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Potenciales Áreas con Alto Valor de Conservación en Evaluación 

 

En el marco del proceso de implementación del Estándar de Principios y Criterios del FSC (Forest 

Stewardship Council) para el Manejo Forestal Responsable, la empresa Arauco Argentina S.A. 

continua con la identificación de sitios que puedan poseer atributos de Alto Valor de Conservación 

(AVC) dentro de sus propiedades, que comprenden en la provincia de Misiones cerca de 233.000ha.  

Con la contribución de diferentes actores actualmente se cuenta con la  identificación potencial de 5 

sitios que probablemente cuenten con algún/os AAVC. Estos sitios están en proceso de evaluación 

para determinar si contienen atributos de AVC, cuáles son, establecer las amenazas que existen, y las 

medidas a ser implementadas para conservar el o los atributos identificados en estos sitios.  A 

continuación se listan estas áreas y los atributos que podrían ser identificados en las mismas: 

N° Nombre 
del Área 

Municipio Probables Atributos de Alto Valor de 
Conservación existentes en el Área  

1 Humedal en Predio Puerto Bossetti Puerto Libertad 3 

2 Cactus del Teyú Cuaré Predio El Cazador San Ignacio 1 

3 Laguna en San Pedro sobre ruta 16 San Pedro 3 

4 Humedal en Predio San Gregorio Wanda 3 

5 Área de Interés para la comunidad Yaguareté 
Porá 

Bernardo de 
Irigoyen 

5 y 6 

 

� Si le interesa saber más acerca de alguno de los 5 sitios en evaluación solicite información a 

través de los canales que se detallan al pie. 

� Si posee información, comentarios o sugerencia al respecto de estos sitios y sus atributos, o de 

otras áreas, en propiedades de Arauco Argentina S.A. en Misiones, que usted considere que 

puedan contener algún atributo de alto valor de conservación agradecemos desde ya nos haga 

llegar su comunicación a través de los canales que se detallan al pie. 

 

Vías de comunicación: informacion@araucoargentina.com o 0800-888-2772.  

Gracias por contribuir con este proceso en la búsqueda de la mejora continua para asegurar la 

conservación de sitios que revisten altos valores en cuanto a sus características ambientales y/o 

sociales. 


