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PRÁCTICO N° 8: SELVAS DE LA ARGENTINA – SELVA MISIONERA – SELVA TUCUMANO -ORANENSE
OBJETIVOS:

Localizar

el área de estudio y Analizar los Contenidos Conceptuales relacionados con los biomas de
la SELVA MISIONERA Y LA SELVA TUCUMANA – ORANENSE. Características generales.
 IDENTIFICAR los distintos factores que inciden en los ambientes de las selvas argentinas.
 RECONOCER los factores que influyen en determinadas formaciones vegetales y animales y la acción del
hombre sobre los mismos.
 DESTACAR las semejanzas y diferencias de nuestra área de estudio.
 INCENTIVAR a los alumnos a generar espacios de reflexión sobre problemáticas que afecten a nuestro
objeto de estudio a través de estudios de casos (Contaminación, Deforestación, etc.) para que el educando
adopte una posición crítica.
ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 5: SELVAS DE LA ARGENTINA.



Selva Misionera. Localización. Clima y suelo. Características generales. Especies predominantes. Flora y
Fauna. Aprovechamiento económico. Impacto ambiental
Selva Tucumano-Salteña.(Oranense) Localización. Clima y suelo. Características generales. Diferencias.
Especies. predominantes. Flora y Fauna. Aprovechamiento económico. Impacto ambiental

TRABAJAMOS CONTENIDOS CONCEPTUALES.

1- Buscar los siguientes conceptos y elaborar el glosario correspondiente: Arborescente –
Araucaria Estrato – Endémico- Reforestación – Forestación. Explotación forestal – Silvicultura
- Biodiversidad – Piso emergente- Piso Dosel - Oxisoles – Inceptisoles –Humus – Perennes –
Selva en Galería – Plantas Hidrófilas. Capueras. Delta.

2- Leer en forma reflexiva: Selvas argentinas (Apuntes de cátedra: compilación de
autores) y luego elabore un cuadro comparativo de las dos SELVAS: MISIONERA Y
TUCUMANA – ORANENSE, teniendo en cuenta Diferencias y Similitudes destacar para las
mismas los siguientes aspectos:


LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: coordenadas Geográficas; provincias; Departamentos).



UNIDADES ESTRUCTURALES: Ver Eras Geológicas.



PRINCIPALES FORMAS DE RELIEVE: Mencionar



PRINCIPALES TIPOS DE SUELOS: Características.



TIPOS DE CLIMAS: Ver mapa del P.7. variedades climáticas: Elementos del clima

con los nombres propios los accidentes
geográficos o micro relieves: ej Meseta Misionera: Sierras de Imán, Victoria (Misiones)
Sierras Subandinas. Cordillera Oriental. Valles; Quebradas. (Selva de las Yungas).

(precipitaciones y temperatura media anuales, Vientos, Humedad y Presión Atmosférica),
Factores geográficos que inciden.



CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA HIDROGRAFÍA:



BIOMA: EN RELACION CON LA FLORA: Trabajar con el libro del árbol: para destacar las
especies vegetales representativas de cada selva. Debe indicar los nombres científicos de
las especies y sus características y utilidades) Selva Misionera: Pino Paraná- Lapacho Negro.

Observar el mapa físico-político y
Colocar los nombres de los ríos principales y sus afluentes, lagos. Lagunas. Arroyos
Etc).

Yerba Mate. Palmito. Selva Tucumano Oranense: Pino del Cerro. Tipa. Ceibo. Nogal.





BIOMA: EN RELACION CON LA FAUNA: investigar diferentes fuentes las especies faunísticas e

indicar los nombres científicos de los mismos.
CONSECUENCIAS DE LA ACCIÓN HOMBRE: investigar diferentes fuentes las Acciones Positivas
y Negativas que realiza el Hombre en estos ambientes. (relacionar con economía)
ÁREAS PROTEGIDAS: Parques Nacionales; Parques Provinciales; Monumentos Naturales;
Reservas de Biosferas.

3. OBSERVAR el Mapa físico político del área correspondiente a la formación de las Yungas: luego responda
los siguientes interrogantes:

FUENTE: LUCHILO Lucas y otros. Ciencias Sociales. Serie Entender. Editorial Estrada. Buenos Aires 2005.
Pág 41

3.1. Explique ¿cuáles son las formas de relieve predominante? De acuerdo a la Escala Cromática
Mencione cada una de ellas con sus respectivas alturas y la localización correspondiente (trabajar
con los mapas políticos para ver los Departamentos en que se ubican).

3.2. Destaque ¿cuáles son las Localidades más importantes que aparecen en el mapa. ¿Por qué le
parece que figuran estas y no otras?.
3.3 ¿Cómo incide el factor relieve en la formación de las yungas?
4. Observen los siguientes gráficos que representan los CLIMOGRAMAS de las localidades de Oberá
y Cerro Azul (Misiones) de (Salta) y Famaillá (Tucumán). Luego respondan los siguientes
interrogantes:

Fuente: ECHEVERRÍA, María J. y CAPUZ, Silvia M. Geografía de la Argentina. Ed.: A-z. Serie Plata. Buenos
Aires, Argentina. 2012. Pág.: 50

4.1. ¿A qué tipo de Clima pertenecen? ¿A qué Variedades pertenecen?
4.2. ¿Cómo se distribuyen las precipitaciones y los montos pluviométricos en las localidades que se
encuentran dentro de la selva misionera? ¿Por qué? ¿Qué ocurre con las temperaturas medias
anuales)
4.3. Explique ¿qué tipo de precipitaciones se manifiestan en estas Selvas? ¿Por qué?
4.4. ¿Por qué a la Selva Tucumana – Oranense se le confiere la categoría de selva nublada o
Nuboselva?
5. Observar los gráficos a cerca de los perfiles de las 2 selvas: TUCUMANO ORANENSE Y SELVA
MISIONERA.

Relacionar lo explicado en el práctico dos de elementos y factores del clima

para explicar ¿cuáles es factor determínante de los pisos y estratos de vegetación? ¿Qué
elementos del clima determina la diferencia entre los tipos de vegetación?

Fuente: Atlas Total de la República Argentina Nº 28 y 29. Centro editor de América Latina. Bs As 1982. Pág.
5.1 Graficar el perfil y explicar el punto 5.
5.2 DELTA E ISLAS DEL PARANÁ. Caracterizar brevemente.( Relacionar con las actividades físicas (Flora,
Fauna y económicas)
6. LEER Y ANALIZAR el cuadro que se presenta a continuación: RELACIONES ENTRE EL CLIMA Y LA
VEGETACIÓN y transcríbala. Consultar otros autores para Agregar al mismo la fauna

correspondiente y la acción del hombre. (componer y completar el cuadro modelo). De los
autores sugeridos por el equipo de cátedra.

Tipo de clima

Temperatura
media anual

Precipitaciones
Monto anual

-Subtropical sin
estación seca

-Subtropical con
estación seca
-Tropical serrano
-Templado
pampeano húmedo
-Templado
pampeano semiárido
-Templado serrano
-Árido de sierras y

Á TEMPLADO
R
I
D
O

CÁLIDO

Superior a
20ºC

Más de 1000
mm
(abundantes)

Distrib
ución
Unifor
mes

Vientos
predominantes
y vientos
locales
Este y norte

Formación
vegetal

Selva
misionera
(al norte)
Parque
mesopotám
ico
Bosque
Chaqueño
(al oeste)

Vegetación y
Fauna

Acción
del
hombre

ÍO

FRIO

bolsones
-Semiárido
-Árido patagónico
-Árido andinopuneño
-Frío húmedo
-Frío polar o
antártico

Fuente: Fernández Caso, María V.; Blanco, Jorge; y otros. Geografía de la Argentina. Ed.: Aique. Buenos
Aires, Argentina. 2007. Pág.: 37.
7. Leer el Capítulo 20 del autor CARLEVARI Isidro, CARLEVARI Ricardo “La Argentina Geografía

Económica y Humana”. Alfaomega 2013 15 Edición. Pág. 343 a 351. Resolver los siguientes
puntos:
a) Explicar en qué consiste el marco legal de la actividad forestal Argentina.

b) Realizar un cuadro y explicar cada una de las REGIONES FORESTALES ARGENTINAS. (Modelo)
Regiones forestales

Superficie sujeta al
estudio

Total superficie de
bosque nativo

Otras tierras forestales

Selva misionera
Selva tucumano boliviana
Bosque andino patagónico
Parque chaqueño
Monte
Espinal

Total
Fuente: CARLEVARI I
Provincia o región
Corrientes
Misiones
Entre Ríos
Nequén
Buenos Aires (sólo Delta)
Santa Fe
Jujuy
Salta
Tucumán
Catamarca
Total

Superficie de plantaciones forestales

c) Los bosques implantados en que zonas se ubican. ¿Qué biomas son los más
modificados en este aspecto? ¿Cuáles son las especies más implantadas y qué usos se
tienen las mismas?
d) Explicar en qué consisten LOS BOSQUES NATURALES, NATIVOS O ESPONTÁNEOS. ¿Qué usos
económicos tienen sus especies? Explica en qué consiste la calidad de la madera y el
rendimiento del bosque.
8. En el país se reconocen cinco Regiones forestales donde pueden obtenerse recursos forestales:
LEER el cuadro Ciencias Sociales 9. . Ed. Santillana Pág. 75. Para completar las especies y que otras utilidades
se obtienen del mismo?

¿Cuál es la región forestal de mayor extensión?, y dé ejemplos concretos sobre la utilización de los
PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS.
Región forestal

Superficie ocupada (en ha)

Principales especies d árboles
explotados

Selva misionera
Selva tucumano-oranense
Bosque austral
Bosque y parque chaqueño
Monte y espinal
Fuente: Ciencias Sociales 9. . Ed. Santillana Pág. 75

9. GRAFICAR los diferentes estratos de las selvas: Misionera y Tucumano Oranense.
10. TRABAJAMOS CON LA CARTOGRAFÍA.

10. En un mapa físico político de la República Argentina N° 3 o 5: Realizar las siguientes
actividades;
10.1 Colocar todos los nombres de los accidentes geográficos como las Sierras y Mesetas que se
encuentran en las áreas de estudios. (Ver mapa presentado en clase y otros textos y mapas)
2. Colocar distintos símbolos cartográficos para identificar: los tipos de climas (Líneas rojas) y sus
variedades.
3. Tipos de suelos. (Para la selva Misionera un círculo negro y para selva nublada cuadrado negro)
4. Identificar las 2 Selvas: Misionera y Tucumana – Oranense. El límite de cada una deber ser de
líneas verdes.
5. Señalar las principales áreas protegidas (Parques, Reservas Naturales y Monumentos Naturales):
Ej. Parque Baritú. Parque Calilegua. El Rey. Los Cardones. Campo de los Alisos. Iguazú. R.N. E. El
Nogalar de los Toldos. R.N. E. San Antonio. R. Nac. Grl. Pizarro (en conformación). M. Laguna de los
Pozuelos. M. Yaguareté
6. Acompañe la misma con una síntesis explicativa.
11. Buscar información en diferentes fuentes sobre La Reserva de Biósfera de las Yungas y

Reserva de Yaboty. Destacar todas características, utilidades, beneficios y marco legal de los
mismos.
12. TRABAJAMOS CON LO ACTITUDINAL.
Leer en forma reflexiva el texto de las autoras GOMEZ Silvia. MINAGLIA Natalia y otros. Geografía
de la República Argentina. Ed.SM. Bs As 2012. Pág. 100 a 101 “La actividad forestal en la Selva
Misionera” Y responda; ¿Cuáles son los efectos negativos de esta actividad y las acciones que
pone en marcha y desarrolla el gobierno provincial. Emitan un resumen con una postura crítica.

Estratificación de la selva Misionera.

Recursos Forestales. Pag 149

GLOSARIO del PRÁCTICO 8
Pluviisilva: tipo selva formada por árboles perennes de hoja ancha. Se caracteriza por la elevada cantidad de
lluvias y la ausencia de una estación seca.
Selva en Galería: tipo de selva que se desarrolla a orillas de un río o un riacho, y que acompaña su curso.
Planta Hidrófilas: especies vegetales que viven en áreas muy húmedas o en el agua, como los juncos, los
camalotes, etc.
Biodiversidad (o diversidad biológica): variedad de los organismos y ecosistemas de los que forman parte.
BIBLIOGRAFÍA utilizada para la elaboración del práctico:

ARZENO Mariana. ATAIDE Soraya y Otros: Geografía de la Argentina. Serie Saber Clave. Ed.
Santillana. Bs As. 2011
ARZENO Mariana; CARROZZA Wilfredo y Otros: Ciencias Sociales 9 Bonaerense. Serie Todos
Protagonistas. Ed. Santillana. Bs As. 2006
BARROS Claudia; GENTILE Elvira y Otros. Geografía de la Argentina. Ed. Estrada. Bs.As. 2005.
BLANCO Jorge; FERNÁNDEZ CASO María Victoria y Otros. Geografía de la Argentina. Ed. Aique.
Bs.As. 2007.
CICCOLELLA Pablo; FERNÁNDEZ CASO María Victoria y Otros. Geografía. Territorio y Ambientes
de la Argentina Contemporánea.. Ed. Aique. Bs.As. 2003.

FERRERAS CHASCO, C Y OTROS. (1991) Biogeografía y Edafogeografìa. En Colección Espacios y
Sociedades. Serie general Nº 6. Ed. Síntesis. Madrid. España.
LIBRO DEL ÁRBOL. Celulosa Argentina” BS.AS. 1976.
LACOSTE, A y SALANON R. Biogeografía. Editorial Oikos - Tau. 1978.LUCHILO Lucas; PICCOLINI Patricia y Otros. Ciencias Sociales 9. . Ed. Estrada. Bs.As. 2005.
OTERO Alberto. (1998) Medio ambiente y Educación. Ed Ediciones Novedades Educativas. Bs As
SCHROH, María Beatriz “En Defensa de Nuestro Planeta: Ecología y Medio Ambiente. Ediciones
Juan Carlos Akian. Bs As. 1997.
Recopilación bibliográfica de autores varios
CÁTEDRA: Biogeografía y Geografía Ambiental 2014. Prof. Ordinaria Lic. Romero M.B. Facultad
de Humanidades U.Na.F. 2014

MARCO TEÓRICO DE SELVAS DE LA ARGENTINA

LA SELVA MISIONERA
Selva: Es una formación arbórea higrófila cerrada de gran altura y pocos claros con una alta
diversidad de plantas y animales, es decir, la presencia de todas las formas de vida, vegetal (Arbórea,
arbustiva, herbáceo, lianas, epifitas, musgos y líquenes), que se organizan en diversos estratos con
cobertura total del suelo. Se desarrolla en regiones de gran pluviosidad y elevada temperatura.
DISTRITO MISIONERO:
Esta región forestal, ocupa aproximadamente 3.011.593 hectáreas en la provincia de Misiones.

Es la continuación del sudeste Brasileño prolongados incluso a través del Plata formando una selva de
galerías que se extiende hasta Punta Lara en la provincia de Bs.As. , la misionera tiene características
peculiares climáticas de selva tropical con unos 1400 milímetros anuales de lluvias promedio y una
temperatura también media de 20º, si bien de Julio a Noviembre, suele bajar de 0 grados, lo cual es un factor
limitado para la existencia de ciertas plantas.
El suelo es de un color rojo del tipo oxisoles, pobres en materia orgánica y minerales, característico de
la proporción de hierro y alumina que contiene, es consecuencia de una degradación de las rocas provocado
por la excesiva humedad y temperatura, proceso llamado de laterización, o sea conversión en "ladrillos". Por
lo demás la caída de las hojas y restos orgánicos que producen un humus que degradan las bacterias y
favorecen el mantenimiento de un ambiente cálido y húmedo.
UBICACIÓN DE LA SELVA MISIONERA
Con una superficie total de 2.960.857 hectáreas en la provincia de Misiones, ubicada en el ángulo
nordeste de la República Argentina, limita al norte y este con Brasil, al sur con el mismo país con la provincia
de Corrientes, y al oeste con Paraguay. Como se ha mencionado se encuentra dentro de la región forestal
selva Misionera.
FLORA DE LA SELVA MISIONERA
Se distinguen en seis estratos o pisos entretejidos por biomas y epifitas (orquídea, clavel del aire). El 6º
piso está formado por las copas de los grandes árboles (30m) constituidos por pequeñas hojas como el
lapacho negro, cedro misionero, palo rosa, etc. En el quinto estrato, los árboles son de menor talla (10-20m),
poseen tallos delgados como por ejemplo la palmera pindó; más abajo están los árboles que miden entre 3 y
10 metros. En el tercer piso, se encuentran numerosos árboles productores de frutos carnosos y yerba mate o
palo yerba. El segundo nivel es netamente arbustivo, y en la planta baja, helechos, hongos, musgos y
líquenes.
En esta selva, prevalecen las plantas de tipo hidrófilo como el ceibo, laurel del río, etc.
El tipo de vegetación dominante es la selva subtropical, con una variada cobertura, conformada por cinco
estratos verticales: tres arbóreos, uno arbustivo con balbuceas, uno herbáceo y otro muscinal al ras del
suelo. También son características las enredaderas, las lianas y epifitas, como las orquídeas y los claveles de
aire (Tillandsia meridionales y Billbergia nutans). Hacia el sur de la región la formación vegetal predominante
es la sabana, con una gran variedad de gramíneas.
Sobre los márgenes de los cursos de agua crecen SELVAS MARGINALES que forman angostas
galerías que se extienden a lo largo de los ríos Paraná, Uruguay y otros cursos menores. Se distinguen dos
subregiones: de las selvas mixtas y de los campos.
*SELVAS MIXTAS: muchos de los árboles de la selva crecen compitiendo por la luz solar, adquiriendo troncos
delgados y copas altas y frondosas que forman un dosel continuo entre los diez y veinte metros de altura.
Solo alguna pocas especies logran sobrepasarlo algunas pocas emergentes llegan hasta los 40 metros de

altura. Pero existen otros árboles que tienen menores requerimientos lumínicos y que crecen más lentas y
más aislados por debajo del dosel en un estrato intermedio entre los tres y diez metros de altura. Por debajo
de los árboles, la luz es muy escasa se generan un microambiente denominado “sotobosque”, donde crecen
arbustos, cañas, helechos y plantas herbáceas muy pequeñas adaptados a vivir en esas condiciones. Sobre el
suelo de la selva queda acumulado un manto de hojarasca y materia muerta que alberga a descomponedores,
hongos, musgos y líquenes. Todos estos estratos están interconectados por enredaderas, lianas y epifitas que
crecen sobre los árboles.

ESTRATO ARBÓREO: Los arboles más altos captan la luz directa del sol e impiden que

lleguen a los estratos inferiores o sotobosques. Los arboles de mayor porte son: el Gua
tambú blanco, laurel negro, cedro, incienso, lapacho y el pino misionero o araucaria, y de porte
algo menor son el laurel amarillo, el Peteribi y las palmeras, como el Pindó. Esta especies son muy
valorada por la calidad de sus maderas, por lo que han sido intensamente explotado.
ESTRATO ARBUSTIVO: En la parte medie de la selva se desarrolla un estrato de helechos
arborescentes, junto con cañas y arbustos.
ESTRATO HERBÁCEOS: En el suelo hay penumbras permanentes, halla se puede encontrar
gramíneas, helechos. Musgos y líquenes.
En la actualidad, como tanta parte del mundo, la selva está siendo profundamente
alterada por la acción del hombre, a través de la tala de las especies maderables más valiosas.
2. DISTRITO TUCUMANO- ORANENSE
El dominio subtropical, se introduce en el oeste de nuestro país con un ambiente selvático occidental
proveniente de la selva amazónica y de las yungas de Bolivia como una cuña de 700 km de longitud de
norte a sur y de un ancho de 30 a 80 km, con límites que desde el norte de la provincia de Salta, en el
departamento de Orán, se extiende por el este hasta Jujuy y otra vez en el centro de Salta hasta el
meridiano 65, por el centro de Tucumán hasta el este de Catamarca en el paralelo 28.
El clima es cálido y húmedo con un promedio de precipitaciones que llega a los 2000mm anuales, muy
lluviosos en verano y con heladas en invierno.
El suelo es humífero, del tipo inceptisoles se destaca por su sequedad y el bajo contenido de sustancias
orgánicas, de reacción ácida, con rocas en desintegración y abundantes detritos vegetales.
FLORA DE LA SELVA TUCUMANO ORANENSE
La vegetación es selvática, con bosques en las montañas y existencia de praderas.
En este distrito pueden diferenciarse tres sectores que son: el Oranense (dicho sea de paso, el menos
estudiado) donde viven especies de árboles exclusivos, como el palo blanco, la quina, el quebrachillo, y otras
especies entre las cuales puede citarse la tipa, la tipa colorada, el palo amarillo, el lapacho, el guayabí, el
cedro, la maroma, algunos de los cuales superan los 35m de altura.
Hay también balbuceas y helechos arborescentes, arbustos como la ortiga, lianas, hierbas, etc.

Un segundo sector es el tucumanense, que ocupa los contrafuertes orientales de la cordillera, a través
del sur de Salta, centro de Tucumán y este de Catamarca. Hay aquí menor diversidad de especies pero deben
mencionarse, entre los árboles, al laurel, al nogal y como exclusiva la especie Grinodendrón Tucumano.
Entre los arbustos e hierbas hay begonias, senacio y epifitas de varias especies.
Un tercer sector, montañoso, comprende las laderas orientales el este de las elevaciones del noreste del
país por encima oranense y tucumanense, desde los 1500 a los 2500m de altitud.
Se encuentran allí, el pino del cerro, el aliso, el Queñoa, etc. Hay arbustos como legoñas y algunas
ranunculáceas de flores vistosas, mientras que en las praderas crecen las gramíneas del género Stipa.
FAUNA DE LA SELVA TUCUMANO ORANENSE
En este ecosistema selvático tucumano-salteño se encuentra también una fauna rica en forma a
forma similar a lo que sucede en el desierto oriental misionero. En la fauna de esta selva encontramos
pumas, coatíes, zorros colorados, perezosos, monos, aves como cóndores, picaflores, loros, carpinteros, y
entre los vertebrados inferiores, yararás, boas, lagartijas, abundantes anfibios, acompañados por una
considerable población de invertebrados.
Encontrándose hoy en día raramente algunos ejemplares en las yungas de Salta y Jujuy (el área de
difusión del oso de anteojos hace cinco siglos llegaba, por lo menos, hasta las sierras de Ancasti en
Catamarca), en la zona intermedia de valles y quebradas secas se encuentran auquénidos como la llama y la
alpaca, destacándose entre las aves la rhea llamada surí o ñandú.
En las selvas de la yungas se encuentran ardillas coloradas o "nueceros" (Sciurus ignitus), monos
caí o tití, pavas como las yacú y la charata, y las mayores águilas del planeta: las majestuosas águilas harpías o
arpías. En el ecotono de la región Noroeste con la chaqueña se encuentra el ciervo llamado taruca. Como en
casi toda la Argentina continental americana son aquí también frecuentes los zorros y diversas clases de
armadillos, en especial el quirquincho.
RECURSOS FORESTALES DE SELVA TUCUMANO SALTEÑA
La presencia de las sierras subandinas determina variaciones de la temperatura y humedad, razón
por la cual la vegetación varía con la altura. Estas condiciones permiten el desarrollo de una selva
enmarcada dentro de un clima cálido y húmedo, que recibe el nombre de selva nublada y subtropical o
nuboselva. Las diferencias de altitud y relieve determinan contrastes entre puntos cercanos. En la base de
esta selva se encuentran el palo blanco, el palo amarillo, el quebracho y el laurel, la tipa, acompañado de las
epifitas. A mayores alturas y debido a las bajas temperaturas desaparecen las especies arbóreas para dar
paso a las gramíneas que forman los pastizales de altura. Esta selva del norte del país ofrece recursos
naturales como maderas duras para la construcción, maderas para la obtención de leña y carbón vegetal,

gomas, resinas y tanino obtenidos a partir del quebracho. Son muy explotados especies como el quebracho
colorado chaqueño, santiagueño y quebracho blanco el algarrobo, el lapacho negro y el urunday.
A estos beneficios que ofrecen las selvas y bosques hay que sumarle la función de las raíces que
mantienen unidas las partículas del suelo evitando que sea erosionada por el agua y el viento, además
permiten que el agua de lluvia se infiltre a mayores profundidades, evitando las inundaciones. Además
encierran importantes recursos biológicos y genéticos para obtener drogas a partir de las cuales pueden
elaborarse nuevos medicamentos y para la obtención de nuevas variedades de plantas para la producción
de alimentos. La fauna de esta selva es similar en especies y distribución a la de la selva misionera. Esta
última

esta

determinada

por

los

distintos

estratos

de

vegetación

presentes.

La vida animal es abundante sobre los árboles con la presencia de aves y monos. Las aves están
representadas por el Tangará, la urraca azul, papagayos, loros y tucanes. Otro animal típico del estrato
arbóreo es el perezoso que pasa el día colgado de las ramas. Muchos depredadores como el tapir, el pecarí,
el aguatí y los venados, el hurón, el puma y el zorro colorado hacen presa de los pobladores de la selva. A
gran altura sobrevuelan aves carroñeras como el jote negro. Están acompañados de boas, yarará, lagartijas y
una considerable población de invertebrados, mariposas, mosquitos, alacranes, caracoles. Codornices,
martinetas, perdices, tucanes, loros, etc.
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO – CONSECUENCIAS DE LA SELVA MISIONERA
La selva misionera ha sido explotada muy intensamente por el hombre.
En primer término fueron extraídas las especies más valiosas de las zonas vírgenes; luego se realizaron talas
masivas para reemplazar la vegetación natural con reforestaciones de distintos tipos de pinos. Estos son
mucho más productivos para el hombre, pero menos ricos en especie y más vulnerables al fuego o a las plagas
que la selva natural. También la agricultura avanzo sobre la selva, que fue destrozada para implantar
cultivos. Prevalecen el té, yerba mate y palmito que constituye la base de los procesos industriales. Respecto
de la ganadería se crían razas criollas. Sin embargo ante la necesidad de desarrollar un ras adaptado al medio
subtropical se establecieron cabañas para lograr reproductores de Cebú. También se crían porcinos y aves
para el consumo local.
Las políticas de devastación de los cursos naturales del agua también produjo modificaciones en el
ambiente, a través de:
. La construcción de represas (como la de Uruguay y Yací reta).
. La rectificación de ríos.
. Construcción de canales.
. La falta de control sobre la pesca indiscriminada.. Introducción de especies exóticas.
. Vertido de sustancias contaminantes industriales, especialmente el de las papeleras.

La construcción de caminos y grandes emprendimientos es uno de los problemas que mas afecto a la selva.
Para construir las represas, se inundan grandes extensiones de terreno, lo que modifica el ambiente y
provoca variaciones del clima. Las grandes represas hidroeléctricas de Yacíreta y la de Urugua-i, al anegar
bastas superficies han provocado la desaparición de ecosistemas y especies. Las comunidades más sensibles a
estos cambios son las asociadas a los cursos rápidos y a las selvas en galería, que ven interrumpidos los ciclos e
inundaciones habituales.
La tala selectiva modifica la composición específica y estructural del bosque, y además aumenta la
tasa de formación de claros. La apertura de caminos y vías de extracción también afectan significativamente
las condiciones climáticas modificando la cantidad de luz directa incidente, la demanda evaporativa,
temperatura y potencial hídrico del suelo, todo lo cual afecta a su vea la supervivencia de las especies
forestales y la residencia de las especies animales en las áreas disturbadas.
Las grandes compañías madereras abren camino de acceso a la selva virgen así favorecen la entrada
de colonos que, a su vez, provocan incendios para ganar terrenos cultivables. Muchas de las tierras
deforestadas destinadas a la agricultura y a la ganadería son abandonadas pocos años después. Debido a que
el suelo esta formado por una capa muy delgada de humus, no es apto para la explotación agropecuaria.
La tala provoca graves desequilibrios en la selva. Sin vegetación el suelo queda desprotegido y sus
nutrientes son arrastrados por las lluvias torrenciales. Las zonas taladas o quemadas difícilmente pueden
recuperarse pues el agua arrastra lo que queda del suelo.
APLICACIONES DEL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA SELVA MISIONERA
Misiones sancionó el 30 de noviembre de 1999, la ley provincial 3631 que establece el “Área Integral
de conservación y Desarrollo Sustentable Corredor Verde”, a través de un proyecto impulsado por el
entonces diputado Ingeniero Luís Rey. En síntesis el Corredor Verde seria una reserva de uso múltiple en la
que pueden desarrollarse diversas actividades humanas que no degraden los recursos naturales.
La importancia del Corredor Verde reside en mantener la integridad ecológica de la Selva Paranaense
en Misiones, evitando que las actuales áreas naturales protegidas (Parques y Reservas provinciales) queden
como islas inmersas en un mar de chacras agrícolas y forestaciones exóticas.
Al mantener la conectividad de la selva pueden conservarse poblaciones viables a largo plazo de
especies con grandes requerimientos de superficie como los grandes rapaces. Ejemplo (águilas crestadas) y los
grandes mamíferos como el yaguareté, tapir o pecari labiado.

