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Superficie original de la selva

En menos de 100 años
hemos perdido el 55% de
nuestra selva misionera o
paranaense. La superficie
que aún conservamos es
la mayor extensión de
este ambiente en el
mundo.

Cultivo bajo cubierta

Superficie actual de la selva

Los recursos naturales nos pertenecen a todos. El uso que hagamos
de ellos requiere de planes de aprovechamiento que garanticen
su conservación

Especies amenazadas
Yaguareté

Problemas

Loro vinoso

Construcción de grandes
emprendimientos hidroeléctricos

Harpía

Palmito
Rana de las correderas
Aproximadamente la cuarta parte de las especies amenazadas
de extinción en Argentina, habitan la selva misionera.
Desmonte

Un frágil equilibrio

Extracción ilegal de recursos
de flora y fauna autóctonos

Para ayudar a la selva
· Tenemos que estar informados, ya que nuestra acción individual es muy importante.
· No compremos productos cuya comercialización afecte a las especies silvestres
con problemas de conservación, como algunas orquídeas, monos y tucanes.

La selva misionera es el ambiente con mayor biodiversidad de la
Argentina. Todos tenemos la responsabilidad de conservar
su delicado equilibrio.

· Difundamos actividades ambientalmente aceptables, como la ganadería bajo
sombra, cuyo sistema no implique quemar la selva y garantice árboles en pie.

Especies ilustradas
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1 · Pino Paraná (Araucaria angustifolia)
2 · Lapacho negro o “ipé” (Tabebula impetiginosa)
3 · Orquídea “casco romano” (Catascum Fimbriatum)
4 · Flor de piedra o batata de escamas (Lophophytum leandri)
5 · Mataojos (Pouteria solicifolia)
6 · Palmera pindó (Sygarus romanzoflianum)
7 · Alecrin o ibirá-pepé (Holocalyx balansae)
8 · Ambay (Cecropia adenopus)
9 · Güembé o güeimbé (Philodendrón bipinnafidum)
10 · Culandrillo (Andiatum sp.)

19 · Águila monera o girasú (Morphnus guianensis)
20 · Águila copetona real o taguató apiratí (Spizateus amatus)
21 · Águila viuda o patera (Spizastur melanoleucus)
22 · Pato serrucho o mbiguá-i (Mergus octosetaceus)
23 · Hocó oscuro (Tigrisoma fasciatum)
24 · Tapicurú (Mesembrinibis cayennensis)
25 · Macuco o inambú-eté (Tinamus solitarius)
26 · Chorao (Amazona petrei)
27 · Maracaná o maracaná afeitado (Ara maracana)
28 · Gavilán tijereta o taguató-yetapá (Elanoides forficatus)
29 · Urucureá chico (Pulsatrix koeniswaldiana)
30 · Yacutinga o yacú-apeti (Aburria jacutinga)
31 · Palomita escamada (Columbina squammata)
32 · Carpintero arcoiris (Melanerpes flavifrons)
33 · Carpintero de casco o cara canela (Drycopus galeatus)
34 · Alma de gato o tingazú (Piaya cayana)
35 · Tucán grande o tucá-guazú (Ramphastos toco)
36 · Tangará vientre castaño o alcalde (Euphonia pectoralis)
37 · Golondrina celeste o de las correderas (Tachyneta albiventer)
38 · Urú (Odontophorus capueira)
39 · Arañero de río (Basileuterus rivularis)

Anfibios y reptiles
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11 · Sapo misionero o de la selva (Bufo crucifer)
12 · Rana de las correderas (Limnomedusa macroglossa)
13 · Yacaré ñato, overo o yacaré pinthá (Caiman latirostris)
14 · Tortuga de arroyo misionera o karumbé (Phrynops williamsis)
15 · Lagarto arborícola o trepador (Tropidurus catalanensis)
16 · Nacamná de monte (Mastrigodryas biffosatus)
17 · Ñuazó (Leptophis ahactulla)
18 · Yararaca (Bathrops jararaca)

40 · Yacútoro (Pyaderus scutatus)
41 · Azulego golondrina o tersina (Tersina viridis)
42 · Cacique o yacú-caraguatá (Cacicus haemorhous)
43 · Macuquiño (Lochmias nematura)
44 · Batará copetón (Mackenziaena severa)
45 · Yetapá negro (Colonia colunus)
46 · Coludito de los pinos (Leptasthenura setaria)
47 · Yaruvá o lorito güí-güí (Baryphtengus ruficapillus)
48 · Picaflor copetón o manumbí-apiratí (Stephanoxis Ialandi)

Mamíferos
49 · Gato onza, ocelote o chiviguazú (Felis pardalis)
50 · Titica chico, gato tigre o tirica (Felis tigrina)
51 · Zorro vinagre o zorro pitoco (Speothos venaticus)
52 · Lobo gargantilla o arirarí (Pteronura brasiliensis)
53 · Guaribá o carayá-pitá (Alouatta guariba)
54 · Oso hormiguero grande o yurumí (Myrmecophaga tridactyla)
55 · Tatú-aí o rabo molle (Cabassous tatouay)
56 · Lobito de río o lobo-pé (Lontra longicaudis)
57 · Ardilla gris o cuatí-serelepe (Sciurus acetunae)
58 · Irará o hurón mayor (Eira barbara)

59 · Comadrejita rayada (Monodelphis americana)
60 · Yapó, cuica de agua o lobito overo (Chironectes minimus)
61 · Corzuela enana, pororoca o poquita (Mazama rufina)
62 · Pecarí labiado, tanyicatí o cabalí (Eira barbara)
63 · Tapir, anta o mboreví (Tapirus terrestris)
64 · Paca (Agouti paca)
65 Osito lavador o aguará-popé (Procyon cancrivorus)
66 · Rata acuática o nadadora (Nectomys squamipes)
67 · Murciélago de cara listada (Artibeus lituratus)

Invertebrados
68 · Mariposa o panambí (Morpho achilles trojana)
69 · Mariposa o panambí (Hamadryas februa)
70 · Mariposa o panambí (Ithomis sp.)
71 · Mariposa o panambí (Callicore hydaspes)
72 · Arlequín (Acrocinus longimanus)
73 · Hormiga tigre o ticoronda (Dinopondera australis)
74 · Caracol acuático o uruguá (Ampullaria sp.)

En rojo: amenazadas de extinción

· Practiquemos un turismo respetuoso que favorezca la conservación del paisaje
y valore la cultura regional. Esto representa un recurso económico alternativo
para el poblador local.
· Muchos productos de la selva son utilizados masivamente en las ciudades: alimentos, maderas y otros. Consumamos aquellos cuyos métodos de aprovechamiento
permitan la conservación de la selva.
· La selva misionera es uno d elos ambientes naturales más amenazados de
nuestro país. Participemos como ciudadanos, manifestando a los legisladores la
necesidad de sancionar leyes que permitan aprovecharla garantizando su conservación.
· Denunciemos la explotación ilegal de la naturaleza, consultemos y opinemos ante
el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones, la Administración de Parques Nacionales, Fuerzas de Seguridad, FVSA y otras
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).

