
    

En Misiones crecen más de 3.000 especies de 
plantas vasculares, lo que representa el 30% del 
total de las especies que existen en la Argentina,  
y es por eso que resulta tan importante en tér-
minos ecológicos y de necesidad de conserva-
ción.  Pertenece a la provincia fitogeográfica 
Paranaense (también conocida como Bosque 
Atlántico Interior), una unidad de vegetación 
muy diversa que se extiende por el nordeste de 
Argentina, Paraguay y sur de Brasil. 

Dentro de la provincia Paranaense pueden re-
conocerse al menos dos formaciones: el distri-
to de los Campos, en el sudoeste de Misiones y 
extendiéndose hasta el nordeste de Corrientes; 
y el distrito de las Selvas Mixtas, en el norte y 
centro de la provincia, conocida como selva mi-
sionera o selva paranaense y donde prevalecen 
los árboles de follaje perenne con un sotobos-
que denso de arbustos, helechos arborescentes, 
hierbas, y un gran número de enredaderas, lianas 
y epífitas. También son importantes los bambúes 
(Chusquea, Guadua,Merostachys) tacuaruzú y 
tacuapí.

Las especies arbóreas más frecuentes pertenecen 
a la familia de las lauráceas (Ocotea y Nectandra), 
leguminosas (Lonchocarpus,Schizolobium, 
Parapitadenia, etc.) y meliáceas (Cedrela, 
Trichilia, Cabralea). Las selvas suelen ser 

bastante homogéneas en su composición flo-
rística y ninguna especie llega a ser claramente 
dominante por sobre las demás; más bien se ob-
servan variaciones en la abundancia relativa de 
cada una de ellas según el sector. En el norte de 
la provincia, en las adyacencias del río Iguazú, 
puede verse emergiendo por sobre los demás 
árboles al colosal palo rosa y en el estrato arbo-
rescente inferior, agrupaciones de palmito. Hacia 
el nordeste, sobre las serranías de mayor altura, 
son más frecuentes las selvas con pino paraná 
o pino Brasil (Araucaria angustifolia), junto con 
helechos arborescentes -los chachíes- creciendo 
a su sombra.

 La presente guía incluye una pequeña muestra 
de las más de 250 especies de porte arbóreo o 
arborescente que crecen en Misiones. Algunas 
de ellas son muy frecuentes y/o fáciles de obser-
var debido a su porte característico (pino paraná, 
guatambú blanco, grapia), por su vistosa flora-
ción (caroba, ibirá-pitá, rabo molle) o frutos lla-
mativos (yacaratiá, ibaporoití, guabirá); o porque 
crecen en claros de fácil acceso o al costado de 
los caminos (ambaí, fumo bravo, yuquerí). Otras, 
en cambio, son difíciles de distinguir en la espe-

sura de la selva (loro negro, laureles, cati-
guas) o se han vuelto muy poco frecuentes, 
a causa de la modificación de sus hábitats 
(chachíes, palmito).

Árboles, arbolitos y plantas arborescentes 
de la provincia de Misiones
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Chachí bravo o chachí macho
Alsophila setosa (Leguminosae)

Laurel amarillo
Nectandra lanceolata (Lauraceae)

Isapuhy
Dalbergia frutescens (Leguminosae)

Chachí manso o chachí hembra
Dicksonia sellowiana (Dicksoniaceae)

Grapia 
Apuleia leiocarpa (Leguminosae) 

Guatambú blanco
Balfourondendron reidelianum (Rutaceae)
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Yacaratiá
Jacaratia spinosa (Caricaceae)

Sangre de drago
Croton urucurana (Euphorbiaceae)

Fumo bravo
Solanum granuloso-leprosum (Solanaceae)

Guabirá
Campomanesia xanthocarpa (Myrtaceae)

Ambaí
Cecropia pachystachya (Cecropiaceae)

Cedro misionero 
Cedrela fissilis (Meliaceae)

* *
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El Bosque Atlántico Interior es considerado uno de los ecosistemas más amenazados del mundo y 

en el último siglo ha sufrido una drástica reducción de su superficie: más del 90% de su cubierta 

original. En la provincia de Misiones aún se conservan las porciones continuas de mayor superficie 

y características originales, de modo que jugará, sin dudas, un papel crucial en la conservación de 

esta región ecológica. Esta situación se explica porque el proceso de asentamiento humano y pos-

terior explotación forestal y agrícola ocurrió más tardíamente que en las áreas vecinas del sur de 

Brasil y Paraguay.

Entendiendo esta situación y gracias al trabajo conjunto entre el Estado, organizaciones no guber-

namentales, naturalistas y propietarios de las tierras, la provincia de Misiones cuenta con más de 

70 áreas protegidas (bajo distintas jurisdicciones y categorías de protección) abarcando aproxi-

madamente el 50% de su superficie. Esta situación única en el país encuentra su expresión más 

alta en el establecimiento, por ley, del denominado “Corredor Verde de Misiones” (Ley Provincial 

3631/99), diseñado con el objetivo de conservar el ecosistema y asegurar la conectividad entre las 

numerosas áreas protegidas (esto es de vital importancia para evitar el aislamiento de las más pe-

queñas); asimismo, pretende proteger las cuencas hidrográficas y promover un desarrollo econó-

mico regional sustentable.
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Yuquerí · Acacia velutina var. monadena (Leguminosae)

Guaicá · Ocotea puberula (Lauraceae)


