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Originalmente ocupaba 20 millones de hectáreas en el sur de Brasil 
y una pequeña región en Misiones, Argentina pero hoy solo queda el 
3% de su superficie original. ¿El motivo? Que la araucaria fue sometida 
a una intensa explotación forestal y al desmonte para agricultura. 

A     
principios del siglo XX    

existían en la Argentina           

exuberantes bosques de 

Araucaria angustifolia, también 

conocida como pino Paraná. Pe-

ro debido a la explota-

ción antes menciona-

da, la especie sufrió 

una rápida disminu-

ción de su superficie 

y quedó restringida 

a fragmentos de bos-

ques pequeños o a in-

dividuos aislados que 

van muriendo lentamente. Esta 

merma en la población, sumada 

a su escasa regeneración natural, 

hizo que sea clasificada como “en 

peligro crítico” por la Unión Inter-

nacional para la Conservación de 

la Naturaleza. Dicha categoría im-

plica que esta araucaria enfrenta 

un serio riesgo de extinguirse de 

todo el planeta. 

Originalmente formaba bosques 

prácticamente puros pero tam-

bién se la podía encontrar mez-

clada con otros árboles de la sel-

va misionera. Por lo tanto, una 

gran cantidad de especies han 

Antes había muchas 
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evolucionado junto con la arau-

caria y dependen de su presen-

cia para poder vivir o la utilizan 

como fuente de alimento, refu-

gio o para anidar.

Como ejemplos podemos men-

cionar al loro vinoso (Amazona vi-

nacea), una de las aves más ame-

nazadas de la Argentina que se 

alimenta y anida sobre la arauca-

ria. Además, sus semillas son una 

importante fuente de alimento 

para muchos otros animales de 

la selva como, monos y roedo-

res dado que maduran durante 

el otoño y el inverno, época en 

que escasea el alimento.

Desde tiempos pasados la arau-

caria ha sido utilizada por los hu-

manos como fuente de alimento 

y madera. Existen fuertes eviden-

cias de que desde fines del Ho-

loceno diferentes grupos abo-

rígenes han establecido sus 

asentamientos en estrecha re-

lación con los bosques de arau-

caria y contribuyeron a una rá-

pida distribución de la especie 

durante ese período. Aún en la 

actualidad existe un importante 

uso de las semillas como fuente 

de alimento por parte de muchas 

poblaciones de la región.

El polen y otros  
inconvenientes
Ante la sobreexplotación y reem-

plazo de la especie, en 1946 el Es-

tado Nacional comenzó a realizar 

actividades para contrarrestar la 

devastación de la araucaria y creó 

el Campo Manuel Belgrano ubica-

do en las afueras de San Antonio, 

provincia de Misiones. En la actua-

lidad, bajo la órbita del Instituto 

Nacional de Tecnología Agrope-

cuaria (INTA), se realizan activida-

des para la conservación y manejo 

de la especie.

En este marco, se están realizan-

do estudios sobre la polinización 

dado que es un proceso funda-

mental para su reproducción. En 

las araucarias es necesario que el 

polen producido en la planta mas-

culina llegue hasta una planta fe-

menina para que ocurra la fecun-

dación. El polen se transporta por 

el viento pero cuando hay poco, 

la humedad del ambiente es alta 

(como ocurre en Misiones) o bien 

cuando llueve, tiende a caer rápi-

damente sin dispersarse grandes 

distancias. A esto se le suma otro 

problema: que el grano de polen 

es extremadamente grande com-

parado con otras especies tam-

bién polinizadas por el viento.

 

Este escenario afecta la cantidad 

de polen en el aire y se compro-

bó que la disminución es abrupta 

a medida que nos alejamos de la 

planta que lo produce. Al mismo 

tiempo nuestros estudios mues-

tran que la producción de polen 

está afectada, también, por las al-

tas temperaturas de invierno, pre-

vio a la polinización. El aumento 

de temperatura es un fenóme-

no relacionado con el cambio 

climático, por lo que puede 

ser crucial para la conserva-

ción de esta especie que se 

tomen medidas para paliar el 

deterioro ambiental de la región 

en el corto plazo.

Como la fertilización se da princi-

palmente entre árboles locales o 

cercanos puede ocurrir que haya 

una disminución importante en la 

variabilidad genética de las po-

blaciones. La diversidad genética 

del pino Paraná, como ocurre en 

todas las especies, resulta clave 

debido a que es la principal fuer-

za para hacer frente a cambios en 

el ambiente, tanto a nuevos esce-

narios climáticos como a la apari-

ción de plagas o enfermedades, 

entre otros. Por ello, se han realiza-

do relevamientos de poblaciones 

naturales remanentes de arauca-

Posee un fuerte arraigo cultural, tanto para la población actual como para las tribus que habitaban la región en el pasado.

Semillas de Araucaria angustifolia 
germinando en vivero para la realización 
de acciones de reforestación.
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ria de la selva misionera, a fin de 

establecer “zonas genéticas” que 

sean fuente de variabilidad gené-

tica adecuada, como parte de la 

estrategia de conservación.

Las poblaciones misioneras cons-

tituyen la última zona en la distri-

bución de esta especie y enton-

ces, por su carácter marginal, son 

más susceptibles de sufrir este ti-

po de problemas. Al mismo tiem-

po es indispensable conservarlas 

porque están conformadas por ár-

boles que en estos sitios soportan 

presiones ambientales extremas. 

Conservación y producción
La araucaria se cultiva con fines-

productivos bajo la forma de plan-

tación comercial. Estas plantacio-

nes contribuyen a la conservación 

de germoplasma de la especie y 

generan un ambiente apto para 

el desarrollo de otras nativas que 

habitan los bosques naturales de 

araucaria. Son, por ejemplo, un há-

bitat adecuado para muchas espe-

cies vegetales como el chachi bra-

vo (Alsophila setosa), un helecho 

arborescente protegido por la le-

gislación misionera, y para diver-

sos animales como el coludito de 

los pinos (Leptasthenura setaria), 

que depende exclusivamente de 

los bosques de araucaria porque 

se alimenta de pequeños artrópo-

dos (como arañas e insectos) que 

viven en la corteza de los árboles. 

Se estima que en la provincia de 

Misiones hay 16.000 hectáreas de 

forestaciones de araucaria y es por 

ello que se está comenzando un 

programa de mejoramiento gené-

tico  y, en forma paralela, se están 

realizando estudios y experiencias 

para manejarlas de manera tal que 

sea posible generar forestaciones 

más complejas estructuralmente. 

Mediante este programa se bus-

ca mantener los recursos genéti-

cos existentes (plantaciones) y a su 

vez,  seleccionar los árboles que 

sobresalgan por su crecimiento. 

Aquellos que resultan seleccio-

nados son evaluados a campo a 

través de sus semillas en lo que 

se conoce como “pruebas de pro-

genies”. Además, son propaga-

dos a través de injertos e instala-

dos en plantaciones destinadas a 

la producción temprana de semi-

llas que luego dará origen a futu-

ras forestaciones. Todo apunta a 

conservar la especie, a mantener 

los bosques nativos remanentes y 

a ampliar su superficie de distri-

bución utilizándolas en plantacio-

nes productivas. Porque al cuidar 

la araucaria también conservamos 

las especies relacionadas a ella.•

La araucaria es un árbol siempre verde que puede alcanzar hasta 35 metros.

Copas o dosel de una plantación de 60 años de A. angustifolia bajo sistema de retención 
de individuos maduros para la conservación del germoplasma y la biodiversidad.


