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camino interno en palmar del ejercito argentino. ph: Bernardo Lartigau 

La especie está dedicada a Larry 
Noblick, botánico estadounidense 
especialista en Arecaceae, quien 
reconoció como “probablemente 
nuevo” al material de hojas de her-
bario recolectado en la Provincia de 
Corrientes. Por sus flores femeninas 
relativamente grandes e endocarpio 
más largo que ancho pertenece al 
complejo de Butia yatay.  Destaca el 
parecido con la palmera yatay (domi-
nante en el Parque Nacional El Pal-
mar) que es de mayor altura, y con la 
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yatay poñí (presente en el oeste de la 
Reserva Provincial Iberá) que difícil-
mente supera los 2 m. Los botánicos 
la distinguen de otras especies del 
grupo por la forma y dimensiones de 
las flores femeninas, así como por las 
brácteas  pedunculares leñoso-papi-
ráceas de 1,8 a 2 mm de espesor.

La Palmera de Bonpland o Butia 
Noblickii, se diferencia de la especie 
Butia quaraimana - especie presente 
del otro lado del río, en Brasil - en el 

tamaño del estípite, forma y dimen-
siones de las hojas,debido a que po-
see espata leñosa-papirácea, menor 
cantidad de raquillas en la inflores-
cencia y por las flores femeninas más 
pequeñas, con forma largamente 
ovado-turbinado.

La palmera tratada, estaba identifica-
da en las etiquetas de herbario como 
Butia yatay por error, dado que la 
menor altura de los individuos (3-8 
m. versus 16 m. de altura), el estí-



distribución de Butia noblickii en corrientesdistribución de Butia noblickii en el litoral

pite corto (2-6 m. versus 6-14 m.), 
tamaño más pequeño de los folíolos 
en parte media (55-65 cm. x 1.2-1.8 
cm. versus 55-80 cm. x 2-3 cm.), y la 
forma elíptica del endocarpio (versus 
ovado-elíptica), que mide 18-24 mm. 
x 10-14 mm. (versus 24-28 mm. x 
14-18 mm.) son características que 
permiten diferenciar ambas especies. 

Butia NoBlickii  
Vive en el sudeste de la provincia de 
Corrientes, Argentina, en suelos are-
nosos y dunas, a lo largo del río Uru-
guay. Pueden encontrarse individuos 
aislados y pequeños grupos cerca 
del poblado Yapeyú hasta Bonpland. 
Los palmares, sin embargo, aparecen 
recién en las afueras de la ciudad de 
Paso de los Libres, en no más de una 
decena de arenales que se extienden 
hasta el Campo General Ávalos inclu-
sive, en la localidad de Bonpland.

La especie solamente fue encontra-
da en el sudeste de la provincia de 
Corrientes, en una línea de casi cien 
kilómetros, componiendo una franja 
larga y relativamente estrecha pa-
ralela al río Uruguay, vinculada a los 
suelos arenosos. Su población aún no 
fue estimada.
De las trece especies de palmeras 
conocidas para nuestro país antes de 
este descubrimiento, cinco habitan 
exclusivamente en una provincia; 
cuatro en Misiones y una especie en 

Salta. En el caso de Butia Noblickii se 
trata de la única palmera exclusiva-
mente correntina, su área de expan-
sión no abarca provincias vecinas ni 
países limítrofes como sí sucede en 
las otras especies. 
En la literatura botánica, la especie 
en estudio fue confundido con Butia 
yatay, sin embargo con la reciente 
definición del tipo de Butia yatay fue 
posible  reconocer que los palmares 
del sudeste de la provincia de co-
rrientes pertenecía a una especie no 



perezosa común (actinote pellenea pellenea)distribución de Butia noblickii

descripta (Deble et al. 2012). 
La población se ve afectada por la 
actividad agrícola (cultivo de sandías, 
entre otros productos), por la activi-
dad forestal y por la cría de ganado, 
mostrando signos de una disminu-
ción gradual. Revisando imágenes 
satelitales de la docena de arenales 
costeros que se encuentran en su 
área de distribución, se observa que 
al menos tres de ellos están prepara-
dos para ser cultivados. 
De acuerdo con los criterios de IUCN 

(2010), Butia Noblickii debe conside-
rarse En Peligro: EN B 1, 2a, b (ii, iii), 
C.
El principal problema de conserva-
ción es el desconocimiento de la 
existencia de este endemismo por 
parte de la población de Paso de 
los Libres, Bonpland y Yapeyú. Se la 
confunde con la Yatay poñi (Butia 
paraguayensis) y con la palmera Yatay 
(Butia yatay), de la cuales es difícil 
de distinguir para el observador no 
entrenado.

Holotipo Butia noblickii 1



camino interno en palmar del ejercito argentino en paso de los libres. ph: Bernardo Lartigau 

MEDiDaS DE coNSERVaciÓN 
iMPlEMENtaDaS: 

1) Una pequeña población se en-
cuentra protegida en la Reserva Na-
tural Tres Cerros, de 770 hectáreas, 
ubicada en la localidad de Bonpland 
y propiedad de las empresas MASISA 
y Forestal Argentina. En esta reserva 
costera se protegen dos arenales que 
contienen ejemplares de la especie, 
además de siete kilómetros de selva 
ribereña, pastizales húmedos, pa-Holotipo Butia noblickii 2

jonales asociados y selva riparia de 
arroyos. 

2) Se está informando a la pobla-
ción de la presencia de esta palmera 
-descripta para la flora argentina 
en 2012- a través de publicaciones 
como la presente nota, participación 
en foros específicos y actividades de 
educación ambiental. La RN Tres Ce-
rros recibe anualmente la visita de las 
escuelas de Bonpland, Tapebicuá, Pu-
cheta, Amadito, y Paso de los Libres.



estudiantes de paso de los Libres ayuden a proteger las palmeras. ph: Fund. Hábitat y desarrollo visita guiada con docentes al palmar del ejercito, conocido localmente como el cocal. 

MEDiDaS DE coNSERVaciÓN 
PRoPuEStaS: 

1) La Fundación Hábitat y Desarro-
llo identificó una población muy 
importante de palmeras, estimada 
en 20.000 individuos, en un arenal 
costero del establecimiento ganadero 
Virá-Pitá, ubicado en la costa del río 
Uruguay, en la localidad de Bonpland. 
El predio es propiedad de Emprendi-
mientos Don Nicolás S.A., empresa 
con la cuál se tomó contacto para 

informarles sobre la importancia de 
preservar el palmar, lo cual fue bien 
recibido por parte de los directivos. 
Pudo recorrerse la propiedad y com-
probarse que los ambientes naturales 
se encuentran en excelentes condi-
ciones, por lo cual se propuso la crea-
ción de una reserva natural privada.  
 
2) Se estima probable la presencia de 
palmeras en dos arenales contiguos, 
ubicados al norte del Campo General 
Ávalos, una propiedad extensa perte-

neciente al Ejercito Argentino, dedi-
cada a la producción agropecuaria 
y a las prácticas militares. De corro-
borarse la presencia de palmeras, se 
propone gestionar ante el comité eje-
cutivo del convenio marco estableci-
do entre el Ministerio de Defensa y la 
Administración de Parques Naciona-
les, la implementación por parte del 
Ejército Argentino de medidas ten-
dientes a preservar los arenales. 

3) Sería deseable lograr la preserva-

ción del gran arenal costero ubicado 
a menos de 2 km. del Puente Interna-
cional que conecta Paso de los Libres 
con Uruguayana, mediante la imple-
mentación de una reserva municipal 
y/o privada. 

4) En cuanto al conocimiento científi-
co, es muy poco lo que se sabe ac-
tualmente de la especie. No mucho 
más que sus características morfoló-
gicas y su actual distribución. Sería 
importante realizar estudios para 



palmeritas en rn tres cerros. ph: g. aparicio charla en salón municipal de paso de los libres

conocer las características de estos 
palmares, tales como si contienen 
otros endemismos, cuál es su fauna 
asociada, cuáles son las especies her-
báceas y leñosas acompañantes, cuál 
es su tasa de crecimiento anual, si el 
fruto es comestible y si es apto para 
la preparación de dulces o licores. 

5) Declarar a la especie monumento 
natural provincial. 

6) Se propone gestionar la decla-

ración de monumento natural mu-
nicipal en Paso de los Libres, como 
hiciera el Municipio de Gobernador 
Virasoro con la palmera Yatay Poñí.

7) Informar la grave situación de esta 
palmera a la Comisión de Superviven-
cia de Especies de UICN, para propo-
ner su inclusión en el Libro Rojo.
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Argentina - http://ibone.unne.edu.ar

palmar en vira pita. ph: r. cajade
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