Palabras clave: Reserva Natural - Humedal - Comunidades Vegetales - Plantas exóticas invasoras - Ligustrina
(Ligustrum sinense).

Introducción
El “Refugio Educativo de la Ribera Norte” es una reserva natural provincial creada en 1982 en el

Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. El mismo, junto con otras áreas de Reservas
Naturales a nivel regional permiten conservar parte de la biodiversidad y comunidades naturales
ribereñas características de la porción terminal de la Cuenca del Plata. (Figura 1).

Las comunidades vegetales ribereñas de esta región presentan modificaciones debido a la activa
antropización a las que fueron y están siendo sometidas en las últimas décadas (Malvárez, 1997; Bó
y Quintana , 1998; Kalesnik, 2001, 2004).

En primer lugar, se puede señalar que las comunidades arbóreas,  tales como el monte blanco,
bosque característico de las islas del Bajo Delta; la selva marginal en Punta Lara y los bosques de tala
y coronillo en Magdalena están siendo eliminadas o deterioradas en forma acelerada, siendo escasos
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o nulos los esfuerzos para revertir dicha situación. (Cabrera y Dawson, 1944; Burkart, 1957; Chichizolla,
1993; Cagnoni et al 1996; Vallés et. al. 2004).

En segundo lugar, en dichas comunidades se registra la presencia de especies arbóreas exóticas
incorporadas al sistema en forma exitosa (Montaldo, 1993; Dascanio et al 1994; Ruiz Selmo, 1998;
Boffi Lissin et al 1998; de Urquiza, 1999; Kalesnik, 2001).

En este sentido, como ejemplo del proceso invasivo regional podemos mencionar los bosques
secundarios que se desarrollan en forestaciones de salicaceas abandonadas en los albardones de las
islas del Bajo Delta del río Paraná. Dichos bosques, están constituidos por un dosel dominado por
especies “asiáticas, europeas y del hemisferio norteamericano”, coexistiendo con una baja densidad
de especies arbóreas nativas. (Kalesnik, 2001). Entre las especies asiáticas, se destaca el ligustro
(Ligustrum lucidum), ligustrina (L. sinence) y mora (Morus sp.); entre las europeas el fresno (Fraxinus sp.)
y espino cerval (Rhamnus catharticus) y entre la americanas el arce (Acer negundo ) y la acacia negra
(Gleditsia triacanthos).

Algunas de las especies mencionadas presentan un rango de distribución hacia latitudes más
altas invadiendo comunidades naturales ribereñas, pudiendo incluso transformarse en la especie
dominante. Tal es el caso de la invasión del ligustro y ligustrina en la selva marginal en Punta Lara
(Montaldo, 1993; Dascanio et al 1994) y la acacia negra y ligustro en los bosques de tala (Celtis tala) en
Magdalena, Pcia. de Buenos Aires (Goya et al, 1992; Cagnoni et al 1996; de Urquiza, 1999; Ruiz
Selmo, 1998; Boffilissin et al 1999).

Como consecuencia de la introducción de especies exóticas y dependiendo del grado de invasión
de las mismas, se podría alterar la estructura y los procesos que se desarrollan en las comunidades
vegetales naturales (Hobbs, 1989; Beerling, 1995; Rejmánek, 1995; Bell, 1997; Holmes and Cowling,
1997).

Al respecto, Usher (1991) plantea que el grado de desarrollo de dichos procesos invasivos es de
tal magnitud que ninguna región del planeta estaría libre de especies invasoras.

En este trabajo, se considera que las especies exóticas introducidas son aquellas que han sido
intencionalmente o accidentalmente transportadas por el hombre y se considera como especies
invasoras  cuando éstas  expanden su rango de distribución en su nueva situación sin la necesidad de
la intervención antrópica (Usher 1991; Cowie. I. D & Werner. P. A., 1993; Pysek, 1995).

Fig. 1. Refugio Educativo de la Ribera Norte
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En el área de estudio, Bertolini y Deginani (1994) observaron una elevada riqueza de ambientes
y especies vegetales nativas y la presencia y dominancia de la ligustrina en uno de los bosques del
refugio.

La importancia del presente trabajo surge de la necesidad de conservar ambientes y comunidades
ribereñas en el marco regional analizado anteriormente.

De esta forma se plantearon los siguientes objetivos:
1- Mapeo y caracterización de los ambientes presentes en base a los atributos de las comunidades

vegetales. 2- Identificación y clasificación de las especies vegetales según su origen biogeográfico y
análisis de la distribución en el  área de estudio. 3- Detección de las especies exóticas que se desarrollan
como invasoras. Análisis del grado de invasión de las comunidades vegetales.

Area de estudio
El "Refugio Natural Ribera Norte" es una reserva natural urbana de 10 ha. de superficie ubicada

en el Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. El mismo, está situado en las márgenes del
Río de la Plata (34° 28' 10''S y 58 ° 29' 40''O) y fue creado con el propósito de conservar ambientes
ribereños naturales y crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en diferentes entidades
sociales locales, tales como establecimientos escolares, entidades vecinales, entre otras.

El clima es templado con lluvias todo el año, con temperatura media anual de 16.7º, siendo la
precipitación total anual de 1073 mm. (Servicio Meteorológico Nacional, 1992).

Desde un punto de vista ecológico, el mismo puede ser definido como un humedal costero
sujeto al régimen de mareas lunares y eólicas del Río de la Plata y, debido a su cercanía a las islas
frontales del Bajo Delta, presentaría una menor influencia de las crecientes estacionales de los ríos
Paraná y Uruguay (Mujica, 1979; Minotti, 1988 ; Kandus, 1997). A su vez, el régimen hidrológico es
considerado como el principal factor condicionante de los sistemas de humedales (Mitsch y Gosselink,
1993), con lo cual el régimen hidrológico del Río de la Plata condicionaría la presencia y mantenimien-
to de las comunidades naturales del área de estudio.

Desde un punto de vista fitogeográfico pertenece a la Región Neotropical, representada por
comunidades de la Provincia Pampeana (Dominio Chaqueño) y de la Provincia Paranaense (Domi-
nio Amazónico), cuyas especies acceden a la región através de los ríos Paraná y Uruguay como vías de
penetración.(Cabrera, 1971; Menalled y Adámoli, 1995).

En relación a la geomorfología, el origen del área, al igual que las islas del Bajo Delta del Río
Paraná, es debida a la depositación de los sedimentos aluvionales ricos en limo-arcilla y arena en
menor medida, transportados por el Río Paraná sobre el Río de la Plata (Burkart, 1957; Kandus,
1997). De este modo, se conforma un terreno casi circular cubetiforme con una zona perimetral
elevada (albardón), sobre la cual se instalaron diversas comunidades arbóreas; una porción interior
conformada por zonas bajas e inundables en la que predominan los bañados y pajonales y una playa
arenosa con juncales. (Bertolini y Deginani, 1994).

Todo el área del refugio está recorrida por un sendero que la circunda, el cual permite observar casi
la totalidad de los ambientes naturales a las numerosas personas que diaramente lo transitan.

Metodología
Mediante el análisis de fotografías aéreas (1:2.500, 1991) y prospección de campo se realizó la

tipificación de ambientes naturales y el estudio de la vegetación. Los relevamientos de la vegetación
se realizaron durante la Primavera y el Verano de 1997-98 y se efectuaron 55 censos representativos de
dichos ambientes. Dichos censos se realizaron en forma estratificada al azar con una superficie de 100
m2 cada uno.

Se estimó la cobertura de las especies utilizando la escala de Braun Blanquet modificada (Mueller-
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Dombois y Ellemberg, 1974). La determinación de las especies, el origen y su forma de vida se basó
en la nomenclatura de Cabrera (1963-1968), Burkart (1957) y Cabrera y Dawson (1944).

La tipología de formas de vida utilizada se realizó según la clasificación de Barkman (1988)
basada en la morfología de las especies: árboles, arbustos, enredaderas, herbáceas equisetoides,
herbáceas graminiformes, herbáceas latifoliadas.

Las comunidades fueron definidas mediante la aplicación de técnicas de clasificación (TWINSPAN,
Hill, 1979) y ordenamiento (DCA: Detrended Correspondence Analysis, Hill y Gauch, 1980). En el
DCA no fueron empleados los censos de la Comunidad 1 (Juncal) ya que en un análisis previo se
comportaron como un outlier.

Se calculó la constancia relativa (CR) de cada una de las especies como el número de censos en que
las mismas estaban  presentes en relación al número total de censos realizados en cada comunidad.
También se calculó la CR total (CRT) para cada especie como el número de censos en que las mismas
estaban presentes en relación al número total de censos realizados en toda el área.

Se empleó el indice de invasión de Bridgewater & Backshall (1981) tanto a nivel de comunidad,
así como a nivel de toda el área de estudio. (Indice de invasión: número de especies exóticas /
número total de especies de cada comunidad o de toda el área, respectivamente).

La cobertura media (CM) de las especies fue calculada como la media de los valores de cobertura
registrados en el total de censos en cada comunidad.

Por último se calculó la cobertura media relativa de especies exóticas (CMex) por comunidad
(sumatoria de las CM de las especies exóticas / la sumatoria de las CM de todas las especies de cada
comunidad).

Se determinó el grado de invasión de cada especie exótica en función del análisis conjunto de los
valores de CR, CRT y la CM que presentó cada una de las mismas. En relación a ello, se determinó
que las mismas sean consideradas como "invasoras" cuando alcancen valores de consideración rela-
tiva en las tres variables anteriormente mencionadas. (Kalesnik, 2001).

Fig. 2. Refugio Educativo de la Ribera Norte
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Resultados
CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES VEGETALES:
A partir de los análisis de clasificación y ordenamiento se definieron 6 comunidades vegetales

(Figura- 2 -, Tabla- 1 y 2 -).

De acuerdo a su fisonomía y composición se las pudo caracterizar de la siguiente manera:
Comunidades herbáceas:
1- Juncal de Schoenoplectus californicus
Se desarrolla en forma de una franja angosta sobre los sedimentos costeros del Río de la Plata.

Presenta un estrato bajo homogéneo dominado por Schoenoplectus californicus acompañado por
Echinodorus argentinensis  y Polygonum sp. Esta comunidad presentó la menor riqueza. Tabla. 2.

2- Verdolagal de Ludwigia elegans
Se encuentra adyacente y en forma paralela a la comunidad anterior. La misma está conformada

por un estrato de aproximadamente un metro de altura dominado por Ludwigia elegans acompañada
por Hydrocotyle spp., Lilaeopsis sp., Cuphea fructicosa, Eryngium pandanifolium. Esta comunidad presen-
ta una baja riqueza aunque algo mayor a la comunidad anterior (15 especies).

3- Vegetación de laguna
Vegetación que se desarrolla en los cuerpos de agua lénticos presentes en el área. Esta comunidad

se caracteriza por poseer numerosas formas de vida y una riqueza similar a la comunidad anterior.
Entre las hierbas acuáticas flotantes se encuentran Limnobium sp., Eichhornia azurea, Lemna sp., Azolla
sp.; entre las hierbas acuáticas Enhydra anagallis y entre las hierbas situadas en los bordes de los
cuerpos de agua podemos mencionar a Alternathera philoxeroides y Polygonum stelligerum, entre otras.

4- Pajonal Mixto
Esta comunidad se localiza hacia el centro de la reserva, en los ambientes de bajo circundantes a

los cuerpos de agua. En función de la composición de especies, la misma presentó heterogeneidad
interna y una elevada riqueza.

Dicha heterogeneidad es producto de la presencia de especies que conforman diferentes tipos de
matrices de pajonal dominadas por distintas especies herbáceas y diferentes elementos leñosos.

Sólo en un sentido descriptivo se la podría subdividir en:
A- pajonal dominado por Zizaniopsis bonariensis (espadaña), acompañada por parches de

especies arbóreas de Phyllanthus sellowianus (sarandí) y Erythrina cristagalli (seibo) en menor medida.
B. pajonal dominado por Iris pseudacorus (lirio europeo) acompañada por individuos aisla-

dos de Erythrina cristagalli (seibo), entre otras especies arbóreas.
C. pajonal dominado por Scirpus giganteus (cortadera) y Polygonum sp. (catay), acompañadas

por los elementos leñosos mencionados en las dos comunidades anteriores y Sesbania punicea, entre
otros.

Comunidades leñosas:
Las mismas están representadas por dos comunidades arbóreas que presentaron la mayor rique-

za del área.

Tabla 2. Riqueza, Nro. de especies Exóticas, Indice de Invasión y Cobertura Relativa de Exóticas en cada una de
las Comunidades y en el área total del «Refugio Ribera Norte».

COMUNIDAD 1 COMUNIDAD 2 COMUNIDAD 3    COMUNIDAD 4 (Pajonal Mixto)
   (Juncal) (Verdolagal) (Veg.de Laguna) A B C

NUMERO TOTAL DE ESPECIES 6 15 14 26 47 37
NUMERO DE ESPECIES EXOTICAS 0 0 0 2 5 4
INDICE DE INVASION (nro.Ex/nro.total) 0 0 0 0,077 0,1 0,1
COBERTURA RELATIVA DE EXOTICAS 0 0 0 0,033 0,314 0,031
(Cob. Media Exóticas / Cob.Media Total)
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5- Bosque mixto
Esta comunidad está ubicada en sitios costeros y más elevados respecto al Verdolagal lindero.

Caracterizado por parches leñosos de distintas especies (aliso, Tessaria integrifolia; sarandí blanco ;
Phyllanthus sellowianus; sauce, Salix. sp y ligustrina Ligustrum sinense). El sotobosque del mismo está
conformado por un conjunto de especies herbáceas que también se expresan en las comunidades
anterioremente analizadas.

6- Bosque de sauce (Salix sp.)
Dicho bosque está situado sobre un albardón, en la zona más elevada del “Refugio”, contiguo

al bosque anterior. Presenta dos estratos leñosos y uno herbáceo de bajo porte.
El estrato superior dominado por Salix. sp. alcanza una altura aproximada de 15 m.
El estrato medio alcanza aproximadamente los 4 m. de altura y está dominado por la especie

exótica Ligustrum sinense (ligustrina) y presenta individuos aislados de especies arbóreas nativas
(Blepharocalyx tweediei, Myrceugenia glaucescens, entre otras) y exóticas (Acer negundo , Citrus sp.).

El estrato inferior presenta numerosas especies herbáceas y trepadoras presentes en las comuni-
dades anteriores, pero con un grupo de especies que se desarrolan sólo en esta comunidad. Entre
estas últimas podemos mencionar a Dicliptera tweediana y Lonicera japónica (madre selva, asiática).

En la Figura 3, se observa la distribución de los censos en el espacio definido por los dos
primeros ejes del DCA. La varianza explicada por estos ejes es de 20.2 %.

Los grupos de censos obtenidos según el análisis de clasificación (TWINSPAN) se distribuyen a
lo largo del eje 1 del DCA, en base a los cuales se definen los distintos tipos de comunidades.

En el extremo izquierdo se ubicaron las comunidades caracterizadas por especies arbóreas situa-
das sobre los altos relativos, mientras que en el extremo opuesto se localizaron las comunidades
caracterizadas por especies acuáticas relacionadas con cuerpos de agua. En las zonas intermedias se
ubicaron el resto de las comunidades relacionadas a ambientes palustres.

De este modo, se podría plantear una relación entre dicho eje y el gradiente topográfico local que
determinaría distintas condiciones de anegamiento de los ambientes.

Fig. 3. Distribución de los censos según los dos primeros ejes del DCA. Los círculos indican las comunida-
des obtenidas según TWINSPAN. Los censos correspondientes al Juncal fueron omitidos de este análisis.

ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN EN RELACIÓN A LA ABUNDANCIA DE ESPECIES EXÓTICAS:
En total, en el refugio se registraron un total de 104 especies vegetales de las cuales el 14,4 % fue

de origen exótico. (Tabla-2-).
Entre las principales especies introducidas se destacaron L. sinense, Iris pseudacorus (lirio europeo)

y Fraxinus sp. ya que se comportaron como "invasoras" al presentar una elevada constancia relativa
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tanto en las comunidades que invadieron, así como en la totalidad del área de estudio (CRT: 52.7 %,
34.5 % y 21.8 % respectivamente, Tabla-1-). A su vez, el I. pseudacorus presentó una elevada cobertura
media en los ambientes de pajonal (CM: 28 % en la comunidad 4, b), mientras que L. sinense
presentó una elevada cobertura media en los ambientes de bosques (CM: 35.8 % y 25.1 %, comuni-
dad 5 y 6 respectivamente).

A nivel de comunidades, se observó que la mitad de las mismas presentaron especies exóticas,
pero en bajo número, bajos índices de invasión, pero en algunas de ellas se observaron valores
elevados de cobertura relativa de especies exóticas (Tabla-2-). Dentro de las mismas, el bosque de
sauce presentó el mayor número de especies exóticas (10 especies), el mayor índice de invasión (índice
de invasión: 0.2) y la mayor cobertura relativa de especies exóticas (59 %), en la cual, la cobertura de L.
sinense representó casi la mitad de la misma (Tabla -1- y -2-). Por otro lado, el bosque mixto costero
presentó un número menor de especies exóticas (5 especies), un menor índice de invasión (índice de
invasión: 0.1) pero mantuvo un elevado valor de la cobertura relativa de exóticas (44 %), también
aportado en gran parte por L. sinense.

Las comunidades de pajonal se caracterizaron por poseer pocas especies exóticas y bajos índices
de invasión. Dentro de las mismas, la comunidad dominada por I. pseudacorus (lirio europeo) fue la
única que presentó una elevada cobertura relativa de especies exóticas (31 %). Tabla - 2 -.

Las comunidades situadas en ambientes de bajo, anegadas en forma permanente o
semipermanente, no presentaron especies exóticas.

De este modo, se puedo observar un gradiente en el grado de invasión que se extiende desde los
ambientes de bajo no invadidos hasta los ambientes de altos que presentaron bosques con la mayor
invasión de especies, encontrando valores medios en los pajonales situados en ambientes de altura
intermedia.

Discusión
Al comparar la riqueza de especies vegetales y el número de comunidades presentes en el área de

estudio con los valores de otras reservas ribereñas locales, se puede plantear el elevado interés
ecológico de la misma a pesar de su reducida superficie.

Dicha riqueza, a nivel de comunidades y especies, se podría ver amenazada por la existencia de un
proceso invasivo en el área de estudio, el cual se expresó en forma intermedia respecto al resto de las
reservas analizadas. (Tabla- 3-).

Dicho proceso, coincide con los patrones de invasión encontrados en distintas Reservas Natura-
les tropicales y sistemas templados analizados a nivel mundial, en los cuales se encontró la existencia
de especies exóticas en una proporción cercana a valores del 10 % en relación a la flora local. (Usher,1991;
Cowie. I. D & Werner. P. A., 1993).

A pesar de presentar valores similares en la proporción de especies exóticas, ambos tipos de
sistemas se diferencian en el porcentaje de las mismas que se comportan como "invasoras". Mientras
que en los sistemas templados sólo el 10 % de las especies exóticas se comportan como invasoras, en
los sistemas tropicales dicha proporción es cercana al 100% (Williamson and Brown, 1986; Usher,
1991).

Esta relación también se observó en el área de estudio, caracterizada con un clima templado
húmedo, ya que el 20 % de las especies exóticas relevadas se comportaron como "invasoras". Dentro
de estas últimas, podemos destacar el fresno (Fraxinus sp.) y la ligustrina (L. sinense), ya que además
de invadir con éxito diferentes ambientes de la reserva, se registraron como invasoras en diversos
ambientes naturales y antropizados de las Reservas Naturales mencionadas en la Tabla 3, como así
también en los bosques secundarios de las islas del Bajo Delta del Río Paraná (Kalesnik, 2001, Vallés
et al. 2004).
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Esto estaría indicando que dicho proceso invasivo estaría adquiriendo importancia a nivel regio-
nal conformando quizás un proceso que podría ser considerado como irreversible.

A su vez, es importante resaltar la presencia en la reserva de otras especies exóticas como la madre
selva (Lonicera japónica), arce (Acer negundo ) y el espino cerval (Rhamnus catharticus) que sin llegar a
comportarse como especies invasoras a escala local, si lo son a la escala regional planteada anterior-
mente, a partir de lo cual se recomienda la erradicación de las mismas antes de que exista la posibili-
dad de que puedan invadir el área de estudio.

Por otro lado, en el sentido de relacionar el proceso invasivo con ciertas características ambienta-
les, se podría plantear una posible relación entre el grado de invasión de las distintas comunidades,
la posición topográfica relativa de las mismas y la permanencia de las aguas aportadas por el régimen
de inundación del Río de la Plata.

En relación a ello, se puede plantear que comunidades situadas en los ambientes de altos relati-
vos (albardones), caracterizados por tener suelos inundados sólo en forma temporaria, presentaron
el mayor número de especies exóticas y la mayor cobertura de las mismas. A diferencia de ello, las
comunidades situadas en la parte más baja del gradiente con presencia de agua en forma permanente
o semipermanente, no presentaron evidencia de invasión.

En este sentido, esta tendencia coincide con lo mencionado por ciertos autores como McIntyre et
al (1988) que plantean que sitios con mayor inundación conferirían resistencia a la invasión de
especies.

Por último, es importante destacar la baja presencia y abundancia de especies leñosas nativas
(Myrceugenia glaucescens, murta, Blepharocalyx tweediei, arrayán, entre otras) tanto a nivel local, así como
a nivel regional. Dicha situación, nos permitiría considerar la importancia del "Refugio Educativo de
la Ribera Norte" en el sentido de posibilitar la implementación de programas de recuperación del
bosque nativo casi eliminado en la región (monte blanco), orientados a la conservación de la
biodiversidad de los ambientes ribereños.

Tabla 3. Cuadro comparativo de algunos atributos de las principales reservas naturales en la Región del Bajo delta
del río Paraná y la ribera del Río de la Plata

Reservas 
Naturales 

Riqueza Nro. de 
especies 
exóticas 

Índice de  
Invasión 

Número de 
Comunidades 
Naturales 

Superficie 
(hectáreas) 

Localidad 
latitud y 
longitud 

Referencia 

1- Refugio 
Educativo 

Ribera 
Norte 

104 15 0.14 6 10 Pdo. San 
Isidro. 34° 
28’ S y 58° 
29’ O 

Kalesnik et 
al, 1999. 

2- Reserva 
Provincial 
Isla Botija 

95 4 0.04 6 1700 Pdo. Zárate  
33º 51’ S y 
59° 51’ O 

Kandus, et 
al, 2000. 

3- Reserva 
Natural 
Estricta 

Otamendi 

292 56 0.19 12 3000 Pdo. 
Campana 
34º 10 S y 
58° 48’ O 

Chichizolla  
1993 

4- Parque 
Natural 

Costanera 
Sur 

242 67 0.27 12 350 Mun.Cdad. 
de Buenos 
Aires. 34º 
36’ Sy 58° 
27’ O 

Faggi y 
Cagnoni, 
1990 

5- Reserva 
Natural de 

la Selva 
Marginal  
de Punta 

Lara 

314 31 0.098 5 30 Pta. Lara 
34º 47’ S y 
58° 1’ O 

Cabrera y 
Dawson, 
1944 

6- Reserva 
El Destino 

 

306 68 0.22 22 2400 Pdo. de 
Magdalena 
35º 08’ S y 
57° 25’ O 

Cagnoni et 
al, 1996 
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