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- Asesorar a los productores agropecuarios y 
forestales interesados en la producción respon-
sable, sobre las prácticas que contribuyan a 
mantener la esencia y entidad de los bosques 
nativos.

Según lo expresado, el cuidado de los bosques 
nativos de Corrientes, al igual que en otras provin-
cias, compromete a todos los estamentos de la 
sociedad. Pero la diferencia radica en la comple-
jidad del sistema que se pretende conservar y 
restaurar y, también en las características del 
proceso de transformación ocurrido hasta hoy.

No debemos dejar que un bosque lleno de árboles nos haga creer que todo está bien. 
(We must not let a forest full of trees fool us into believing all is well.)
Redford, K. H. 1992. BioScience 42(6): 412-422.

Defaunación. Causas, patrones y efectos en el ecosistema

La cacería es una de las principales causas de 
la reducción de poblaciones de mamíferos y 
aves en bosques tropicales y subtropicales a 
nivel global (Benítez-López et al., 2017; Ripple et 
al., 2016). Los vertebrados terrestres muestran 
distintas sensibilidades a la intervención humana 
y especialmente a la caza. Dicha sensibilidad 
depende en parte de aspectos intrínsecos a 
los animales, como su tasa reproductiva y sus 
requerimientos de dieta y de espacio (Bodmer 
et al., 1997). A su vez, depende también de 
factores extrínsecos, como los cambios en el 
paisaje que producen las actividades humanas 
y la preferencia de presas de los cazadores, 
que selectivamente eligen unas especies sobre 
otras (Jerozolimski y Peres, 2003). Las especies 
de mayor tamaño son las más propensas a 
desaparecer en bosques altamente interve-
nidos porque generalmente tienen menores 
tasas reproductivas y mayores requerimientos 
territoriales (Cardillo et al., 2005). Además, los 
cazadores tienen una clara preferencia por las 
presas de mayor tamaño (Jerozolimski y Peres, 
2003). Como consecuencia, en los bosques 
tropicales fragmentados y con alta presión 

antrópica, principalmente de caza, se produce 
un cambio predecible en los ensambles de 
vertebrados: las especies de mediano y gran  
tamaño desaparecen o se vuelven escasas, 
mientras que las más pequeñas pueden persistir 
o incluso volverse más abundantes (Peres y 
Palacios, 2007). En situaciones de disturbio 
intermedio, los mamíferos de tamaño mediano 
suelen volverse relativamente más abundantes 
que en situaciones de defaunación extrema o de 
bajo impacto humano (Peres y Palacios, 2007). 
Esto ocurre cuando los depredadores medianos 
se liberan de la competencia (liberación compe-
titiva) con los grandes depredadores que desa-
parecen o se vuelven escasos por el disturbio 
en un fenómeno conocido como liberación de 
mesodepredadores (Crooks y Soule, 1999). Entre 
los herbívoros puede ocurrir algo similar: cuando 
los más grandes y competitivamente domi-
nantes se vuelven más escasos como resultado 
de la fragmentación o la caza, los más pequeños 
pueden volverse relativamente más abundantes, 
provocando cambios en el ecosistema (Reider et 
al., 2013; Michel y Sherry, 2012; Di Bitetti et al., 
2008a). Para que una especie deje de cumplir su 
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rol ecológico en la comunidad no es necesario 
que desaparezca totalmente, ya que por debajo 
de un cierto umbral de abundancia o debido a 
alteraciones en ciertos comportamientos u 
otros rasgos fenotípicos, puede considerársela 
ecológica o funcionalmente extinta (McConkey y 
O’Farrill, 2015; Valiente-Banuet et al., 2015). Es así 
que los bosques altamente defaunados sufren 
lo que se conoce como el síndrome del bosque 
vacío (Redford, 1992). Este síndrome se refleja 
no sólo en la ausencia de vertebrados de gran 
tamaño sino en un sinnúmero de otras caracte-
rísticas, incluyendo los patrones de diversidad 
y estructura de árboles (Wright y Duber, 2001; 
Wright, 2003). 

Al igual que en otros bosques tropicales, en el 
Bosque Atlántico la sinergia de la fragmentación 
y la caza hace que los fragmentos boscosos y las 
áreas más accesibles para los cazadores suelan 
estar defaunados (Cullen et al., 2000; Paviolo et 
al., 2009a; Canale et al., 2012; Galetti et al., 2017). 
En los bosques del norte de Misiones, tal como 
ocurre en otros bosques tropicales sujetos a 
distintas presiones de caza y fragmentación, 
la mayoría de los grandes herbívoros (tapir, 
pecaríes y corzuelas) y depredadores (yaguareté, 
puma y ocelote) son más abundantes en áreas 
de bosque mejor protegidas, más grandes y 
menos accesibles para los cazadores (Cruz 
et al., 2014; 2018; Di Bitetti et al. 2006; 2008a; 
2008b; 2010, Paviolo et al., 2008; 2009a; 2009b; 
2016). Esto se debe a las preferencias por los 
mamíferos de gran tamaño que tienen tanto los 
cazadores de pueblos originarios, que practican 
una caza de subsistencia (figura 6.38), como los 
colonos locales o aficionados foráneos, que en 
gran medida practican la caza como esparci-
miento, pese a ser ilegal (figura 6.39). En parti-
cular, la caza del yaguareté y del puma es conse-
cuencia del miedo que infunde su presencia, de 
la intención de erradicarlos para reducir el daño 
que producen a los productores ganaderos o de 

su caza como trofeo (Paviolo, 2007, figura 6.40). 
Como consecuencia, el cambio en la composi-
ción del ensamble de mamíferos resulta relati-
vamente predecible en función de la protección, 
la fragmentación y el acceso humano (Iezzi et 
al., 2018). En el caso de las aves, también se 
observa que aquellas de mayor tamaño, como 
los tucanes (Ramphastidae) y las pavas de 
monte (Cracidae), tienden a desaparecer más 
rápidamente de los sitios de bosque más frag-
mentados y perturbados, mientras que las 
de menor porte suelen ser menos sensibles  
(Galetti et al., 2013).

A partir de los datos de un muestreo con 
cámaras trampa realizado en el norte de 
Misiones se compararon las tasas de registro 
de distintas especies en estaciones ubicadas 
en bosque continuo, menos degradado y gene-
ralmente con menor presión de caza, con las de 
fragmentos sobreexplotados, con una estruc-
tura de bosque afectada por efectos de borde 
y con mayor presión de caza (ver Iezzi et al., 
2018). En un patrón similar al observado en el 
bosque amazónico (Peres y Palacios, 2007) y 
otras áreas del Bosque Atlántico (Bogoni et al., 
2018), las especies de mamíferos de mayor 
peso corporal (> 10 kg) fueron las más afectadas 
por la caza y la fragmentación y tuvieron gene-
ralmente tasas de registro más elevadas en 
el bosque continuo, menos accesible y mejor 
conservado (figura 6.41). De las 10 especies 
registradas pertenecientes a esta categoría, que 
incluye a los grandes herbívoros (tapir, pecaríes 
y corzuelas), y a los depredadores grandes 
(yaguareté, puma y ocelote), nueve tuvieron 
una tasa media (± DE) de registros 3,07 (± 2,06) 
veces más alta en el bosque continuo y mejor 
conservado que en los fragmentos de bosque. 
El tapir (figura 6.42), la especie de mamífero 
de mayor peso corporal y una de las más 
sensibles a la caza (Cruz et al., 2014; Paviolo et 
al., 2018), tuvo una tasa de registros 5,6 veces 

más elevada en el bosque continuo que en los 
fragmentos de bosque. La única excepción 
a este patrón fue la corzuela parda (Mazama 
gouazoubira), una especie no típica del Bosque 
Atlántico sino de ambientes más abiertos y 
que se ve favorecida por la fragmentación y la 
presencia de plantaciones (Iezzi et al., 2018). 
Las especies medianas (1,5-10 kg), que incluyen 
a la mayoría de los carnívoros medianos como 
el tirica (Leopardus guttulus) y el hurón mayor 
(Eira barbara), y a algunos omnívoros como el 
gualacate (Euphractus sexcinctus) y el tatú negro 
o mulita grande (Dasypus novemcinctus), tuvieron 
una tasa media de registro 2,28 ± 0,71 veces 
más alta en los fragmentos de bosque. De las 15 
especies medianas que se registraron, 12 fueron 
más abundantes en el bosque fragmentado. 
Las especies de mamíferos pequeños (<1,5 kg), 
en cambio, tuvieron una tasa de registro 4,09 ± 
7,61 veces más alta en el bosque continuo. Esto 
último probablemente se debe a que sus princi-
pales depredadores, los carnívoros medianos, 
son menos abundantes en el bosque continuo, 
por lo que representaría un caso de liberación de 
mesodepredadores.

El patrón descrito anteriormente sugiere dos 
cosas. Por un lado, que la mayoría de las 
especies medianas se ven favorecidas en los 
fragmentos de bosque, probablemente por la 
reducción poblacional de sus competidores 
más grandes. Los carnívoros medianos proba-
blemente se benefician en ambientes con alta 
presión de caza por su liberación competitiva 
de los carnívoros más grandes, como el ocelote 
(Cruz et al., 2018). Por otro lado, la abundancia 
relativamente alta de mamíferos medianos en 
los bosques fragmentados del norte de Misiones 
sugiere que la presión de caza en éstos no ha 
sido extrema, ya que dichas especies tienden 
normalmente a desaparecer en condiciones 
de alta defaunación. Casi todas las excep-
ciones al patrón general descrito anteriormente 

correspondieron a especies con muy escasos 
registros (por ejemplo, hurón menor Galictis cuja 
y comadreja de cuatro ojos Philander quica) o que 
no son típicas del Bosque Atlántico sino de otras 
regiones y han ingresado al norte misionero 
aprovechando las transformaciones del paisaje 
y la fragmentación del bosque (por ejemplo, 
corzuela parda y comadreja overa Didelphis 
albiventris). En resumen, podemos concluir que 
la caza furtiva que se practica en Misiones y 
la fragmentación y degradación del bosque 
producen cambios importantes en la compo-
sición del ensamble de mamíferos, generando 
una disminución poblacional importante en 
los ungulados, los depredadores tope y los 
mamíferos pequeños, e induciendo un aumento 
en las poblaciones de mamíferos medianos, 
principalmente mesocarnívoros. 

Muchos árboles de semilla grande requieren de 
mamíferos grandes o medianos, como los tapires 
o los monos aulladores, o de aves grandes, como 
los tucanes o las pavas, para dispersar efectiva-
mente sus semillas. Los tapires, en particular, 
son dispersores clave para algunas especies de 
palmeras, ya que suelen depositar las semillas 
lejos del árbol materno donde los factores 
de mortalidad (por ejemplo, depredación por 
insectos) es menor (Fragoso, 1997; Fragoso et 
al., 2003). En el Bosque Atlántico de Misiones, el 
tapir cumple un papel fundamental en la disper-
sión de la palmera pindó (Syagrus romanzoffiana). 
Al igual que el palmito (Euterpe edulis), el pindó 
constituye una especie clave por la cantidad 
de animales frugívoros que dependen de ella 
durante el invierno, cuando otros recursos son 
escasos (Galetti et al., 1999; Di Bitetti, 2001; 
Keuroghlian y Eaton, 2008). La dispersión del 
pindó por tapires contribuye al reclutamiento 
de plántulas, moldea el patrón de distribución 
espacial de las mismas (Giombini et al., 2009; 
Sica et al., 2014) y promueve el flujo génico en 
esta palmera (Giombini et al., 2016). La extinción 
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local del tapir fuera de áreas de bosque continuo 
y bien protegido disminuye el reclutamiento y 
acentúa la estructura genética espacial (asocia-
ción entre cercanía física y similitud genética 
de los individuos) del pindó (Sica et al., 2014, 
Giombini et al., 2017).

De manera similar, algunos mamíferos arborí-
colas del Bosque Atlántico, como los monos caí 
y los monos aulladores (figura 6.43) consumen 
frutos de numerosas especies de árboles y 
dispersan sus semillas (Galetti et al., 1994; 
Agostini et al., 2010; Wehncke y Domínguez, 
2007; Wehncke y Di Bitetti, 2013). Estas pobla-
ciones de primates están siendo afectadas 
negativamente por la fragmentación y otros 
efectos antrópicos, así como por las epidemias 
de fiebre amarilla (Agostini et al., 2015). Es 
probable que una reducción drástica en la abun-
dancia de estos primates provoque una dismi-
nución en la dispersión de semillas y afecte la 
regeneración de numerosas especies arbóreas 
del Bosque Atlántico.

Cambios evolutivos

Dado que los vertebrados juegan un papel tan 
importante en la dinámica poblacional de las 
especies arbóreas es posible que su desapa-
rición o disminución poblacional lleven a la 
extinción a algunas especies de árboles (Corlett, 
2013). La redundancia funcional entre especies 
podría ayudar a mitigar los efectos de la defau-
nación (Rosenfeld, 2002), de manera que al extin-
guirse un animal (por ejemplo, un dispersor), 
su rol ecológico sea llevado adelante por otra 
especie, que eventualmente puede volverse más 
abundante por la desaparición de su compe-
tidora (Alves-Costa y Eterovick, 2007). Sin 
embargo, no todos los vertebrados ejercen su rol 
ecológico con la misma eficacia y el cambio en 
la abundancia relativa de los potenciales disper-
sores puede imponer una importante presión de 

selección sobre algunas de las características de 
las especies arbóreas. Un ejemplo de esto es el 
proceso de cambio evolutivo en el tamaño de las 
semillas del palmito en el Bosque Atlántico (Galetti 
et al., 2013). Esta especie de palmera es princi-
palmente dispersada por aves, aunque algunos 
mamíferos también pueden hacerlo con menor 
frecuencia. Sus principales dispersores incluyen 
varias aves grandes como tucanes (figura 6.44), 
pavas de monte y cotíngidos (p. ej. el yacutoro, el 
pájaro campana, etc.), y algunas más pequeñas 
como zorzales del género Turdus. En los frag-
mentos de bosque altamente degradados, los 
tucanes, pavas y cotíngidos están generalmente 
ausentes o presentes en muy baja densidad. 
En estos fragmentos los zorzales consumen y 
dispersan el 98% de los frutos producidos por los 
palmitos (contra un 33% en áreas no defaunadas). 
Los zorzales tienen un pico mucho más pequeño 
que los tucanes y las pavas y, por ello, sólo 
pueden consumir los frutos de menor diámetro. 
Como consecuencia, el cambio en las presiones 
selectivas sobre el tamaño de los frutos disper-
sados ha producido un cambio evolutivo en 
menos de 100 años: el diámetro de las semillas 
de palmito se ha reducido significativamente en 
las áreas más defaunadas. Si bien este cambio 
evolutivo asociado al proceso de defaunación 
podría parecer un fenómeno inconsecuente, el 
tamaño de las semillas es un carácter que puede 
tener importantes consecuencias demográficas, 
ya que está positivamente correlacionado con las 
reservas que contiene una semilla, con su éxito 
de germinación, su resistencia a la desecación, 
el tamaño de las plántulas y el éxito reproduc-
tivo de una planta (Leishman et al., 2000), por lo 
que el cambio evolutivo observado podría tener 
un impacto negativo en el éxito reproductivo del 
palmito (Galetti et al., 2013). Es probable que este 
tipo de cambios evolutivos asociados a la defau-
nación estén ocurriendo en numerosas especies 
arbóreas, constituyendo un campo fértil para 
nuevos estudios.

Beneficios de la conservación de la fauna  
en la Selva Misionera

Además de los servicios que la fauna provee 
indirectamente a la población humana a través 
de sus funciones en el ecosistema (como por 
ejemplo su contribución la regeneración vegetal), 
los vertebrados que habitan los bosques tropi-
cales y subtropicales constituyen un servicio 
ambiental en sí mismo. Por un lado, proveen 
una importante fuente de proteínas a las pobla-
ciones aborígenes y otros pobladores locales 
(Milner-Gulland y Bennett, 2003), aunque lamen-
tablemente la sobreexplotación y mal manejo de 
este recurso hace que gran parte de los bosques 
tropicales estén actualmente defaunados y los 
grandes mamíferos y aves ya no estén disponi-
bles como alimento (Milner-Gulland y Bennett, 
2003). A pesar de eso, algunas comunidades 
Mbyá Guaraní de Misiones aún practican una 
caza de subsistencia con técnicas tradicionales 
(Sánchez y Giraudo, 2003). En ese sentido, la 
conservación de fauna no sólo contribuye a 
la calidad de la dieta de estas personas sino 
también a mantener las tradiciones y culturas 
locales. Por otro lado, la fauna y, especial-
mente, los vertebrados, también constituyen un 
atractivo turístico en sí mismo. El turismo de 
fauna silvestre es una industria creciente que 
mueve millones de turistas y deja ganancias 
de muchos billones de dólares en distintas 
regiones del mundo (Higginbottom, 2004). La 
Selva Misionera, debido a la presencia de las 
Cataratas del Iguazú, es un gran destino turístico 
a nivel mundial. Muchas de las personas que 
visitan las Cataratas tienen interés en el avistaje 
de aves y mamíferos, un recurso turístico aún 

poco explotado. Por último, ciertos vertebrados, 
como los monos aulladores, proveen un servicio 
a la salud pública actuando como centinelas 
epidemiológicos de enfermedades importantes 
como la fiebre amarilla. Dada su alta suscep-
tibilidad, el hallazgo de individuos muertos es 
frecuente al comienzo de los brotes de dicha 
enfermedad, lo que posibilita desplegar una 
alerta temprana para la población humana de la 
región (Holzmann et al., 2010). 

El atropellamiento de fauna en carreteras es 
una nueva presión antrópica que contribuye 
al incremento de la defaunación en el Bosque 
Atlántico (Bauni et al., 2017), actuando de 
forma sinérgica con la cacería y la fragmenta-
ción. Los últimos remanentes protegidos del 
Bosque Atlántico están siendo fragmentados y 
afectados por la construcción o ampliación de 
carreteras. Para algunas especies amenazadas 
como el yaguareté o el tapir, el impacto del atro-
pellamiento puede afectar la viabilidad de sus 
poblaciones a largo plazo (Cullen et al., 2016; 
Medici y Desbiez, 2012). La implementación de 
medidas de mitigación en las carreteras, como 
pasos de fauna, pueden contribuir a reducir los 
impactos de la defaunación por atropellamientos  
(Varela, 2014; 2015).

Del mismo modo que los bosques talados o 
degradados pueden restaurarse, la defaunación 
es un proceso que, en muchos casos, puede 
revertirse mediante estrategias de refaunación 
(Fernandez et al., 2017; Galetti et al., 2017).  Sin 
embargo, para ello es necesario eliminar las 
causas, como la cacería, que conducen a la 
defaunación.  
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Conclusiones 

La defaunación es un proceso muy marcado 
y con consecuencias negativas a nivel local y 
global, aunque constituye, en gran medida, un 
aspecto críptico y aún poco reconocido (Dirzo et 
al., 2014; Young et al., 2016). Los bosques tropi-
cales y subtropicales son uno de los biomas 
que más están sufriendo el proceso de defau-
nación, tal como hemos descrito con cierto 
detalle para la Selva Misionera. Grandes super-
ficies de bosques tropicales y subtropicales 

se encuentran defaunadas, lo que implica la 
pérdida de servicios ecológicos y ambientales 
importantes y consecuencias futuras en la 
estructura y composición de esos bosques. 
A su vez, es esperable que las alteraciones en 
los ecosistemas boscosos también tengan un 
impacto sobre las sociedades que dependen 
de ellos y que, si bien es difícil de predecir 
en detalle, estamos empezando a entender  
(Galetti y Dirzo, 2013). 

Figura 6.38. Restos de un tapir en una olla en una de las comunidades aborígenes Mbyá Guaraní de Misiones (Foto: 
Emiliano Salvador). Los pueblos originarios de América Latina aún dependen en gran medida de la caza de animales 
silvestres como la principal fuente de proteínas de su dieta.

Figura  6.40. Yaguaretés cazados en la localidad de Alba Posse, Misiones, en 1947 (Foto: gentileza de Clara Riveros Sosa, 
Fundación Ambiente Total). Los yaguaretés han sido eliminados de gran parte de Misiones, quedando restringidos a 
las áreas mejor protegidas del norte de esta provincia.

Figura 6.39. Animales decomisados por guardaparques a cazadores furtivos en la Reserva de Biósfera Yabotí 
en el oeste de Misiones (Foto: Agustín Paviolo). En la imagen se observan tres especies de mamíferos de porte 
mediano (tatú) y grande (corzuela enana y pecarí labiado), que representan algunas de las presas favoritas de 
los cazadores. Paviolo et al., 2009a.
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Figura 6.41. Efecto de la fragmentación y la presión de caza en las especies de mamíferos del norte de Misiones. Las 
especies están ordenadas de arriba hacia abajo en función de su peso corporal decreciente desde el tapir, Tapirus 
terrestris, (> 200 kg) hasta la comadrejita enana Gracilinanus agilis (<50 g). El efecto expresa la diferencia porcentual en 
la tasas de registro, calculada como E = 100*(TRf-TRb)/TRb, donde TRf es la tasa media de registros en las estaciones 
ubicadas en fragmentos de bosque y TRb es la tasa media de registros de las estaciones ubicadas en bosque continuo. 
Valores negativos indican un efecto negativo de la fragmentación y la caza sobre la tasa de registros mientras que 
valores positivos implican un efecto positivo. Los valores de E van desde -100 (que corresponde a los casos en que no 
hubo registros en los fragmentos de bosque mientras que hubo al menos 1 registro en bosque continuo) hasta valores 
positivos extremos (e. g. el zorro de monte, Cerdocyon thous, alcanzó el valor máximo de 1.021), por lo que la figura 
está truncada en valores algo superiores a +100. A las especies que no tuvieron registros en bosque continuo o en 
fragmentos se les asignó un valor arbitrario de -100 y +100 respectivamente. Ver Kurten (2013) para una justificación 
de este método para medir el tamaño de un efecto.

Figura 6.42. El tapir es 
el herbívoro más grande 
del Bosque Atlántico 
(Foto: Emilio White). Es un 
importante consumidor de 
hojas y frutos de árboles, 
y desempeña un rol 
prominente en la dispersión 
de semillas de numerosas 
especies vegetales. Ejerce 
además un importante 
efecto físico por el pisoteo 
de renovales.
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Figura 6.43. Los primates son mamíferos arborícolas que consumen hojas y frutos, y dispersan las semillas de una 
gran diversidad de especies arbóreas. Página anterior, un mono caí (Sapajus nigritus) (Foto: Emilio White). Arriba, un 
mono aullador rojo (Alouatta guariba clamitans) sentado sobre una rama de un ejemplar de Araucaria angustifolia 
(Foto: Ilaria Agostini).

Figura  6.44. Las corzuelas del género Mazama (en este caso una corzuela enana, Mazama nana; foto: Emilio White) son 
los cérvidos más abundantes en los bosques tropicales y subtropicales del Neotrópico y son asiduamente buscados 
por los cazadores. Estos ungulados consumen hojas y frutos de diversas especies de árboles.
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Figura 6.46. Imágenes de pecaríes obtenidas con cámaras trampa en el predio Campo Los Palmitos de Arauco S.A 
(Fuente: banco de fotos del Grupo de Ecología y Conservación de Mamíferos, IBS- Iguazú). Ambas especies de pecaríes, 
el de collar Pecari tajacu (arriba) y el labiado Tayassu pecari (abajo) son grandes consumidores de frutos, semillas, hojas 
e invertebrados. Son también una de las presas preferidas de los cazadores.

Figura 6.47. Arasarí chico o tucancito de pico manchado, Selenidera maculirostris, posado en un palmito Euterpe 
edulis con frutos maduros (Foto: Emilio White). Los tucanes (familia Ramphastidae) son importantes consumidores 
de frutos y dispersores de semillas de numerosas especies de árboles. Dado que tienen un pico muy grande, pueden 
consumir y dispersar semillas de gran tamaño. En el Bosque Atlántico juegan un papel muy importante en la dispersión 
del palmito. Se han aportado evidencias de que ante la desaparición de los tucanes y otras aves grandes, el tamaño de 
los frutos del palmito tiende a reducirse por un proceso evolutivo, al cabo de algunas generaciones, en respuesta a la 
dependencia de aves más pequeñas (zorzales) para su dispersión en las áreas defaunadas (Galetti et al., 2013).

Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze, o Pino 
Paraná, es una conífera nativa de Brasil y noreste 
de Argentina, comúnmente denominada “pino 
Paraná”. Pertenece a la familia Araucariaceae, 
que es exclusiva del hemisferio sur y evolu-
cionó en la era Mesozoica durante los períodos 
Jurásico y Cretácico, hace 250 millones de 
años. En Argentina las dos especies representa-
tivas son A. angustifolia y A. araucana; las cuales 
poseen una distribución restringida y disyunta, 
así como diferentes limitaciones ecológicas (Del 
Fueyo et al., 2000). Los bosques de Pino Paraná 
cubrían aproximadamente una superficie de 
210.000 hectáreas en el nordeste de Misiones 
según Cozzo (1960). En 1993 se estimaba dicha 
superficie de bosque nativo en no más de 2.000 
ha, gran parte en reservas y parques provinciales 
(Burkart, 1993). Facultad de Ciencias Forestales, 
UNaM, Eldorado, Misiones, Argentina. 

La etnia guaraní, considerada como uno de 
los dispersores de la especie, utiliza su semilla 
como fuente alimenticia, dado que sus tejidos 
de reserva contienen almidones (72,9% del total) 
y azúcares, predominando la sacarosa. Aunque 
es la capacidad antioxidante, dada por los flavo-
noides, presentes en el tegumento ovular, la 
que da características especiales a esta semilla 
(Ferreyra et al., 2006). Pero es con la llegada de 
los primeros colonos hacia 1930 al norte de la 
Provincia de Misiones, que se inicia su cultivo 
(Cozzo, 1976). Su fibra larga con destino a 
pastas celulósicas, de la cual nuestro país era 
dependiente, hace que la instalación, hacia 1945-
1946, de la planta de Celulosa Argentina S. A. en 
Puerto Piray, impulsara su empleo en principio 
con materia prima procedente de los montes 
nativos y su implantación a mayor escala. 

Paralelamente la sanción de la Ley 13273, de 
Defensa de los Bosques Nativos, hace que en 
1948 se funde la Estación Forestal Manuel 
Belgrano en las proximidades de la localidad de 
San Antonio como “Reserva de Plantación de 
Araucaria” (hoy Campo Anexo Manuel Belgrano, 
CAMB, dependiente de INTA EEA Montecarlo), 
con el propósito de impulsar allí investigaciones 
silvícolas. De hecho, se encuentra allí la mayor 
superficie con plantaciones puras y bajo dosel 
de bosque nativo, claro ejemplo de su potencial 
en la restauración, que permanece en pie desde 
la década de 1940-1950.

Varios hechos han determinado que el interés 
por la especie de parte del sector industrial 
haya decaído. El principal es la sustitución por 
especies del género Pinus sp. Sin embargo, otros 
factores biológicos cobran importancia en un 
entorno de cambio climático e impactan directa-
mente en su silvicultura. 

Biología reproductiva 

Fassola et al. (1999) evaluaron la producción de 
semillas de Araucaria angustifolia (Bert.) O. K. en 
plantaciones ubicadas en San Antonio (CAMB), 
Misiones, Argentina, durante los años 1993 a 
1998. La mayor cosecha de semillas fue en 1994, 
recolectándose 44,3 kg ha-1, en una parcela con 
la edad más alta y con la mayor proporción de 
ejemplares femeninos. Siendo esta una cantidad 
mínima requerida para la implantación por 
siembra directa. 

Evaluada, en ese mismo estudio, la producción 
máxima de semillas en parcelas de árboles indi-
viduales fue de 1,5 kg en un ejemplar de 52 cm 
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