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LOS BOSQUES NATIVOS INSULARES

Una rápida mirada por el río Paraná y sus islas 
es suficiente para corroborar que no sólo en el monte 
hay bosque. Los sauces, ceibos y timbós dominan la parte 
alta de las islas del valle de inundación. En toda 
la provincia, estos bosques –llamados insulares– 
caracterizan el paisaje litoraleño.

La vegetación de las islas tiene impresa en su 
apariencia el ritmo de crecientes y bajantes del río 
Paraná. El ciclo comienza con los alisales de 
Tessaria integrifolia (en su variedad Integrifolia), 
que con el tiempo son reemplazados por sauzales 
de Salís humboldtiana, más conocido como sauce 
criollo. Tras madurar, dan lugar a los bosques 
insulares.
Además, la super�cie de las islas no es pareja: 
suele tener contornos elevados –llamados 
albardones– y bajos o lagunas en su interior. Esto 
implica que la super�cie tiene distintos períodos 
de exposición a la inundación, y que la vegetación 
se adapta a las diferentes alturas.
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Investigadores del Departamento de Cartografía 
y Agrimensura de la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Hídricas (FICH) de la UNL diseñaron 
un mapa, a partir de imágenes satelitales, que 
permite identi�car la vegetación de un sector 
de las islas del valle �uvial del Río Paraná Medio.
Estudiaron una super�cie de 1.600 km2 que 
se ubica al este del departamento La Capital 
y al sur del Garay. Lograron identi�car 9.725 
hectáreas de bosque cerrado y 37.680 de bosque 
abierto, lo que representan –en conjunto– 
el 29,9% de la super�cie. La vegetación hidró�la, 
mientras tanto, ocupa unas 21.540 hectáreas; 
y los pastizales, 33.709 hectáreas.
El trabajo se realizó sobre imágenes de satélite 
registradas entre 1998 y 2001 tanto en verano 
como en invierno. Además, los investigadores 
realizaron relevamientos en la zona que les 
permitieron tener referencias para interpretar 
las imágenes y hacer una clasi�cación digital 
de la vegetación. 
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La altura de los albardones varía según la altura 
del río y la evolución geomorfolófológica que tuvo 
el conjunto de islas. Luego, la super�cie continúa 
en pendientes medianas y zonas de depresión.
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