Provincia Paranaense
Ubicación

Misiones y Nordeste de Corrientes. Limita al sudoeste con el Dominio Chaqueño formando un amplio ecotono compuesto por
selvas higrófilas, bosques xerófilos, sabanas y esteros. Se extiende hacia el sur en forma de bosques en galería sobre los ríos
Paraná y Uruguay.

Superficie

2.751.000 ha
Cálido y húmedo

Clima

Precipitaciones: 1.500 a 2.000 mm durante todo el año.
Temperatura media anual 20 º C, con algunas heladas.
Podemos diferenciar dos distritos florísticos:

1) Selvas Mixtas (en Misiones):
Selvas formadas por tres estratos arbóreos, un estrato de bambúseas, un estrato de herbáceas y un estrato muscinal. Entre
los epífitos se destacan las higueras salvajes (Ficus spp.).
• Árboles grandes: Principalmente laurel (Nectandra salina), guatambú (Balfaurodendron riedelianum), Palo rosa
(Aspidosperma polyneuron), cedro (Cedrerla fissilis).
Vegetación
• Árboles medianos: laurel amarillo (Nectandra lanceolata) lapacho (Tabebuia spp).
• Árboles chicos: cocó (Allophyllus edulis) y helechos arborescentes.
• Bambúseas: tacuara brava (Guadua trinii), pitingá (Chusquea uruguayensis).
Otros árboles que pueden acompañar a los predominates son el palmito (Euterpe edulis) y el pino paraná (Araucaria
angustifolia).
2) Distrito de los Campos (sur de Misiones y Nordeste de Corrientes):
Sabana de gramíneas: especies Paspalum, Panicum, etc. alternando con bosquecillos o matorrales. Además hay pantanos
ácidos y comunidades edáficas de especies higrófilas.

La Provincia paranaense es una de las que muestra la mayor diversidad específica en Argentina.

Fauna

Son típicos los mamíferos de gran porte y con afinidad por el agua y existen numerosas especies arborícolas. Ej. cuica de
agua (Chironectes minimus), yaguareté (Panthera onca), mono aullador (Alouatta spp.) y tapir (Tapirus terrestris).
Hay una gran diversidad de aves: macuco (Tinamus solitarius), pato serrucho (Mergus octosetaceus), harpía (Harpia harpyja),
pájaro campana (Procnias nudicollis), etc.

Actividades Extracción de maderas de especies nativas, especialmente cedro, lapacho y guatambú. Desmonte para cultivos de yerba
Humanas

mate (Ilex paraguariensis), té (Camelia cinensis), mandioca (Manihot esculenta), Citrus spp. y plantas aromáticas.
El porcentaje de áreas protegidas en esta provincia es de 7.21 %.

Áreas

Las principales áreas son el Parque Nacional Iguazú y la Reserva Natural Estricta San Antonio. También existen varias
reservas y parques provinciales como: Parque Provincial Yacuy, Reserva de Uso Múltiple Florencio Basaldúa, Paisaje

Protegidas

Protegido Lago Urugua-í, Parque. Prov. Urugua-í, Parque. Provincial Guarda Parque Horacio Foerester, Parque Natural.
Municipal. Yarará, Parque Provincial Esperanza.

Vista de la selva Paranaense, Establecimiento Puerto Valle
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Pastizales sobrepastoreados en el Distrito de los
Campos.

Plantación joven de Eucalyptus sp. Al fondo
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