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Mariposas
Existen muchísimas 
especies en esta selva. 
Es fácil observarlas en 
charcos o lugares donde 
se acumulen sales.
Foto: R. Moller Jensen.

El avistaje de aves es 
una de las actividades 
más requeridas por los 
visitantes. También las 
caminatas en la selva, 
donde se reconocen 
infinidad de plantas. 
Foto: Julián Baigorria.

Tapir  
El mayor mamífero 
de la selva. Y es 
exclusivamente herbívoro. 
Hoy se encuentra 
amenazado de extinción.
Foto: R. Moller Jensen.

Carpintero grande
Con sus 32 cm, es la 
mayor de las 14 especies 
de carpinteros que habitan  
Misiones. El más chico 
mide apenas 8 cm.
Foto: Julián Baigorria.

Rana herrero
Se la denomina de 
este modo porque la 
vocalización del macho 
se asemeja al golpe de 
un martillo sobre metal. 
Foto: Yacutinga Lodge.

Un misterio 
que siempre 
se renueva

Un recorrido por 
parques y reservas 

del norte de Misiones 
que conservan la 
selva y permiten 

vivir una experiencia 
“monte adentro”.

Textos: LORENA LOPEZ

A
demás de ser el marco 
ideal para la aventura, la 
selva misionera es uno de 
los ecosistemas con mayor 
biodiversidad del plane-

ta. Esto significa que tiene una 
enorme variedad de animales y 
vegetales, y la prueba es que allí 
viven 550 especies de aves, 120 
de mamíferos, 79 reptiles y más 
de 3.000 de plantas. Al mismo 
tiempo, es una de las regiones 
con más peligro de desaparecer 
y las siguientes cifran dan una 
idea de lo que está sucediendo: 
a principios de siglo XX la selva 
cubría más de 450.000 km2, de 
los cuales hoy apenas queda el 
7 %, casi todo en Argentina (en 
Paraguay y Brasil resta muy 
poca superficie selvática).

Misiones

El norte de Misiones 
propone remadas 
con distinto nivel de 
exigencia que permiten 
disfrutar de la selva y 
realizar avistaje de aves.
Foto: Yacutinga Lodge.
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n Los pasafauna son obras diseñadas para facilitar el cruce 
seguro de animales por debajo (pasafaunas subviales) o por 
arriba de las rutas (ecoducto) de vehículos. Misiones es pionera 
en la construcción de pasafaunas en la Argentina, y posee unas 
20 estructuras de este tipo en áreas ambientalmente sensibles, 
incluyendo el único ecoducto construido en Latinoamérica.
n Las rutas asfaltadas que atraviesan 
áreas naturales protegidas constituyen 
un serio problema para la fauna: solo en 
el nor te de Misiones se estima que mue-
ren atropellados más de cinco mil ani-
males silvestres por año. Al mismo tiem-
po, las rutas representan otro impacto, 
que es el “efecto barrera” que fragmenta 

las poblaciones animales impidiendo el movimiento de las 
especies a ambos lados esos trazados, lo que las perjudica 
seriamente. Los pasafaunas reducen este impacto. 
n Para monitorear su efectividad, la Dirección Provincial 
de Vialidad y la ONG Conservación Argentina han coloca-
do cámaras fotográficas automáticas (foto izquierda) que 

registran cada vez que un animal atra-
viesa estas estructuras. Los resultados 
revelan que los pasafaunas fueron utili-
zados por aproximadamente el 80% de 
las especies de mamíferos medianos y 
grandes, incluyendo algunos animales 
amenazados como tapires, venados, 
pecaríes y ocelotes.

P A S A F A U N A

Cómo funcionan las rutas exclusivas para animales

Ante este panorama surgieron 
iniciativas para cuidar este ecosis-
tema y se crearon parques provin-
ciales y reservas privadas. En esta 
nota contamos qué actividades se 
pueden realizar en esta selva que 
tenemos el privilegio de poder vi-
sitar en nuestro país.

Qué hacer “monte adentro”  ■

Es difícil conocer la selva si 
uno ha ido en plan de visita a 
las Cataratas, por la ansiedad, 
la gran cantidad de gente y los 
recorridos para hacer. Pero muy 
cerca de Puerto Iguazú hay una 
red de reservas privadas que 
ofrecen al visitante distintas ac-
tividades para conocer la selva 
según gustos y presupuestos.

Comenzamos nuestra jornada 
remando en kayak por el río Igua-
zú superior. La combinación es 
ideal porque en esta pequeña tra-

La siguiente lista incluye  ●
el perfil de cada una y lo más 
destacado que ofrece.

Yacutinga: ●  remada por el 
alto río Iguazú, visita a comuni-
dad guaraní. Alojamiento bouti-
que, gastronomía gourmet.  
www.yacutinga.com

Yateí:  ● centro de interpreta-
ción, caminatas, paseo por arro-
yo. Vivero de árboles nativos. 
dvarela@conservacion.org.ar

San Sebastián de la  ●
Selva: alojamiento, avistaje  
de aves, remada por lago, 
c aba l ga t as .  www.san 
sebastiandelaselva.com

Karadya:  ● alojamiento 
boutique en la selva, opción 
de “Biólogo por un día”, ta-
lleres de temas de naturaleza.  
http://karadya.com

Surucua: ●  alojamiento, 
senderismo y observación de 
orquídeas, aves y mariposas.    
www.surucua.com

San José: ●  Cabañas de 
construcción tipo palafito en 
laguna próxima al arroyo El 
Carpincho. Caminatas y obser-
vación de aves y mamíferos.

Yvytu: ●  senderos con 
cartelería y el arroyo Tateto. 
Quincho con parrilla y horno 
de barro, una estructura para 
dormir la siesta o hacer yoga.  
espejoblanco2012@gmail.com 

Las otras
reservas

vesía se unen el esfuerzo físico y el 
disfrute de la belleza paisajística, 
acompañado por el silencio. Lue-
go tuvimos oportunidad de parti-
cipar en una charla de educación 
ambiental, donde un especialista 
nos explicó sobre la conservación 
de la selva y también nos dio tips 
para aprender a mirar a nuestro 
alrededor. Por la tarde seguimos 
con un trekking por senderos pa-
ra realizar el clásico avistaje de 
mariposas, orquídeas y aves, pe-
ro también de hongos (ideal si ha 
llovido recientemente), musgos y 
árboles nativos emblemáticos, co-
mo el palo rosa. Por la noche nos 
esperó una comida que fusionaba 
los gustos locales (mandioca, ma-
racuyá, chipa) con un toque de co-
cina gourmet, lo cual es una gran 
experiencia para el paladar.

Jugar a ser biólogo  ■

Luego de visitar el centro de 
interpretación que tiene la fina-
lidad de que el visitante conozca 
un poco más el ambiente que lo 
rodea, el segundo día nos encon-
tró participando del programa 
“Biólogo por un día”. Allí el turis-
ta tiene la oportunidad de acom-
pañar a biólogos en sus trabajos 
de investigación y hasta puede 
participar en actividades tales 
como instalar redes, ayudar con 
las cámaras-trampa y aprender a 
avistar animales escurridizos. Es-
tuvimos todo el día en el monte; al 
regreso nos aguardaba una cena 
de campo (pollo asado, mandioca, 
zanahorias, arroz). Y, luego, lo me-
jor de todo: una cabaña inmersa 

Milano tijereta
Ave rapaz migratoria. 
Atrapa insectos en vuelo. 
Foto: R. Moller Jensen.

Oso melero
Especie arborícola emparentada con 
el oso hormiguero. Con frecuencia son 
atropellados en las rutas misioneras.

Mono caí negro
Una de las tres especies de 
primates presentes en Misiones.
Foto: R. Moller Jensen.

Flores
La flora es muy variada. Muchas 
especies crecen al abrigo de
los árboles. Foto: Lorena López.

Emblemática 
especie 
misionera, 
capaz de 
atrapar 
mamíferos 
y aves 
relativamente 
grandes, como 
patos. Foto: R. 
Moller Jensen.

Aguila 
viuda 
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en la selva, pero con todas las co-
modidades imaginables.

El último día era para algo muy 
especial: la experiencia de com-
partir los conocimientos ances-
trales de los guaraníes durante 
nuestra visita, donde el turismo 
no es solo un recurso económico, 
sino una posibilidad de dar a co-
nocer la cultura guaraní. 

Allí, en la reserva  Kaagui Pora 
(una de las tantas que hay en Mi-
siones), descubrimos otro mundo: 

mate de por medio y con una char-
la franca recorrimos la selva y fui-
mos comprendiendo la importan-
cia que tiene el monte como fuente 
de medicinas, inspiración para la 
música, para los relatos y para la 
forma de ver el mundo de un pue-
blo que nació en la naturaleza.

Selva unida  ■

Los llamados “corredores bio-
lógicos” son de gran importancia 

Urugua-í: ●  tiene una exten-
sión de 84.000 ha y, junto a los 
parques nacionales de Iguazú e 
Iguaçu, ubicados en Argentina 
y en Brasil, respectivamente, 
conforman la mayor reserva 
de la selva Paranaense. Sobre 
ruta provincial 19 se accede 
al puesto de guardaparques 
donde hay senderos y cam-
ping; hay energía eléctrica y 
agua potable, pero no señal de 
celular. El parque fue creado en 
1990 y su finalidad es proteger 
el ecosistema de la cuenca del 
arroyo Urugua-í y contrarres-
tar los efectos de la represa 
ubicada aguas abajo.

Foerster:  ● posee 4.300 ha 
y se caracteriza por la presen-
cia de selvas con palmitales 
y el pecarí labiado, chancho 
de monte que recorre el área 
en grandes piaras. No es fá-
cil el acceso: se llega por RN 
101 (asfalto), luego al este 
por la RP 24 (asfalto) hasta el 
Paraje Integración en el límite 
con Brasil, y desde ahí hacia 
el sur son 13 km por la “ruta 
costera” (de tierra), hasta el 
puesto de guardaparques. El 
camino de tierra que atravie-
sa chacras y montes puede 
tornarse intransitable para 
vehículos sin doble tracción 
en caso de fuertes lluvias.

Los parques
provinciales

TURISMO

para la conservación de la natura-
leza porque garantizan la conecti-
vidad y la “salud” de un ambiente, 
como es en este caso la selva.  En 
esta zona del norte de Misiones se 
ubica el corredor biológico entre 
los parques provinciales Urugua-í 
y Foerster (ver mapa), que está 
formado por chacras que se com-
praron en los últimos años para 
crear reservas naturales privadas. 
Como estas chacras tuvieron ex-
plotación forestal, agrícola y gana-
dera, fue necesario plantar árbo-
les nativos para así recuperar los 
que fueron talados; es por eso que 
la Reserva Natural Yateí cuenta 
con un vivero de árboles nativos. 

 “Las reservas de esta zona de 
Misiones suman a un objetivo co-
mún y mayor que es la unión en-
tre los parque provinciales antes 
mencionados”, explica el biólogo 
Diego Varela, de Conservación 
Argentina. “Hace 10 años aquí 
se criaban vacas, se sacaba ma-
dera y se plantaba tabaco. Hoy 
la realidad es otra y la idea del 
corredor es que comprando pe-
queñas propiedades uno aporta 
a un proyecto mayor, que es la re-
generación de la selva”. 

En este contexto, hacer turis-
mo en esta zona de Misiones ge-
nera un doble placer: el de tener 
el privilegio de conocer la selva 
por dentro y, al mismo tiempo, 
de ser parte de su conservación 
para que siga existiendo. Y esto 
es fundamental porque además 
de ser el hogar de animales, 
plantas y de la cultura guaraní, 
la selva brinda servicios que to-
dos usamos: agua limpia, captu-
ra de dióxido de carbono, plan-
tas medicinales y un 
paisaje inolvidable.

Camión transportando 
los raídos de yerba 
recién cosechada.
Foto: Lorena López.

Toda la calidez del lobby 
de Yacutinga Lodge
y un coro de niños 
guaraníes a punto de 
regalar su música.
Fotos: Yacutinga Lodge.


