
La Fundación Vida Silvestre Argen�na reforestó 145 hectáreas con más de 76 mil plan�nes de especies 

na�vas en el municipio de Comandante Andresito desde 2008, con el obje�vo de fortalecer y recuperar los 

Servicios Ambientales. En 2017, con apoyo de la Organización Mundial de Conservación (WWF), con�núa con 

esta línea de trabajo y renueva los esfuerzos para trabajar sobre 40 nuevas hectáreas de recuperación 

forestal, ampliando el trabajo existente con mujeres productoras y realizando el mantenimiento necesario 

sobre las áreas reforestadas.   

de conec�vidad entre varias áreas protegidas; el Parque Nacional Iguazú de 

Argen�na, el Parque Nacional Iguazú de Brasil, y los Parques Provinciales 

Urugua-í y Foerster. La zona rural de Andresito cumple una función 

importante como corredor para la biodiversidad, y como zona de 

amor�guamiento, de las mencionadas áreas protegidas.

Hace más de 14 años la Fundación Vida Silvestre Argen�na trabaja en el 

municipio de Comandante Andresito y desde 2008 viene implementando 

inicia�vas de reforestación con especies na�vas con el obje�vo de fortalecer 

y recuperar los corredores de biodiversidad perdidos o disminuidos. El 

trabajo realizado hasta la actualidad se focalizó en la reforestación con 

especies na�vas de la selva misionera, para lo que se plantaron más de
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HOLA BOSQUE ATLÁNTICO
Una inicia�va que busca reforzar las acciones de reforestación y recuperación de los Servicios Ambientales

A principios de los años setenta, el gobierno de Misiones lanzó un plan de 

colonización que promovió la conversión de los bosques en �erras agrícolas para 

establecer una población rural en lo que hoy es el municipio de Comandante 

Andresito. Estas �erras públicas incluían parcelas y corredores a lo largo de las 

riberas de arroyos. La pérdida de esta cubierta forestal protectora, combinada con 

sequías cada vez más frecuentes e intensas lluvias, llevó a la disminución de la 

fer�lidad del suelo y la calidad del agua, Servicios Ambientales fundamentales para 

las comunidades locales dedicadas al trabajo de la �erra. 

El Municipio de Comandante Andresito está ubicado en la parte noreste de la 

Provincia de Misiones, a 60 kilómetros aguas arriba de las Cataratas del Iguazú, un 

área de gran importancia para fines de conservación, ya que actúa como área 

A las 145 hectáreas 
reforestadas con el apoyo de 

otras en�dades, se están 
sumando 40 ha. más en el 
marco del proyecto “Hola 

Bosque Atlán�co”.

Proyecto



Jonatan Villalba, Ariel Barboza.

www.vidasilvestre.org.ar

Más información

Fundación Vida Silvestre Argentina

Programa Selva Paranaense
Jangaderos N°17
T: +54 03757 422-370
C: misiones@vidasilvestre.org.ar
Puerto Iguazú - Misiones - Argentina

www.vidasilvestre.org.ar

76.000 árboles cubriendo una superficie de 145 hectáreas de riberas de ríos y arroyos. Estas ac�vidades ayudan a 
regular procesos hidrológicos. 

En 2017 Vida Silvestre, con apoyo de la Organización Mundial de Conservación (WWF), con�núa con esta línea de 
trabajo y renueva los esfuerzos de reforestar más superficie. Nace de esta forma el proyecto “Hola Bosque Atlán�co: 
Una inicia�va agro-forestal de reforestación y mejora de la calidad del agua para proteger los bosques, la fauna en 
peligro y los medios de vida locales” con el obje�vo de sumar 40 nuevas hectáreas de recuperación forestal, ampliar 
el trabajo existente con mujeres productoras y realizar el mantenimiento necesario sobre las áreas ya reforestadas, 
para asegurar los procesos de restauración.

                               Para alcanzar esos obje�vos, esta inicia�va se propone:

Misiones, Argen�na - Octubre 2017

-Producir 16.000 plan�nes en el vivero de la Reserva de Vida Silvestre  
Urugua-í, con 35 especies na�vas de la selva misionera.

-Organizar un grupo de al menos 10 familias productoras interesadas y 
comprome�dos con la recuperación de los Servicios Ambientales del 
bosque.

-Realizar instancias de capacitación sobre reforestación con especies 
na�vas, y realizar la plantación de las 40 hectáreas en áreas claves para 
la biodiversidad.

-Capacitar a miembros de Comités de Cuencas del Bosque Atlán�co del 
Alto Paraná en la provincia de Misiones sobre la importancia del 
bosque en la regulación del régimen hídrico.

-Asesorar y asis�r a los productores para solicitar subsidios de los 
fondos federales previstos en la Ley 26.432 de Inversiones para 
Bosques Cul�vados.

La selva en buen estado de conservación ofrece servicios ambientales que son fundamentales para el desarrollo 
sustentable y el bienestar de la sociedad. Por ello, desde la Fundación Vida Silvestre Argen�na apostamos cada día a 
canalizar esfuerzos e implementar acciones para recuperar y asegurar la conservación de los bosques.


