
EL RIO URUGUAY

como CORREDOR BIOLOGICO 

Conocerlo para quererlo y 
conservarlo



¿QUE ES UN CORREDOR BIOLOGICO?

Es un espacio natural continuo de gran diversidad biológica, 
que conecta diferentes ecorregiones 

permitiendo  el desplazamiento de determinadas especies vegetales, 
vertebrados e invertebrados entre otros, contribuyendo a su conservación.

Además los corredores biológicos son utilizados para unir los hábitats
fragmentados por la agricultura, forestaciones industriales, y ciudades.





… Aclarando conceptos …
MONTE NATIVO Y MONTE IMPLANTADO

Se denomina Monte nativo a aquellos bosques constituidos por árboles 
indígenas, o autóctonos  que han evolucionado y se han renovado 
naturalmente a partir de organismos que ya estaban en una determinada 
región durante miles de años.

Monte implantado o cultivado, son aquellos que instaló el hombre 
mediante siembra o plantación de especies arbóreas nativas y/o exóticas 
(especies que no pertenecen al lugar) adaptadas ecológicamente
al sitio, con fines principalmente comerciales o industriales.

Así, un bosque nativo es un ecosistema que está conformado
por una amplia variedad de especies (gran biodiversidad. Por ej. El Palmar)
mientras que las plantaciones son generalmente monoespecíficas (plantación 
de una misma especie, por ej. Monte de eucaliptus o pinos).



MONTE NATIVO



MONTE IMPLANTADO



CORREDORES BIOLOGICOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
SEGUN REGIONES FITOGEOGRAFICAS



La Provincia de Entre Ríos esta conformada por 3 regiones Fitogeográficas, 
las cuales se distribuyen por el territorio según el suelo, clima y flora  

-Selva de Montiel
-Monte Ribereño o selva marginal

-Pradera Pampeana

En este caso conoceremos  con mas detenimiento  el ecosistema
de Monte ribereño por la relación directa que tenemos con la misma



Selva Montielera
Kili



Pastizal Pampeano



Selva en Galería o Monte Ribereño



EL RIO URUGUAY COMO CORREDOR BIOLOGICO

Este corredor se extiende desde las nacientes del Rio Uruguay
hasta su desembocadura en el Rio de la Plata

Esta formado por comunidades de plantas, animales, y otros organismos
y su ambiente que funcionan juntos como una unidad interdependiente.



CORREDOR BIOLOGICO
DEL RIO URUGUAY



SELVAS EN GALERIA:

Son aquellas que se ubican en las costas de Ríos y Arroyos, usando sus cauces
como medio de dispersión. 

Crecen de forma densa, cerrando y entrecruzando sus copas
formando así un galería natural.

La inundación es importante para estas selvas ya que le aporta sedimentos,
semillas y permite el arrastre de éstas a otros sitios aguas abajo.



La selva en galería es una formación típica de nuestro monte del litoral mesopotámica



La selva en Galería esta muy relacionada al  Río Uruguay, el mismo 
es el principal  medio de transporte que utilizan las 

semillas, animales, insectos y peces
para desplazarse a lo largo todo  del litoral



¿Por qué es importante 
conservar esta selva?



Porque como todo ecosistema natural, brinda 

servicios ambientales a la comunidad…

…generando beneficios y 
bienestar a las personas



Funciones de la selvaFunciones de la selva

-Producción de oxigeno
-Refugio para la flora y fauna nativa
-Protección del suelo y cuencas hídricas
-Regulación del clima
-Su belleza escénica promueve la recreación y el turismo
-Preservación de valores culturales



SERVICIOS AMBIENTALES 
Llamamos así a estas funciones de la selva que veníamos mencionando.

Son las utilidades que los ecosistemas naturales brindan
a una población local y a la humanidad en su conjunto, algunos de ellos 

Imposibles de reemplazar. 



IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES NATIVOS

Regulación de la
temperatura del suelo

Conservación de la costa 

Intercepción y amortiguación
de la lluvia sobre el suelo.

Protección y abrigo de la fauna

Absorción y filtración del agua 
y aporte de la misma a las napas



Actúa como 
reguladora 

de la 
temperatura 
del suelo



Los bosques protegen ciertas especies de  insectos y aves indispensables para
la polinización y  la producción de frutos y semillas. 





CONSERVACION DE COSTAS

Este servicio ambiental que brinda el monte ribereño consiste en la barrera de 
protección mas eficaz frente a la erosión de las márgenes de los ríos y arroyos. 

Las raíces cumplen la función de  protección, fijación y sostén del suelo, 
frente al choque del agua con la costa.

Existen especies  que son mucho mas eficientes que otras 
en cumplir esta función, por ej. El Sarandi  y el Mataojos

Costa en proceso de erosión



Ejemplo de como los Sarandí ayudan a retener la costa.



El rol del monte como conservador  de cuencas esta estrechamente relacionado
a la conservación del suelo y a la calidad del agua.



CONSERVACION DE SUELOS Y
RECARGA DE ACUIFEROS

Cuando llueve,  la vegetación reduce
la fuerza de las gotas de lluvia, 
evitando la disgregación del suelo, disminuyendo el 
riesgo de erosión 

El monte nativo regula mecanismos 
como  el control 
del escurrimiento superficial, 
la cantidad y calidad del agua de 
las cuencas hidrográficas y 
subterráneas



-A través del control de la velocidad del viento y de los flujos de aire, 
los bosques influyen sobre la circulación local del aire. Pueden filtrar las 
masas de aire y retener sólidos suspendidos y contaminantes.
- Retienen o absorben contaminantes, tanto del aire como de las masas 
de agua superficial (aguas servidas, fertilizantes agroindustriales, etc.) 
que escurren por los bosques ribereños antes de llegar a los cursos de 
agua
- A través de la regulación del balance entre oxígeno y dióxido de 
carbono ejerce una acción positiva sobre la calidad del aire
y, a escala global, reducen la concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera.

MANTENIMIENTO DEL CLIMA LOCAL Y REDUCCION DEL IMPACTO DE   
EMISIONES DE GASES Y CONTAMINANTES ARRASTRADOS POR EL AGUA.



CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

El bosque ofrece hábitat a la flora y la fauna asegurando su propia conservación 
mediante el funcionamiento de los procesos ecológicos.
Debido a su tamaño y su diversidad estructural, se encuentran más
especies animales en el bosque que en cualquier otro ecosistema.





Por el río también viajan aves migratorias,
y muchos animales encuentran aquí un lugar 

único donde vivir.

RAYADOR

ATÍ



FUNCIONES TURISTICAS Y SOCIALES DE LOS BOSQUES

En las últimas décadas los bosques se han desarrollado como atractivos
recreativos, promoviendo el turismo y ofreciendo una nueva fuente 

de ingresos  económicos para la comunidad más cercana.-



Funciones recreativas
CAASER



Como productos forestales madereros del monte nativo se destaca en la 
producción de  maderas, leña y el carbón, aprovechables por la 

humanidad. 

PRODUCTOS FORESTALES MADEREROS



Son bienes de origen biológico que no provienen directamente de la madera 
ni de la leña.

Productos alimenticios
Forraje
Productos farmacéuticos: 
Productos aromáticos
Productos Bioquímicos
Fibras
Productos Ornamentales
Productos animales silvestres (*)
Invertebrados comestibles y secreciones de plantas

PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS







DETERIORO DE LOS BOSQUES NATIVOS

La vida humana estuvo históricamente ligada a los cursos de agua y bosques,
ya que brinda  alimentos, medicinas, posibilidad de construir viviendas

y combustible, entre otros elementos.
Con el crecimiento poblacional  y la consecuente necesidad de mayor cantidad 

de alimentos y de maderas para la construcción,  así como el incremento
de la actividad industrial, grandes extensiones de bosques 

de todo el mundo son destruidas.
El índice de deforestación mundial llegó hasta 15 millones de hectáreas por año,

solamente para los bosques tropicales, durante la década del 80´
la Argentina no ha sido la excepción a este fenómeno 

y su patrimonio forestal se ha visto disminuido en más del 60%.



Proporción que deberia mantenerse cubierta de 
bosques en Entre Ríos

Monte 
nativo 25%

Resto del 
Territorio 
Provincial 

75%

Los especialistas forestales  estiman que un estado con tierras onduladas y 
Con numerosas vías de agua como E .Ríos,

tiene que mantener  el 25% de su superficie cubierta de bosques.
Para evitar los arrastres  de tierra por la erosión hídrica y la perdida del caudal 

de sus arroyos.
Considerando que nuestra provincia tiene 8.211.741 has, nuestra provincia

Debería tener cubierta con bosques unas 2.052.935 has 



SITUACION DEL MONTE ENTRERRIANO

Proporción de bosques que quedan en Entre Ríos 
en la actualidad

Monte 
nativo
 16% 

Resto del 
territorio 
provincial

84%



… Debido a esta situación es fundamental crear áreas de conservación
Como nuestra RESERVA SUR

UN LUGAR EN COLÓN PARA CONOCER LA SELVA EN GALERIA
DEL RIO URUGUAY 



La Reserva Ribera Sur de Colon,  se ubica sobre la costa del Rio Uruguay, 
Aguas abajo de la desembocadura del Aº de la Leche.

Fue creada por Ordenanza en el  Año 2000 mediante la donación de tierras 
al Municipio por parte de dos vecinos  de la ciudad, con la finalidad de que esa 
Área se dedique a una reserva.

Actualmente desde el Municipio de Colon, a través de la Dirección de
Medio Ambiente y en convenio con el P.N. Palmar, se ha elaborado un Proyecto
cuyo objetivo es recuperar dando nueva vida, expansión y significado 
al Área de Reserva Natural,  mediante la definición de un manejo acorde a la 
de un área protegida, para que pueda ser utilizada con fines educativos, 
recreativos, ecológicos, turísticos y culturales.



Rio
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ug
ua

y

Arroyo de La Leche

AREA DE RESERVA SUR



La zona ribereña que se extiende hacia el Sur, del área declarada como 
reserva natural por la Ordenanza 48 / 00, es la zona de mayor riqueza 
biológica en todo el litoral de nuestra localidad. 
Dicha área se extiende hacia el sur de la reserva actual por más de 13 Km. 
sobre la ribera del Uruguay y su ecosistema de selva en galería en varios 
sectores, conserva un mejor estado general y una biodiversidad específica 
mayor, que la selva en galería de distintos sectores del propio Parque 
Nacional El Palmar, a modo de ejemplo. 
Esta zona está conformada por la costa del río propiamente (en una franja 
de unos 350 m de ancho desde la línea de ribera o cota 5), incluida el área 
que rodea la denominada laguna grande: una superficie que llega a ser en 
algunos períodos, una gran isla ribereña fluctuante en su unión con la costa.



VISTA DEL CORREDOR BIOLOGICO RIBEREÑO (costas verdes e islas) EN SU PASO POR 
LA LOCALIDAD DE COLÓN: 

Área total del litoral Sur en proyecto de conservación (resaltada con línea verde)

Esta superficie de nuestro litoral local (aprox. 450 Has. hasta la jurisdicción 
de Col. San Anselmo), guarda una enorme riqueza biológica  y socio cultural
para nuestra zona,  en cuanto es un importante “parche” de biodiversidad,
el cual sumado a otros similares,  otorga sustentabilidad e integridad
al corredor biológico de la micro región.

Colón

Paysandú



EDUCACION AMBIENTAL EN LAS AREAS PROTEGIDAS

La educación ambiental esta orientada a proporcionar a los habitantes
de estos espacios un acercamiento con su entorno más cercano. 

Es decir, que sean capaces de comprender la importancia ecológica, 
sociocultural y económica del lugar donde habitan;

Sólo así las poblaciones podrán entender la necesidad de respeto
y mantenimiento de esos procesos, 

a través de las actividades cotidianas que realizan,
dentro de cada uno de los espacios que se protegen.



INVESTIGACIONES

En las Áreas protegidas se pueden realizar investigaciones 
de cualquier tipo ya que se preservan en buenas condiciones los ambientes 

representados en cada región.
Ej. Estudios de la flora, Comportamientos de la fauna



ECOTURISMO
Avistaje de aves, fauna, reconocimiento de flora,  

fotografía de naturaleza.

CAASER



Los escenarios 
propios de 
islas y costas 

del Río 
Uruguay 

constituyen 
espacios 
ideales…

A modo de cierre, 

reflexionemos …



… para comprender 
la dinámica 

transformadora
del río



Actuando como eje del 
corredor biológico que 
nutre nuestra micro 

región.



Para admirarla, 
apreciarla y vivirla…



……Es necesario protegerla Es necesario protegerla 
entre todosentre todos



¿COMO PODEMOS PROTEGERLA?

Visitando el lugar, observando y conociendo como funciona  internamente.
Reconociendo y diferenciando  que tipos de especies de árboles, aves, 

insectos encontramos en el lugar, 
y como interactúan entre si.



No abandonar  nuestros residuos,

si no hay cestos llevarlos nuevamente a la ciudad o a nuestra casa, 

de esta forma colaboramos con la limpieza del lugar.



Evitar hacer fuego en el área, para eso dirigirse y hacerlo 
en los camping Municipales.



No dañar la vegetación nativa (árboles, arbustos trepadoras, pajonales)
como lo explicamos anteriormente estos cumplen una función 

diferenciada  y especifica.



No dañando la fauna nativa (Aves, insectos, peces, reptiles, mamíferos, 
roedores),  por insignificantes que nos parezcan

todos cumplen una única función en el lugar.



Ya lo conocés ahora quererlo y conservalo!!



Material educativo elaborado por 
equipo técnico Dirección de Medio Ambiente 

de la Municipalidad de Colón, E. R.:

-Directora: Tec. Sosa Andrea
-Coordinador: prof. Rivero Santiago

-Producción y logística: Villanova Natalia y Germanier Iván
- Colaboración de P. N. El Palmar: Tec. Jenik Martín


