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Los pinares de Araucaria angustifolia en la

República Argentina

Por ARTURO E. RAGONESE i y JULIO A. CASTIGLIONI 2

El Territorio de Misiones, ubicado en el extremo nordeste de

la República Argentina, se halla cubierto en su mayor parte por

densas selvas, casi impenetrables, constituidas por un sinnúmero

de árboles y arbustos, con profusión de lianas, epífitas y heléchos,

algunos de ellos arborescentes.

La selva es bastante uniforme en su composición florística,
repitiéndose generalmente los mismos elementos. Entre los más

característicos y de mayor porte podemos citar: el “guatambú

blanco (Balfourodenáron Riedelianum) , el “incienso” (Myrocar-
pus frondosus), la “grapia” (Apuleia leiocarpa) , el “cedro” (Ce-

drela fissilis var. macrocarpa) , la “cancharana” (Cabralea oblon-
gifoliola) , el “guayubira” (Patagonula americana), el “timbó co¬

lorado” (Enterolobium contortisiliquum) , la “caña fístula” (Pel-
tophorum dubium) , la “caroba” (Jacaranda semiserrata) , el “mar-

melero” (Ruprechtia polystachya) , el “anchico colorado” (Pip-
tadenia rígida ) , el “anchico blanco” (Pithecellobium Hassleri) ,
la “carne de vaca” (Styrax leprosum) , la “cacheta” (Didymopa-
nax Morototoni) , la “María preta” (Diatenopteryx sorbifolia), el

“loro negro” (Cordia trichotoma) , el “loro blanco” (Bastardiopsis

densiflora) , el “alecrín” (Holocalyx Balansae) , el “laurel amari¬

llo” ó “laurel saiyú” (Nectandrü lanceolata), el “laurel ayuy”

(ücotea suaveolens) , el “laurel negro” (Nectandra membranácea

var. saligna) , la “canela layana” (Ocotea pulchella) , el sota ca¬

ballo” (Luehea divaricata), el “persiguero bravo” (Prunus sub-

coriácea), el “lapacho negro” (Tabebuia ipe) , el “lapacho amari-

(!) Ingeniero agrónomo. Director del Instituto de Botánica, del Minis¬

terio de Agricultura de la Nación.

(2) Ingeniero agrónomo. Encargado de la Sección Botánica de la Di¬

rección Forestal, del Ministerio de Agricultura de la Nación.
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lio” (Tabebuia ochracea) , el “rabo de macaco” o “rabo de ¡bugío”

(Lonchocarpus leucanthus) , el “rabo molle” o “rabo blando”
(Lonchocarpus Muehlbergianus) , la “vasuriña” (Chrysophyllum

maytenoides) , el “caá-pororó” (Rapanea ferruginea), el “iba-poí”

(Ficus Monckii), el “pindó” (Arecastrum Romanzoffianum) , la

“guabiroba” (Campomanesia xanthocarpa) , el “guaporoití” (Mar¬

ciana baporeti), la “yabuticaba” (Myrciaria cauliflora), la “gua-

zatumba” (Bañara bernardinensis) , etc., y entre los arbolitos y

arbustos, la “cerella” (Eugenia involucrata) , el “catiguá-guazú”

(Trichilia catigua), Trichilia elegans, la “pitanga” (Eugenia uni¬

flora), el “ubajay-mi” (Eugenia turbinata), el “zapiranguy” (Pes-

chiera australis), la “larangera brava” (Actinostemon concolor),

el “ñandipá” (Sorocea ilicifolia), el “canelón” (Rapanea Lorent-
ziana), el “blanquillo” (Sebastiania brasiliensis) , la “talera”
(Achatocarpus bicornutus) , el “unco” o “isipó cópí” (Dalbergia

variabilis), la “cutía” (Pilocarpus pennatifolius) , el “kokú” o “ba- •

cú” (Allophyllus edulis), la “canela do viado” o “canela de ve¬

nado” (Helietta cuspidata) , las “pariparobas” (Piper Gaudi-

chaudianum y P.geniculatum) , Hennecartia omphalandra, los

“chachies” (Alsophila procera y A.atróvirehs) , etc., y; en la perife¬

ria de la selva y “capueras”, el “fumo bravo” (Solanum auricu-
latum) , la “mandioca brava” (Manihot Tweediana) y el “timbó
blanco” (Ateleia Glazioveana) .

Bajo la selva, por momentos se observa predominio de “ta¬
cuarembó” o “crisiuma” (Chusquea ramosissima) , cuyas ' cañas
delgadas y flexibles se entrecruzan en todas direcciones dificul¬
tando el tránsito, que sólo puede realizarse mediante la apertura
de “piques” con machetes o “foisas” í1). En otros lugares domina

el “tacuapí” (Merostachys Clausseni) o el “tacuaruzú” (Guadua

Trinii).

Esta vegetación' no cubre todo el Territorio de Misiones, ya.

que el sur está ocupado por sabanas salpicadas con comunidades

(i) Instrumento cortante de forma falcada, provisto de un largo cabo.

Es muy utilizado en Misiones principalmente por los ' colonos de naciona¬

lidad polaca.



BOLETIN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTANICA128

arbóreas que forman “isletas”, con una fisonomía muy similar a la

que presenta el norte de la Provincia de Corrientes. Pero también
las sabanas se extienden en forma interrumpida hacia el norte del

Territorio, donde a pesar del manifiesto predominio de la for¬

mación selvática, originan a veces pequeñas abras interiores a las

que se les da en la región el nombre de “campiñas o campos”. Es

así, como numerosas localidades reciben esas denominaciones, pu¬
diéndose citar entre otras: Campo Grande, Campiñas de Améri¬
co, Campiña de las Varanas, etc. En Campo Grande, las sabanas
en gran parte desaparecidas o modificadas por los cultivos, están
generalmente constituidas por las mismas especies que caracteri¬

zan a las del sur de Misiones y norte de Corrientes, notándose
también la presencia de un palmar enano de “yatay-poñi” (Butia
yatay var. paraguayensis) ya casi destruido, que consideramos

constituye una de las comunidades más típicas del norte de la

Provincia citada.

La selva misionera, que como hemos manifestado es bastan¬
te uniforme en su fisonomía y composición florística, presenta sin

embargo en el extremo septentrional, algunas variantes motiva¬

das por la aparición del “pino misionero” o “pino Para¬
ná” (Araucaria angustifolia) , como elemento dominante en
el estrato arbóreo superior y en otro caso, dentro del Parque

Nacional del Iguazú, por la presencia del “palmito” (Euterpe

edulis) y del “palo rosa” (Aspidosperma polyneuron) , que al ejer¬

cer marcado predominio en el conjunto de la vegetación propor¬

cionan características propias a la misma.

El suelo de Misiones es muy ondulado, con declives poco

pronunciados. En la parte central se encuentran las así llamadas

sierras Imán, Central y Victoria que demarcan el límite de sepa¬

ración entre los tributarios de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú.

Las tierras lateríticas de esta Gobernación, se han desarrollado

sobre meláfiros y areniscas que a veces afloran en la superficie.

El color rojo ladrillo que presénta el suelo contrasta con el verde

intenso de la vegetación, tan exuberante en esos lugares, dando

al paisaje un aspecto original y atrayente.

El territorio de Misiones, tiene una suave pendiente general

de sudoeste a nordeste, donde alcanza aproximadamente
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800 m de altitud. Es en estos lugares más elevados y relativamen¬
te fríos donde crece el “pino Paraná” O).

Los pinares de Araucaria angustifolia cubren una reducida
superficie en nuestro país, ya que solamente constituyen una zo¬
na marginal de los extensos y valiosos bosques de esta especie,

que ocupan gran parte de los Estados de Santa Catalina, Paraná,
San Pablo y Río Grande del Sur (Brasil).

Constituye una característica ambiental que evidentemente
llama la atención, las nevadas que suelen ocurrir en la región de

los pinares de Araucaria angustifolia durante los inviernos
muy rigurosos. Este hecho, que no tenemos referencia haya sido

mencionado alguna vez en el país, nos ha sido comunicado por
el guardabosque de la Dirección Forestal, con asiento en Ber¬

nardo de Irigoyen, señor Luis O. MORGESTEN, durante nuestra vi¬
sita a esos lugares y posteriormente nos fué confirmado por

el ingeniero agrónomo Luis CARLOS WUST, quien durante varios

años ha residido en la localidad, de San Antonio, dirigiendo la fá¬

brica de maderas compensadas que allí existe.

Por la ruta 14, que une Posadas con Bernardo de Irigoyen

(antes Barracón) atravesando el interior de Misiones en su parte
central, desde Posadas hasta Campo Grande, se cruza una región

bastante colonizada en la cual obsérvanse frecuentemente los

cultivos típicos de la zona, tales como la “yerba mate”, el “tung”,

el “tabaco”, la “mandioca”, los “citrus”, el “té”, etc. Desde esta
localidad hasta San Pedro existen lugares casi despoblados' cu¬

biertos por densas selvas vírgenes o semivírgenes. No se notan
cultivos y sólo se encuentran a veces pequeños caseríos como Dos

de Mayo, Fracrán y algunos refugios de la Dirección Nacional de

Vialidad.
Más o menos 11 kilómetros antes de llegar a San Pedro, se

observan los primeros ejemplares de Araucaria angustifolia cre¬

ciendo aislados en la selva. Desde ahí hacia el Norte, más allá de

(i) La falta de datos meteorológicos de esta región nos ha obligado

a recoger algunas opiniones de personas responsables para poder tener
una idea, que aunque imprecisa, proporcione alguna información real' so¬

bre los factores ambientales, que posiblemente condicionan el área de dis¬

persión natural de la Araucaria angustifolia en nuestro país.
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San Antonio, en la frontera con Brasil, se extiende una zona en
la cual los “pinos” ya solitarios o creciendo en forma de man¬

chones, alternan con selvas desprovistas de este elemento. Los

macizos densos de “pino” se encuentran actualmente diseminados

por toda esta región, en- los siguientes parajes (]) :

MACACO: situado aproximadamente a 6 km. de San Pedro,

por la ruta 14 viajando desde Campo Grande.

SAN PEDRO: en los alrededores de esta localidad.
Dos HERMANOS: ubicado aproximadamente a 13 km. de Ber¬

nardo de Irigoyen, por la ruta 14 viajando desde San Pedro.

CAMPIñA DE AMéRICO: situado aproximadamente 6 km. antes
de llegar a Bernardo de Irigoyen.

Sobre la ruta 101, que une Bernardo de Irigoyen con Puerto
Iguazú, se pueden localizar los núcleos más densos de “pino” en

los siguientes lugares:

GRAMADO: paraje situado aproximadamente a 8 km de Ber¬
nardo de Irigoyen, viajando hacia San Antonio por la ruta 101.

SAN ANTôNIO: en las proximidades de esta población.

YERBALITO: situado aproximadamente a 10 km de San Anto¬

nio, viajando hacia Puerto Iguazú por la ruta 101.

PIñALITO: paraje cercano al anterior, donde en la actualidad
casi no existen “pinos”, por haber sido explotados intensamente

y en forma irracional.

Algunos pobladores de la región nos han manifestado que si¬

guiendo el curso del río San Antonio, que limita con Brasil, existe

O) SPEGAZZINI (pág. 54), ubica el primer manchón de Araucaria an-
gustifolia eñ San Javier, siguiéndole luego uno más al norte en Campiña

de las Varanas, al sudeste de Fracrán y otro en los alrededores de San .

Pedro. También indicó la existencia de pinares en Campiña de Américo,

alrededores de Barracón (actualmente Bernardo de Irigoyen), Río San

Antonio y Río Grande.

La presencia de pinares naturales en la' localidad de San Javier, nos
parece muy problemática. Por otra parte SPEGAZZINI en su itinerario dei
viaje no señala haber visitado ese lugar, ni menciona la. fuente en que ha

obtenido esa información. Además no aclara si se refiere a la localidad

o al Departamentoÿ de San Javier y como según nuestros datos no existen

actualmente pinares en los alrededores de esa población, omitiremos in¬

dicarlos.
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una faja de pinos de más o menos 1,5 km de ancho, que se pro¬
longa desde San Antonio hasta la desembocadura con el río Igua-
zú. En las proximidades de Yerbalito y Piñalito, esta faja se en¬
sancha hasta llegar a la ruta 101.

El último ejemplar de Araucaria angustifolia que puede ob¬
servarse sobre esta carretera, se encuentra a pocos metros del lí¬
mite oriental del Parque Nacional del Iguazú con la Colonia Ma¬
nuel Belgrano.

Es interesante consignar que en las ruinas jesuíticas de Lo¬
reto, localidad situada al sudoeste de Misiones, hemos tenido opor¬
tunidad de observar algunos ejemplares de Araucaria angustifo¬
lia, los que sin duda han crecido en forma espontánea, tal vez origi¬

nados por semillas provenientes de árboles plantados por los
jesuítas.

Varias informaciones que recogimos en San Antonio, coinci¬
den en afirmar que la “urraca azul” (Cyanocorax chrysops chry¬
sops) , ave abundante en la región de los pinares, contribuye a

diseminar el “pino”. Creen que por una particularidad de su sis¬

tema de alimentación, hacen acopio de piñones durante la época
en que estos maduran y los entierran para consumirlos posterior¬

mente, pero en el intervalo, muchos de ellos germinan producien¬

do nuevas plantas. Este hecho, que aún no ha sido debidamente
comprobado, concuerda con lo manifestado por.ÜAMBO (pág. 208).

Ejemplares cultivados de esta especie se encuentran esparci¬

dos por todo el Territorio de Misiones, pero sólo debe considerarse

como área de dispersión natural la citada anteriormente y que de¬

limitamos en forma aproximada en el mapa adjunto. La Celulosa

Argentina S. A., en Eldorado y Safac en Puerto Bemberg, han ini¬

ciado la reforestación en gran escala con Araucaria angustifolia,

siendo hasta el momento los resultados satisfactorios. Un detalle de

interés se refiere a la utilización en lugar de macetas de barro co¬

cido, de trozos de una bambusea de cañas gruesas y huecas, la

“tacuara” (Guadua angustifolia), que crece profusamente en las

márgenes del Río Paraná.

El “pino misionero” alcanza alturas considerables excedien¬

do frecuentemente los 30 m, con un diámetro medio del tron¬
co de 1 m (excepcionalmeñte llega a tener hasta 1,90 m de diá¬

metro) . Estos árboles gigantescos, con sus copas horizontales y ra-
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mas arqueadas hacia arriba, sobrepasan el nivel común de la

vegetación selvática.

El soto-bosque de los pinares, si bien está integrado por abun¬

dante vegetación arbustiva y herbácea, no tiene la densidad que

caracteriza a la Selva Misionera en otros lugares, observándose
principalmente en el estrato herbáceo numerosos heléchos y va¬
rias Melastomáceas.

No hemos comprobado en los pinares visitados la presencia

de algunas Bambuseas, tales como el “tacuarembó” (Chusquea ra¬
mosissima) , el “tacuapí” (1) (Merostachys Clausseni) y el “tacua-

ruzú” (Guadua Trinii) , tan comunes en otras regiones del Terri¬

torio donde forman densas masas de vegetación.
El estrato arbóreo y arbustivo bajo, está integrado en algu¬

nos lugares principalmente por “yerba-mate” (Ilex paraguarien-

sis) , que ha sido objeto hasta no hace mucho tiempo de una in¬

tensa explotación. Pueblos florecientes en otra época como San
Pedro, Bernardo de Irigoyen (Barracón) y San Antonio, debido

al activo aprovechamiento que se hacía de esta especie en su es¬
tado natural, cuentan actualmente con escasa población y sus ac¬

tividades son muy reducidas a causa de que los cultivos de “yer¬

ba-mate” realizados en el sur de Misiones, en las proximidades
de centros más poblados, con mejores comunicaciones, hacen an¬

tieconómica la explotación de la yerba virgen que crece tan abun¬
dantemente en estas apartadas regiones.

La madera de “pino misionero” es muy utilizada en nuestro
país, importándose en cantidades considerables del Brasil. Se ela¬

boran con ella compensados, duelas de cascos para envasar grasa,
celulosa y papel, muebles ordinarios, cajones, etcétera. Local¬
mente se la emplea para fabricar tejas, alfajías, y tijeras para
ranchos. Casi todas las viviendas de los pobladores del inte¬

rior de Misiones son de madera y sus techos están construidos con
tejas de “cancharana” (Cabralea oblongifoliola) , “incienso” (My-
rocarpus frondosas) ó “pino misionero”.

C1) Según nos manifiesta el Ing. WUST, hace varios años el “tacua¬
pí” era un elemento muj común en los pinares. Luego de haber florecido

desapareció totalmente. Este mismo fenómeno ha sido observado por nos¬
otros en otras localidades de Misiones (Campo Viera, Campo Grande, etc.).
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En la localidad de San Antonio, existe una fábrica de made¬

ras compensadas, que elabora terciados de 1,5 y 3 mm de espesor,
con la madera de Araucaria angustifolia. Utilizan la parte inferior
del rollizo, empleando la porción superior para tablas y tablones.

El ápice del árbol (despunte), que llega a tener de 2 a 10 m
de largo, es desechado y abandonado en el bosque por contener
un número muy apreciable de nudos. La madera en esas condicio¬

nes se pudre con facilidad, no así los nudos, que permanecen prác¬
ticamente sin alterarse, debido a que contienen un elevado por¬
centaje de resina, como lo han podido constatar recientemente los

Ingenieros JULIO C. CODONI e HILDA M. VALENTE, en el Laboratorio
de Química de la Madera de la Dirección Forestal, con el ma¬
terial que hemos recogido en San Antonio.

Estos nudos son utilizados en la zona como combustible, por
su elevado poder calorífico (') (5.300 cal.), muy superior a todas

nuestras mejores maderas empleadas para ese objeto.

Es curioso observar que la mayor parte de los ejemplares de

Araucaria angustifolia existentes en los pinares misioneros, son
individuos adultos de grandes dimensiones o contrariamente de
muy poca edad, notándose marcada escasez de plantas con edades
y alturas intermedias, hecho sugestivo que denota la existencia de
circunstancias adversas en el posterior desarrollo de las mismas.

Un factor muy importante que atenta contra la existencia del
“pino misionero”, lo constituye indudablemente el ganado equino

y mular que come la corteza de los ejemplares jóvenes determi¬

nando la muerte de los mismos. Los cerdos domésticos y los “chan¬

chos de monte” o “peearies” (Pécari tajacu y Tayassu pécari) se
alimentan con piñones maduros, cuando caen de la planta, aproxi¬

madamente en los meses de abril y mayo. Los pobladores tam¬
bién consumen, los piñones, ya sea asados o hervidos con agua
o leche, o los utilizan para preparar el “rehiro”, clásico plato re- .
gional, que normalmente se confecciona sólo con harina de trigo

y grasa.

Todos estos factores que inciden negativamente en la rege-

C1) Determinación efectuada por el Ing. Agr. ROBERTO R. GARCIA,

técnico de la Sección Físico-Mecánica de la Dirección Forestal.
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nefación natural de la Araucaria angustifolia, unidos a la escasa

superficie que cubre en la República Argentina y a la intensa ex¬

plotación efectuada, hacen que esta especie esté destinada a des¬

aparecer de los lugares que actualmente ocupa. De ahí la necesidad

de adoptar impostergables medidas de protección a fin de evitar

que los pinares misioneros sólo sean un recuerdo para las gene¬

raciones futuras.

Por considerarlo de importancia, ya que en nuestro país no se

ha publicado ninguna información, sobre ese particular, consig¬

namos a continuación un inventario fitosociológico levantado en

la localidad de San Antonio.

Hubiera sido nuestro deseo efectuar otros censos, pero la cir¬

cunstancia de disponer de poco tiempo, unida a la dificultad que
representa la tarea de realizar trabajos de, esta naturaleza en las
densas selvas misioneras, nos ha impedido cumplir con este pro¬

pósito. No obstante ello creemos que la publicación de estas ob¬

servaciones, a pesar de ser parciales, resultan de utilidad ya que
en el futuro pueden ser completadas con estudios más minuciosos
que den una impresión cabal de esta comunidad.

El censo se efectuó en una parcela de 1.250 m2 (50 m por 25 m) ,

delimitada mediante cordeles previa apertura de “piques”. Pro¬

curamos ubicarnos en un lugar representativo y característico y

con tal fin elegimos un núcleo denso de Araucaria angustifolia no

explotado, que al parecer conservaba su aspecto y composición

florística original,

INVENTARIO FITOSOCIOLOGICO

Pinar de Araucaria angustifolia ubicado en las proximidades

de San Antonio (Misiones). Terreno ondulado. Suelo laterítico,

rojizo. En la vegetación se pueden distinguir .cuatro estratos, cons¬

tituidos por las especies que se detallan a continuación:
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Estimación(OESTRATO ARBOREO ALTO

Araucaria angustifolia 3.3

ESTRATO ARBOREO MEDIANO

Ruprechtia polystachya

Bal'fourodendron Riedelianum
Campomanesia xanthocarpa
Patagonula americana
Ilex paraguariensis
Diatenopteryx sorbifolia
Bañara bernardinensis
Chrysophyllum maytenoides

Nectandra membranácea var. saligna

Holocalyx Balansae
Eugenia involucrata
Cedrela fissilis var. macrocarpa

Cabralea oblongifoliola

Pithecellobium Hassleri

+ .1
2.1

+ .1
2.1
2.2

+ .2
2.1
3.2

+ .1-

+ .1

+ .1

+ .1

ESTRATO ARBOREO BAJO Y ARBUSTIVO

Alsophila procera
Piper geniculatum

Estimación

2.4

(2) El primer número de la izquierda corresponde a la cifra de esti¬
mación combinada de abundancia y cobertura, según la siguiente escala:

+ : Individuos raros o muy raros: escasa cobertura.
1 : Individuos abundantes, pero cubriendo poca superficie.

2 : Individuos numerosos, cubriendo por lo menos 1/20 de la superficie.

3 : Cualquier número de individuos, cubriendo de 1/4 a 1/2 de la su¬
perficie.

4 : Cualquier número de individuos, cubriendo de 1/2 a 3/4 de la su¬
perficie.

5 : Cualquier número de individuos, cubriendo más de las 3/4 partes de

la superficie.

La otra cifra expresa el grado de sociabilidad y se interpreta de

acuerdo a la escala siguiente:

1 : Individuos aislados.
2 : Individuos dispuestos en pequeños grupos.

3 : Individuos dispuestos en grupos mayores o manchas.

4 : Individuos formando colonias..
5 : Individuos formando grandes poblaciones (puras).
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.1.2Sorocea ilicifolia . . . .
Diatenopteryx sorbifolia
Coussarea contracta
Strychnos Niederleinii
Myrciaria cauliflora
Trichilia catigua
Chrysophyllum maytenoides

Ocotea pulchella
Campomanesia xanthocarpa
Psychotria leiocarpa
Myrocarpus frondosus
Nectrandra membranácea var. saligna
Symplocos uniflora
Holocalyx Balansae
Piptadenia rígida

Cedrela fissilis var. macrocarpa
Pithecellobium Hassleri
Urera baccifera
Rapanea Lorentziana
Bañara bernardinensis
Casearia parvifolia
Machaerium stipitatum

+ .1

+.1

+ .1

+ .1

+.1

+.1

+ .1

+.1
1.1

+ .1
1.1

+ .1

+ .1

+.1

+.1

+ .1

+.1

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

ESTRATO HERBACEO

+ .2Doryopteris palmata .
Olyra latifolia
Pharus glaber
Dryopteris submarginalis

Doryopteris concolor :

Spigelia Humbóldtiana...
Hyárocotyle leucocephala

Ckamissoa acuminata

Psychotria brevicollis
Dichorisandra Aubletiana var. intermedia

Blechnum polypodioides
Ctenanthe casupoides var. subtropicalis .

Didymochlaena truncatula

+ .1

+ .2

+ .1 '

+ .2

+ .1

+ .2

+ .1

+.1

+.1

+ .1

+.1

+.1
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Polypodium phyllitidis
Miconia tristis

En el estrato herbáceo, cuyas principales especies ya hemos

señalado, observamos además algunos heléchos pertenecientes a
los géneros Cystopteris y Asplénium y representantes de los gé¬
neros Oxalis, Miconia, Clidemia y Solanum.

Completan la vegetación numerosas lianas (isipó) y epífitas.
Entre estas últimas, que con frecuencia cubren totalmente las ra¬
mas y troncos de los árboles, hemos hallado las siguientes: Poly-
podium phyllitidis, P.pectinatum, P.filicula, Asplénium auritum
var. rigidum, Trichomanes sp., Billbergia nutans, Aechmea sp., Pe-

peromia urocarpa, P.pseudoreflexa, RhipsaMs cereusculu, Onci-

dium sp., y algunos musgos y líquenes.

En los alrededores de la superficie estudiada observamos la

presencia de Prunus subcoriacea, Dalbergia variabilis, Ateleia Gla-

zioveana, Eugenia turbinata, Lobelia Hassleri, Leandra Balansaei,

etc.

En la parcela escogida encontramos 6 ejemplares de Arauca¬

ria angustifolia, de las siguientes dimensiones:

Diámetro (a 1,30 m)

86 cm
100 cm
107 cm
71 cm

120 cm
115 cm

Altura

24 m
30 m
30 m
28 m
25 m
28 m

Considerando que la superficie de la parcela es de 1.250 nr,

resulta una densidad de 48 árboles por hectárea. Se debe tener
en cuenta, que el inventario fitosociológico se efectuó en el inte¬

rior de un macizo denso de “pino misionero”.
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ENUMERACION SISTEMATICA DE LAS ESPECIES
CITADAS O

CIATEACEAS

Alsophila atrovirens (LANGSD. et FISCH.) “chachí”

PRSL.
A.procera (WILLD.) DESV. “chachí”

POLIPODIACEAS

Asplénium auritum Sw. var. rigidum

(Sw.) HOOK.

Blechnum polypodioides (Sw.) KUHN

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. SM.
Doryopteris concolor (LANGSD. et FISCH.)

J. SM.
D.palmata (WILLD.) J. SM.
Dryopteris submarginalis (LANGSD. et

FISCH.) C. CHR.
Polypodium filíenla KAULF.

P.pectinatum L.
P.phyllitidis L.

AEAUCARIACEAS

Araucaria angustifolia (BERT.) O. K. “pino misionero”, “pi¬

no Paraná”

GRAMINEAS

Ghusquea ramosissima LINDM.
Guadua angustifolia KUNTH .
G..Trinii (NEES) RUPRECHT .

Merostachys Clausseni MüNRO
ülyra latifolia L.
Pharus glaber H. B. K

“tacuarembó”,
“tacuara”
“tacuaruzú”
“tacuapí”

“crisiu-
ma”

“arroz de venado”

(i) Las Mirtáceas y las Pteridófitas han sido determinadas por .los

doctores DIEGO LEGRAND y ROBERTO H. CAPURRO respectivamente.

El profesor JOSE F. MOLFINO nos ha identificado las Piperáceas y al- •

gunos ejemplares pertenecientes a diversas familias botánicas. A todos

ellos les agradecemos su valiosa colaboración.
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PALMERAS

Arecastrum Romanzojjianum (CHAM.)

BECC
Butia yatay (MART.) BECC. var. paragua-

yensis (BARB. RODR.) BECC
Euterpe edulis MART

“pindó”

“yatay poñi”,

“palmito”
“yatay

enano”

BROMELIACEAS

Büïbergia nutans WENDL.

COMELINACEAS

Dichorisandra Aubletiana R. et SCH. var.
intermedia (MART.) C. B. CLARKE ..

MARANTACEAS

Ctenanthe casupoides PETERS, var. sub-

tropicalis HAüMAN

PIPERACEAS

Peperomia pseudoreflexa C. DC.
P. urocarpa FISCH. et MEY
Piper Gaudichaudianum KUNTH
F.geniculatum Sw

“pariparoba grande”
“pariparoba”

MORACEAS

“iba-poí”
“ñandipá”

Ficus Monckii HASSL. . .

Sorocea illcifolia MIQ. . .

URTICACEAS

“ortiga brava”Urera baccifera (L.) GAUD.

POLIGONACEAS

“marmelero”Ruprechtia polystachya GRISEB.

AMARANTACEAS

Chamissoa acuminata MART.
ACHATOCARPACEAS

Achatocarpus bicornutus SCHINZ et AUTR. “talera”

MONIMIACEAS

Hennecartia omphalandra Poiss.
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LAURACEAS

“laurel amarillo” o
“laurel saiyú”

“laurel negro” o “lau-

rel-hú”
“canela layana”

“laurel ayuy”

Nectandra lanceolata NEES

N.membranácea (SPRENG.) HASSL. var.
saligna HASSL

Ocotea pulchella (NEES et MART.) MART.

O.suaveolens (MEISSN.) HASSL

ROSACEAS

Prunus subcoriacea (CHOD. et HASSL.)

KOEHNE “persiguero bravo”

LEGUMINOSAS

Apuleia leiocarpa (VOG.) MACBR.

Ateleia Glazioveana BAILL
“grapia”
“timbó blanco”, “timbó

raposa”

“unco”, “Isipó-copí”Dalbergia variabilis VOG
Enterolobium contortisiliquum (VELL.)

MORONG .
Holocályx Balansae MICHELI

Lonchocarpus leucanthus BURK

“timbó colorado”
“alecrín”
“rabo de macaco”, “ra¬

bo de bujío”
“rabo molle”, “rabo

I blando”

“canelo do brejo”
“incienso”
“caña fístula”
“anchico colorado”
“anchico blanco”

L .Muehlbergianus HASSL.

Machaerium stipitatum (DC.) VOG
Myrocarpus frondosus FR. ALLEM
Peltophorum dubium (SPRENG.) TAUB. . .
Piptadenia rígida BENTH. . .
Pithecellobium Hassleri CHOD

RUTACEAS

Baífourodendron Riedelianum (ENGL.)

ENGL

Helietta cuspidata (ENGL.) CHOD. et
HASSL. . .

“guatambú blanco”

“canela de venado”,

“canela do viado”
“cutía”Pilocarpus pennatifolius LEM.
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MELIACEAS

“cancharana”Cabralea oblongifoliola C. DC
Cedrela fissilis YELL. var. macrocarpa

DC

Trichilia catigua A. Juss
T.elegans Juss.

“cedro”
“catiguá-guazú”

EUFORBIACEAS

Actinostemon concolor (SPRENG.) MüLL.
ARG

Manihot Tweediana MüLL. ARG

Sebastiania brasiliensis SPRENG

“larangera brava”

“mandioca brava”
“blanquillo”

AQUIFOLIACEAS

“yerba mate”Ilex paraguariensis ST. HIL.

SAPINDACEAS

Allophyllus edulis (ST. HIL.) RADLK. . . .
Diatenopteryx sorbifolia RADLK

“kokú”, “bacú”
“María preta”

TILIACEAS

“sota caballo”Luehea divaricata MART,

MALVACEAS

Bastardiopsis densiflora (HOOK, et ARN.)

HASSL “loro blanco”

FLACURTIACEAS

guazatumba”Bañara bernardinensis BRIQ.

Casearia parvifolia WILLD.

CACTACEAS

Rhipsalis cereuscula HAWORTH

MIRTACEAS

. . . “guariroba”

. “cerolla”

. . . “ubajay-mi”, “ubajay”

“pitanga”
. . “guaporoiti”
. . . “yabuticaba”

Campomanesia xanthocarpa BERG
Eugenia involucrata DC
E.turbinata BERG
E.uniflora L.
Myrciaria baporeti LEGRAND

M.cauliflora (MART.) BERG
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MELASTOMACEAS

Leandro. Balansaei COGN.
Miconia tristis SPRING

ARALIACEAS

Didymopanax Morototoni (AUBL.) DEC-
NE et PLANCH “cacheta”

UMBELIFERAS

Hydrocotyle leucocephala CHAM. et
SCHLECHT.

MIRSINACEAS

Rapanea ferruginea (R. et P.) MEZ .... “caá-pororó”
“canelón”, “canelón

blanco”

R .Lorentziana MEZ

SAPOTACEAS

Clnrysophyllum maytenoides MART.....“vasuriña”

SIMPLOCACEAS

Symplocos uniflora (POHL) BENTH.......“siete sangrías”

STIRACAGEAS

Styrax leprosum HOOK, et ARN. “carne de vaca”

LOGANIACEAS

Spige'lia Humboldtiana CHAM. et
SCHLECHT.

Strychnos Niederleinii GILG “espolón de gallo”

APOCINACEAS

Aspidosperma polyneuron MüLL. ARG. . “palo rosa”
Peschiera australis , (MüLL. ARG.) MIERS “zapiranguy”

BORRAGINACEAS

Cordia trichotoma (ARRAB.) JOHNST. . . . “loro negro”
Patagonula americana L. “guayubira”, “guayaibi-

ra”

SOLANACEAS

Solanum auriculatum AIT. “fumo bravo”
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BIGNONIACEAS

“caroba”
“lapacho negro”
“lapacho amarillo”

Jacaranda semiserrata CHAM. . .
Tabebuia ipe (MART.) STANDLEY
T.ochracea (CHAM.) STANDLEY

RUBIACEAS

Coussarea contracta (WALP.) BENTH. et
HOOK.

Psychotria brevicollis MüLL. ARG.

P.leiocarpa CHAM. et SCHLECHT.

CAMPANULACEAS

“rabo de raposa”Lobelia Hassleri A. ZAHLBR,
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