
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

Ficha: 
Reserva Natural Estricta 
San Antonio 

Provincia: Misiones 
Ecorregión: Selva Paranense 
Superficie: 480 ha 
Creación: 1990 (Decreto Nacional N° 2.149/90) 

En su pequeña superficie de relieve quebrado, resguarda una 
importante muestra de las Selva Paranense que incluye un bosque 
de pino Paraná, curi-y o araucaria, formación vegetal no 
representada en otra área protegida nacional y de la que hoy quedan 
-repartidos en varios sitios- alrededor de 1000 hectáreas (menos del 
1% de la superficie original). 

Acompañando a las araucarias hay otros árboles como el laurel 
negro y el guatambú blanco, entre los que se intercalan ejemplares 
de yerba mate, además de enormes helechos arborescentes como el 
chachí manso y numerosas orquídeas y bromelias. 

Un pájaro característico de los pinares, el coludito de los pinos, es 
fácil de distinguir en lo alto de las copas. También la urraca azul y 
el loro pecho vinoso, este último amenazado de extinción. Otras 
especies ligadas a los pinares lógicamente han ido desapareciendo 
junto a ellos. Es el caso del mono aullador rojo. 

El problema más acuciante de la Reserva desde el punto de vista 
de la conservación es el efecto isla, puesto que el entorno está 
formado por campos con una alta transformación del suelo con 
agricultura intensiva. 

Emblema: 
En el plumaje verde del loro 
charao (Amazona pretrei) 

destaca la coloración roja de la 
frente, la zona alrededor del ojo, 

bordes del ala, hombros y la zona emplumada de 
las patas. El extremo de la cola es amarillento. 
Vive asociado a los bosques de pino Paraná 
en el nordeste misionero y debido a la reducción 
de su hábitat en Argentina se encuentra en 
peligro crítico. 

El pino Paraná, pino misionero o araucaria 
misionera (Araucaria angustifolia) es una 
conífera nativa con forma de sombrilla, tronco 
recto y corteza rugosa, que puede superar los 
30 metros de altura y un diámetro de 1,5 metros. 
Existen ejemplares machos y hembras (es dioico). 

Las hembras producen semillas comestibles 
en sus conos. El pino Paraná ocupa el estrato 
más alto dentro de la selva de la que forma 
parte. Es una especie que se encuentra en 
peligro y fue declarada Monumento Natural 
Provincial por Misiones. 


