Árboles, arbolitos y plantas arborescentes
de la provincia de Misiones
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 términos ecológicos y de necesidad de conservación. 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 reconocerse al menos dos formaciones: el distrito 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 misionera o selva paranaense y donde prevalecen
los árboles de follaje perenne con un sotobosque 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 florística y ninguna especie llega a ser claramente
dominante por sobre las demás; más bien se observan 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 arborescente 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 observar debido a su porte característico (pino paraná,
guatambú blanco, grapia), por su vistosa floración (caroba, ibirá-pitá, rabo molle) o frutos llamativos (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 espesura de la selva (loro negro, laureles, catiguas) o se han vuelto muy poco frecuentes,
a causa de la modificación de sus hábitats
(chachíes, palmito).
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Chachí bravo o chachí macho
Alsophila setosa (Leguminosae)

Grapia
Apuleia leiocarpa (Leguminosae)

Guatambú blanco
Balfourondendron reidelianum (Rutaceae)

Laurel amarillo
Nectandra lanceolata (Lauraceae)

Isapuhy
Dalbergia frutescens (Leguminosae)

Chachí manso o chachí hembra
Dicksonia sellowiana (Dicksoniaceae)

tos y plantas arborescentes de la provincia de Misiones

Guabirá
Campomanesia xanthocarpa (Myrtaceae)

Ambaí
Cecropia pachystachya (Cecropiaceae)

Cedro misionero
Cedrela fissilis (Meliaceae)

*

*

**

Yacaratiá
Jacaratia spinosa (Caricaceae)

Sangre de drago
Croton urucurana (Euphorbiaceae)

**

Fumo bravo
Solanum granuloso-leprosum (Solanaceae)

**

**
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Yuquerí · Acacia velutina var. monadena (Leguminosae)

Guaicá · Ocotea puberula (Lauraceae)
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Es una guía de colección, pensada como herramienta
de identificación para salidas de campo.
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