Reserva de la Biosfera: YABOTÍ
Las reservas de la biosfera buscan el desarrollo de una relación más armónica entre
las actividades humanas y su ambiente, a través de procedimientos de manejo de
los recursos naturales, por ejemplo, para beneficiar a las comunidades locales,
incluyendo actividades de educación, monitoreo y capacitación.
Esta Reserva (Ley Provincial Nro. 3041/93) queda incluida dentro del Parque Provincial
Moconá y la Reserva de Esmeralda. La misma se encuentra ubicada en los Municipios
de San Pedro y El Soberbio, en el centro-este de la provincia.
La superficie que ocupa dicha Reserva es de 253.773 ha. cubriendo en su mayor
parte un relieve de serranías, habiendo en muchos casos pendientes muy
pronunciadas. Las alturas varían entre los 200 metros y 648 metros sobre el nivel del
mar. Al ser estas propiedades, en su mayoría, de dominio privado, están sometidas
actualmente a distintos tipos de intervención siendo el más importante el forestal de
tipo selectivo.

Burlisto pico negro (Myiarchus ferox): Este tiránido del noreste argentino es una de
las aves que se pueden encontrar en dicha Reserva pero desafortunadamente es
considerado difícil de ver.
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Nuestra Fauna

«Llega un nuevo año y el cielo, la tierra, el agua, todavía tienen mucho para decir
desde «el Grupo de los Sábados» L. Ricciardulli

Bosque Atlántico del Alto Paraná
Parte II: Parque Nacional Iguazú

Pareja de pichones de Piojito común (Serpophaga subcristata) en el nido junto a su madre
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Parque Nacional Iguazú
El mayor atractivo del Parque son las Cataratas del Río Iguazú. Consideradas
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, abarcando los Parques
Nacionales argentino y brasileño. Esta verdadera maravilla de la naturaleza
cuenta con 275 saltos separados entre sí por pequeños islotes.
En este ambiente donde la selva se nos presenta en todo su esplendor
encontramos cientos de especies de aves. Algunas de ellas son muy
importantes por estar en peligro de extinción o por ser únicas del Parque
como el vencejo de cascada, ave que simboliza al Parque Nacional.
En el área de los Saltos encontramos aves que se destacan por su llamativo
plumaje. Podemos ver el carpintero arco iris, el carpintero copete amarillo y
el surucuá común.
Bullangueros y en bandadas encontramos a loros y cotorras. Estas especies
son difíciles de ver por mimetizarse entre las ramas de los árboles, pero sí
pueden ser escuchadas.
Por la mañana y en las últimas
horas del día los tucanes
llaman la atención de los
visitantes y al recorrer los
senderos encontraremos el
tucán grande, el tucán pico
verde, el arasarí banana y el
arasarí fajado.
También tangarás y picaflores
son otras especies que
despiertan curiosidad por sus
llamativas plumas.
En el área de los saltos y en las pasarelas encontramos las especies más
relacionadas con el agua: las aningas que se sumergen a nuestro paso,
en busca de peces, las garzas como la blanca y la azulada, el vencejo de
cascada y el martín pescador sumado al inusual martín pescador enano.
Entre los senderos del Parque la caminata ideal es el «sendero interpretativo
macuco» con un recorrido de 6 km. (ida y vuelta) se podrá transitar por la
selva teniendo paradas de referencia con información sobre la vegetación
y las especies de posible observación. Está la posibilidad de encontrar un
grupo de monos caí, o que cruce el camino, frente a nosotros, un agutí.
Al realizar el recorrido si transitamos prestando atención podremos
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encontrar desde huellas de grandes animales hasta lagartijas, además de
mariposas multicolores, que se encuentran en diferentes lugares de la selva.
Si navegamos el brazo lento del Río Iguazú, a un lado de las Cataratas, nuestra
atención estará puesta en ver algún yacaré, tortugas de río y las aves que se
encuentran en la vegetación costera como el benteveo, el anó grande y arañero
ribereño.

Aves de los Cañaverales
En la selva encontramos ambientes con cañaverales (bambuseas) que se
encuentran representadas por 4 cañas comunes:
Takuaruzú: puede medir hasta 30 metros de altura y florece cada 25 a 30
años. Suele crecer en las veras de los abundantes cursos de agua.
Takuarembó: de tallo macizo delgado y sin espinas, su género incluye 90
especies en Sudamérica. La más austral es la caña coligüe ubicada en los lagos
del sur, entre Neuquén y Chubut.
Yatevó: en una caña hueca de hasta 15 metros de altura y su tallo presenta
aguijones.
Takuapí: alcanza los 10 metros y también es hueco. Su superficie es áspera y
no tiene aguijones. Suele invadir las zonas que se desmontan.
Aquí se pueden observar 26
especies de aves asociadas
a los cañaverales, muchas de
ellas en peligro de extinción.
Su alimentación se basa en
insectos y granos, dependiendo de las fluctuaciones de
las cañas, ya que no presentan
floraciones todos los años.
Debido a ésto deben obtener
alimento desplazándose en
busca de semillas de otras
bambúceas. Algunas representantes son el batará pecho negro, el corbatita negro, el espiguero negro y el
carpinterito cuello canela (en imagen).
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