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Presentación
Este trabajo fue realizado con el objetivo de dar a conocer la historia natural y
cultural de este apartado y desconocido sitio del planeta. Pero además para poner
en debate la problemática ecológica y social que actualmente vive la región.
Como autor y protagonista pude ser testigo de un lamentable proceso que no
es más que una consecuencia de la cultura globalizada sostenida en el consumismo cuyo principal efecto negativo es el agotamiento de los recursos naturales.
Gran parte de la población urbana ve a este problema como algo lejano, poco
fundamentado, que aparece en aburridos documentales ambientalistas. Si alguna
noticia acerca de una catástrofe ambiental provocada por el ser humano trasciende a los medios de prensa de uso masivo. Pero estos acontecimientos rápidamente pierden actualidad y en pocos días se diluye entre otras noticias, que avasallan
los medios con su voracidad para actualizar y sostener la maquinaria creada para
promover el implacable mercado de consumo que moviliza la actual economía
mundial basada en devorar nuestro futuro por adelantado. Ejemplos notables
son el derrame de petróleo del Exon Valdés, o un desastre aún más grave come
el que produjo la petrolera Texaco, hoy Chevron, en la selva amazónica ecuatoriana en 1992 y que es considerado el desastre ecológico más grande producido
por derrame de petróleo en el planeta con graves consecuencias para uno de los
ambientes más diversos y que de hecho se vivió de forma casi anónima para la
prensa mundial.
La realidad que se vive en regiones donde la naturaleza predomina exuberante y diversa, como lo son las zonas selváticas al igual que el ambiente donde se
encuentran ubicados los saltos de Moconá, es donde se siente el impacto directo,
donde se percibe el abuso que realiza el humano sobre los recursos naturales.
Aquí se ve desaparecer la selva día a día de forma cada vez más acelerada, donde
se trasforma el espacio vital para las especies en tierras de cultivos, para sostener
una calidad de vida que no es la del agricultor local, que tiene una vida austera en
general, sino la de otras clases sociales que tienen un consumo desmedido y que
está poniendo en riesgo la perpetuación de nuestra especie.
Allá por el año 1994 tuve la oportunidad de llegar a conocer los saltos del Moconá y lo más espectacular de aquella esporádica visita fue la extraña sensación
que me produjo el transitar por los muchos kilómetros de selva que había que
atravesar para llegar allí.
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A partir de ese viaje tomé la decisión de que debido a la fuerte emoción que
sentí al estar en aquella agreste, salvaje y natural selva subtropical húmeda, no
podría permitirme el tomar otro camino que el de vivir mi vida en aquel sitio, que
sin duda sería mi lugar en el mundo.
Fue así que en el año 1997 compré una porción de tierra que hasta ese momento era una chacra de uso agrícola y lo convertí en mi propia reserva privada a
la que llamé Yasí-Yateré, en honor a una misteriosa ave de esta selva y la leyenda
relacionada con la misma.
El lugar elegido fue la colonia Puerto Paraíso que se encuentra a mitad de
camino entre los saltos de Moconá y El Soberbio, el centro urbano más cercano
a la Colonia.
Para ese entonces al yo ser guardaparque de formación y vocación le ofrecí
al Ministerio de Ecología mis servicios como voluntario, el cual me aceptó otorgándome la facultad de actuar como guardafauna honorario pudiendo así ejercer
funciones para el cuidado de la naturaleza en la zona de forma legal.
Para ese entonces también comenzaba la aceleración de la transformación de
la naturaleza en tierra agrícola impulsada por la rentabilidad en la producción de
tabaco subsidiado y por la ocupación de tierras que se estaba llevando adelante
en la propiedad conocida como San Miguel de la Frontera, que tenía categoría
legal de reserva privada.
Cuando se tomaba la ruta provincial número 2 de El Soberbio hacia los saltos
de Moconá, el puente sobre el arroyo que le da nombre al pueblo, marcaba el
límite entre lo urbano y lo rural, en los primeros kilómetros el paisaje alternaba
entre casitas de maderas con pequeñas plantaciones y manchones de selva entre
las laderas de los cerros.
Desde el cruce de la ruta 15 en adelante, donde comenzaba la reserva privada
San Miguel, comenzaba a dominar el paisaje la selva y muy cada tanto aparecía algún rozado nuevo, como se le llama en la región a las áreas desmontadas
generalmente con fuego, así como alguna precaria casita de madera cruda en
construcción.
En ese tramo la selva era tan abundante que recuerdo las cañas y las ramas
caídas sobre el angosto camino de tierra techado en partes por las copas de los
árboles.
Recién en Puerto Paraíso, poco antes de cruzar el arroyo que le da el nombre
se abría el paisaje nuevamente, con plantaciones de citronella entre ellas y cada
tanta alguna casita típica de los colonos locales. Aunque aquí la selva solo predominaba en el horizonte accidentado pon los agrestes cerros y como hasta en estos
días el Parque brasilero Do Turvo brinda un imponente espectáculo generando
protección al clima y el paisaje del lugar.
El proceso de deforestación fue aumentando exponencialmente y se veían
desaparecer cientos de hectáreas de selva cada año en la región.
Desde la ruta se veían las cortinas de humo que asomaban con lenguas de
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fuego que devoraban la selva. Agosto era el mes en donde más se desmontaba,
al terminar el invierno la gente comenzaba a preparar la tierra para cultivo y
desmontar, esto se notaba en el aire el humo cubría la atmósfera provocando una
bruma permanente y el sol al atardecer se teñía de un color rojo apocalíptico.
En Puerto Paraíso al estar establecidos los colonos con la propiedad de sus
tierras y sus cultivos de citronella no se sumaron a la fiebre del tabaco, que venía
arrasando con la fertilidad del suelo desde el sur de la provincia dejando selva
desbastada la tierra, infértil.
En el año 2000 nos organizamos con los vecinos de esta colonia con el fin de
formar una cooperativa eco-agrícola para así de esa forma por medio de la transformación buscar la sustentabilidad del suelo para conservar la naturaleza del
lugar sin tener que recurrir a nuevos desmontes.
Pero al ser esta una época difícil para la economía del país que se encontraba
estancada en una grave crisis, no pudimos obtener ningún tipo de apoyo de parte
del estado para agarrar el impulso necesario para el cambio, por lo que la asociación se terminó diluyendo en el tiempo.
En el año 2006 tuve la gran fortuna de poder incorporarme al cuerpo de guardaparques provinciales del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones y
lo que fue mejor aun: solicité desempeñarme como guardaparque en el Parque
Provincial Moconá y así poder dedicarme proteger más activamente mi lugar en
el mundo y me lo concedieron.
En este parque pude conocer otra realidad y es la que se vive desde adentro
de las instituciones públicas, llenas de carencias de recursos pero sostenidas por
personas movidas por una fuerte vocación.
Mis vivencias de todos estos años me movilizaron a escribir este libro para
dejar testimonio de la historia de la cual soy parte, como colono inmigrante de la
nueva colonización en Puerto Paraíso, como propietario fundador y director de
la Reserva Yasí-Yateré y como guardaparque del Parque Moconá.
Como reconocimiento y agradecimiento a las personas que me ayudaron en
diferentes circunstancias en mi transcurso por estos lugares hasta el presente, de
aquí en más mis palabras en este libro están expresadas en plural, porque en la
vida nadie logra nada solo y menos aun un trabajo de este tipo que involucra una
multiplicidad de partes. Cuando en el texto digo nosotros, digo familia, amigos,
compañeros de trabajos y vecinos, que también son autores de estos escritos.

CAPÍTULO I

El origen
Al escuchar el murmullo que produce el agua del río Uruguay al desplomarse
por la falla que conforma los místicos saltos del Moconá, podemos llegar a comprender que la fuerza dominante del lugar es este líquido. El elemento vital movilizado por la gravedad mantiene su ciclo inalterable a pesar del paso de cientos de
miles de años; aquel elemento en apariencia tan frágil pudo moldear y desgastar
hasta la roca más dura, simplemente con su paciente constancia, permitiendo
adaptarse al entorno, desarmarse y volverse a construir y sin desviarse de su objetivo, el agua continúa el viaje sorteando todo tipo de obstáculos, al agua nada
la desvía de su misión, sostener la vida, esa fuerza comparable con la energía que
moviliza a nuestra humanidad.
Este es sin duda el compuesto químico que si bien no es un ser vivo marca la
línea de lo vital y en sus reflejos se pueden ver no solo el origen de la vida natural
del lugar, sino también la existencia del hombre mismo entorno a ella.
Lo que pretendemos a partir de este trabajo es poder trasmitirle al lector el
significado profundo de los Saltos del Moconá y su entorno, su historia natural y
la de la gente que vivió en él, de los que aún viven aquí reflejados en estas cristalinas y tumultuosas aguas del Moconá.
Debemos ser conscientes de que nosotros como seres vivientes tenemos la
grandiosa posibilidad de ser protagonista de este ambiente que no siempre fue
selvático y que ahora estaría pasando por el momento de mayor desarrollo evolutivo de su biodiversidad y es así como lo debemos ver. Tenemos ante nosotros
el mayor tesoro que la naturaleza nos ha legado y como tal, debemos conocerlo,
valorarlo y cuidarlo.
Para tratar de satisfacer la profunda curiosidad que genera esta peculiar belleza natural transitaremos diferentes aspectos de su formación y sus características,
que no serían tan atrayentes si no fuera por el entorno que los rodea: el atractivo
no sería el mismo si estos atípicos saltos de agua no estuvieran inmersos en una
serranía selvática como la que impera en este lugar plagado de historias y vivencias hasta ahora desconocidas por los visitantes.
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1. Un poco de geología
Para comenzar a relatar el origen donde se moldeó el paisaje y se cimientan los
espectaculares Saltos de Moconá y su accidentado entorno es necesario conocer
las Rocas donde se asienta esta parte del planeta; hablar de piedras puede parecer
aburrido para muchos por ser materia sin vida, pero la piedra cumple con un
ciclo importante, con su dinámica permanente que ha dado las bases para el sostenido crecimiento de la diversidad biológica en el planeta.
Según se pude determinar tomando como fuente el trabajo llamado “Documento base para la discusión del plan de manejo del Parque Provincial Moconá”,
documento que luego sirvió para la elaboración, por la Lic. Paula Bertolini, del
Plan de Manejo convirtiendo a Moconá en el primer Parque Provincial de Misiones en contar con esta herramienta.
En el capítulo titulado “Aspectos físicos, geomorfológicos y suelos”, escrito
por Ernesto Krauczuk dice:
“El sustrato primitivo (escudo de Brasil) sobre el cual se asienta nuestra región
se remonta al precámbrico (hace más de 3000 millones de años). Este escudo sufrió
trasformaciones por movimientos tectónicos, ingresiones y regresiones marinas
y alteraciones de períodos secos y húmedos con evidencia de acciones glaciarias.
Como resultado, la estructura actual se conforma por una sucesión de tres planicies
elevadas o planaltos que se extienden desde el océano Atlántico con pendientes
hacia el O y NO con su parte más elevada al E (casi sobre el Atlántico).
Sobre el tercer planalto, que es el más occidental y extenso, se ubica la provincia
de Misiones. El rango más relevante de este tercer planalto es que está recubierto
por un manto de rocas volcánicas. Este manto volcánico es el resultado de unas series de procesos que acontecieron hace 200 millones de años (Mesozoico) con grandes efusiones de lava que se consolidaron en espesor formando grandes coberturas
de basalto (las más grande del planeta). Al ser la región afectada por movimientos
de ascenso relativos, se produjeron desniveles que dieron lugar a saltos y cascadas
de diferentes magnitudes, según las rocas subyacentes. Conjuntamente el trabajo de
los ríos dio origen a una densa red de drenaje que fue moldeando el paisaje natural
actual.”
Los Saltos del Moconá son consecuencia de una fractura (E. Catamarca, com.
pers.) y en menor grado del trabajo erosivo del río Uruguay sobre rocas basálticas,
las que condicionan la dirección de la caída de agua. De esta manera surge este desnivel de 7m, de unos 2500m de longitud con caídas de las aguas en sentido O – E, o
sea hacia la costa brasileña.
Fisionómicamente el Parque presenta la singularidad de ser una península rodeada por dos cursos de aguas, generando de este modo una colina con una conexión hacia las propiedades vecinas. Por esa razón las alturas entre los 145- 150
msnm, sobre ambos cursos de agua (río Uruguay y arroyo Yabotí) para llegar a los
349 msnm en el sector más elevado del Parque.
La zona que rodea el Parque y el Parque mismo pertenece al Distrito Morfológico denominado “Franja Costanera o Colinas del Río Uruguay”
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A partir de este documento podemos ver que las rocas que conforman estas
sierras que moldean nuestro horizonte son de origen volcánico y que los abruptos
desniveles por los cuales se accidentan los cursos de agua fueron generados por
movimientos tectónicos que fracturaron la roca.
Se suele encontrar en algunos lugares, principalmente donde aflora la roca
basáltica, fragmentos de rocas cristalinas. Ese tipo de piedras tiene su origen en
la espuma que se formaba sobre la colada de lava, que luego se volvía a cubrir
por otra capa de lava basáltica, que al enfriarse y por efecto de la presión, se
trasformaba en cristales produciendo su diversidad de acuerdo a los diferentes
minerales que las componen. Debido a que la presión es el factor determinante
en la calidad del cristal, como las ágatas y amatistas, cuanto más profundo se encuentran en el basalto, es también mayor la belleza del cristal.

2. El origen geológico de los Saltos del Moconá
El Río Uruguay o Alto Uruguay es el cauce de agua que domina la región y
en el cual se encuentran ubicados los Saltos del Moconá. Es un río serpenteante,
de meseta, que se va abriendo paso entre cañones rocosos que lo encauzan con
grandes barrancas de más de 20 metros que lo condicionan en sus cíclicas crecidas y bajantes.
El nombre Uruguay tiene una ambigua interpretación, localmente se lo traduce como el de “Río de los Caracoles”, “Urugua-í” porque se le denomina Uruguá,
en idioma Guaraní, a un caracol, conocido también como Caracol Manzana, por
su forma esférica y el prefijo “i” al final de la palabra refiere a agua, un río en este
caso.
Otra interpretación que se le da río abajo, en la provincia de Entre Ríos y la
República Oriental del Uruguay, es la de “Río de los Pájaros “o de los Urú, aunque
con denominación en dialecto charrúa, como otros ríos en la región mesopotámica, Guay, Gualeguay, Gualeguaychú y Queguay. Es curioso que las dos interpretaciones tengan una traducción coherente y coincidente, aunque en distintos
idiomas y regiones.
De los saltos de Moconá en particular, se puede decir que son consecuencia
de una falla geológica que generó una fractura en el lecho del río y que la acción
erosiva del agua sobre el basalto determinó su forma actual.
El geólogo Martín Iriondo1, en un trabajo realizado sobre el origen geológico
del Alto Uruguay, describe lo siguiente:
“Entre la desembocadura de los arroyos Pepirí Guazú y Yabotí, al llegar el río
Uruguay a la frontera argentina, atraviesa un bloque elevado por neotectónica.
Esto permite que el cañón emerja durante aguas bajas; en esas condiciones el
agua del río cae desde el lecho normal del cauce al fondo del cañón a lo largo de
1

Iriondo 2008. Página 240.
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3 km, desde los costados, este fenómeno, los famosos Saltos del Moconá o Yucumá
(denominación brasileña). Allí el cañón es estrecha (50 m) y es particularmente
profundo; su fondo es irregular, con profundidades típicas de 50 a 60 m y superando los 100 m en algunos puntos (Rosas, com. pers.). Observaciones realizadas
en la última década estiman una altura máxima de los saltos de agua de 20 m en
1999; alturas normales oscilan entre 10 y 12 m. En ese trecho el cañón tiene un control netamente estructural; está formado por una sucesión de segmentos de varios
cientos de metros de longitud individual unidos por curvas suaves, donde se hallan
las máximas profundidades del cañón. En ese tramo del río el cauce se ensancha
considerablemente pasando de 200 a 600 m. En general, aparecen cantos rodados
dispersos sobre las rocas del lecho del cauce (5% de la superficie del mismo).
Frecuentemente el agua fluye por la faja derecha del fondo del cauce (margen
argentina), permaneciendo seca la faja izquierda del mismo, aunque esta última
está ubicada a niveles ligeramente más bajos y presenta sugerencia de agua subterránea en su parte inferior. La aparente anomalía se explica por la canalización de
aguas arriba del meandro previo al salto. Ambas márgenes del salto presentan una
pendiente convexa hacia el cañón y con gradientes de 5 a 10 grados. Se deduce un
cambio reciente en la dinámica, pues el costado brasileño del cauce aparece mucho
más erosionado que el argentino, con pendientes menores (de 40 a 50 grados) y casi
sin segmentos verticales en su borde. En el lado argentino, todo el frente del salto
está dominado por taludes verticales formados por bloques del basalto diaclasado
lo que sugiere una corta permanencia de la caída de agua.
Los procesos de erosión dominantes en este salto son tres:
a) Cavitación: es el conocido proceso de formación de marmitas en el fondo
del cauce con lecho rocoso. En algunas áreas, el basalto está cribado de hoyos, que en general tienen de 10 a 15 cm de diámetro; algunos contienen
pequeños rodados, lo que indica que el proceso erosivo es activo.
b) Diaclasamiento del basalto y desprendimiento de pequeños bloques: las
dimensiones más frecuentes de los bloques varían entre 0.30 y 2 m.
c) Ensanchamiento regular de grietas en el basalto: el fenómeno comienza
en las diaclasas, que trasforman en surcos rectos con un ancho típico de 4
a 6 cm y algunos de hasta 20 cm de ancho y profundidad algo menor. Sus
bordes son suaves y ocasionalmente se ramifican en segmentos de varios
decímetros. Algunos se desarrollan también en superficies verticales entre
bloques. En principio, suponemos que se originan en algún tipo de disolución vinculado con actividad biológica.
Los saltos finalizan en un lugar llamado Piedra Bugre, caracterizado por un gran
bloque basáltico que aflora en el margen argentino. El agua en ese lugar tiene gran
turbulencia y forma remolinos de gran tamaño; el fondo del cauce presenta grandes irregularidades, entre ellas una olla profunda, las mayores velocidades de la
corriente se registran junto a la margen izquierda, donde la profundidad del cañón
es de 70 m (R. Rosas, com. pers.). En el lugar la faja mejor preservada del lecho del
cauce corresponde a la margen izquierda. La terraza inferior del río Uruguay aparece en la margen derecha, con 5 m de altura sobre el basalto. “

Este valioso documento escrito nos permite conocer aún más el misterioso
mecanismo que da forma a los enigmáticos Saltos.
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Un trabajo realizado por algunos guardaparques del Parque Provincial Moconá -el cual yo dirijo- se titula “Estructura física y dinámica del agua de los saltos
de Moconá” (Rangel Olivera et al., 2012). El mismo nos permite refutar dos cuestiones de este escrito, primero, la extensión de los saltos no es de 3 kilómetros,
sino de 1.900 metros; en segundo lugar, la altura de los saltos en sí tienen un promedio de 3 y 4 metros en años de crecidas y de 6 y 7 metros en años de bajantes,
dependiendo de las precipitaciones de cada año. Raramente y como cosa muy
extraordinaria pueden haber alcanzado15 metros de caída.
A todo esto hay que agregar que no siempre están visibles, cuando el río aumenta el volumen de agua, quedan completamente sumergidos. Si se promediara
el porcentaje de visibilidad de las caídas, sería variable, de acuerdo al año, si fue
lluvioso o seco. Y por último, al no contar con lluvias estacionales, no se puede
determinar con precisión los meses de crecida o de bajante.
Extensión de los saltos

En un recorrido realizado por la margen oriental del río Uruguay, Brasil, desde piedra Bugre, río arriba, hasta el tobogán donde nacen los saltos, utilizando
un dispositivo de posicionamiento global (GPS), se pudo determinar la longitud
real de los saltos de Moconá.
Desde la Bugre hasta el último salto permanente, el primero que se suele ver
desde las embarcaciones en el paseo náutico, hay 200 metros, desde allí hasta el
mirador de la pasarela, hay 850 metros y siguiendo río arriba hasta llegar al tobogán, 1.050 más.
Por lo que tenemos un total de 2.100 metros desde piedra Bugre hasta los
primeros saltos en el tobogán y descontando los 200 metros que hay desde la Bugre hasta donde terminan las caídas, nos da una continuidad de 1.900 metros de
saltos; la longitud a mencionar de la extensión de los saltos de Moconá.
Desnivel del lecho inferior del río

El lecho inferior, también conocido como el canal, es el tramo más difícil para
medir su desnivel ya que el altímetro del GPS no es preciso en sus datos, así que
se toman datos visuales como los más aproximados.
En una extensión de 1.900 metros, desde los primeros saltos hasta el comienzo, la parte superior del tobogán el río baja aproximadamente 9 metros (esta medida fue tomada con una altura promedio de 8.5 metros de altura de saltos), se
determinó que el principal desnivel se da en los primeros 200 metros, el tobogán,
donde el canal inferior alcanza una diferencia de 6 metros de la parte superior
hasta una gran roca saliente 200 después.
Luego de la roca saliente el desnivel se torna más leve, calculando que es de 3
metros más, aproximadamente, en los siguientes 1.700 metros hasta el último salto.
El agua se mantiene canalizada dentro de una profunda grieta o canal, en
condiciones de normal a baja. Cuando el río sube, con saltos inferiores a 5 metros
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de caída, con la piedra Bugre tapada, el canal se desborda y ocupa una extensión de basalto desnudo de unos 200 metros de ancho, de la margen brasileña. Si
continua creciendo por encima de los 8 metros de escala los saltos desaparecen
completamente.
La profundidad del lecho inferior, se estima según algunas mediciones entre
140 y 60 metros variando a lo largo del canal.
Desnivel del lecho superior

El fluido del río que no puede absorber la boca de entrada al tobogán sigue
fluyendo por el lecho superior, este se divide en dos. Una porción de agua se
vuelca hacia la margen Brasilera y se va vertiendo en el lecho inferior en una
extensión de 200 metros, generando algunos saltos enfrentados con los del lecho
superior principal, que es la corriente de agua, volcada hacia la margen Argentina
en forma de triangulo o de lengua de agua, que tiene una extensión de 1.900 metros el lado que conforma los saltos donde va vertiendo su agua a el lecho inferior.
El lado desde la entrada al tobogán en línea recta hasta la costa Argentina es de
1.000 metros aproximadamente, angostándose gradualmente hasta cerrarse en
ángulo en el último salto.
El nivel superior tiene una leve pendiente de aproximadamente 2 metros que
baja gradualmente en forma escalonada a lo largo de 9 correderas más o menos
bien marcadas, a una distancia promedio de 200 metros entre correderas con un
promedio de 25 centímetros de desnivel por corredera.
La profundidad del lecho superior varía entre 1,5 metros a 20 centímetros en
condiciones normales.
Altura de los saltos y sus variantes

La altura de los saltos se determina tomando la diferencia en metros que hay
entre el nivel del lecho superior y el lecho inferior en donde el agua se vierte a lo
largo de toda su extensión.
La diferencia de alturas de las cascadas es muy variable y se encuentra condicionada por el volumen de agua que trasporta el río.
La altura máxima promedio de los saltos en los últimos 10 años fue de alrededor de 12 metros (en ocasiones muy extraordinarias).
La altura anual promedio de los saltos es muy difícil de determinar ya que el
río no tiene un ciclo constante de crecida y bajante, ni una altura estable.
Se sabe que en los últimos años el volumen de agua del río está directamente
relacionado con los fenómenos climáticos, el niño, que provoca lluvias excesivas
en la región y la niña, que produce sequías. Estos fenómenos cíclicos se vienen
alternando cada dos años.
En los años lluviosos, cuando los saltos están visibles (en una cifra de días
menor al 50% del año), las caídas se promedian entre 3 y 4 metros, llegando
eventualmente a 6 y 7 metros.
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Figura 1. Saltos de 3 (A), 4 (B) y 6 metros (C). Fotografías de L. Rangel Olivera
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En los años secos (la visibilidad de los saltos supera el 50% de los días en el
año), con un promedio de altura de entre 6 y 7 metros, con picos de bajantes que
generan caídas superiores a los 10 metros.
Volumen de agua del río

El agua trasportada por el río se mide en metros cúbicos por segundos (m.c.s),
estos datos fueron obtenidos gracias a los registros de la represa hidroeléctrica,
brasileña, Foz de Chapeco, ubicada unos 200 kilómetros río arriba.
Al volumen turbinado por la represa, más el vertido directamente, hay que
sumarle el agua aportada por los afluentes que se encuentran entre los saltos y
la hidroeléctrica: el Río Chapecó y otros como Guaríta, De Los Macacos y Pepirí
Guazú.
El agua que pasa por la represa en promedio de un año lluvioso, es de entre
1.000 a 2.000 m.c.s, llegando a picos de más de 30.000 m.c.s, en grandes crecidas.
En un año seco el promedio es de entre 500 y 1.000 m.c.s, con bajantes cercanas a los 100 m.c.s.
La represa, por su condición de hidroeléctrica, no significa un factor determinante en la altura de los saltos, pero si puede variar el río más o menos un metro,
en su mayor actividad energética (Rangel Olivera et al., 2012). Aunque puede
afectar la navegación de las excursiones turísticas cuando su influencia incide en
la altura límite permitida por el reglamento, que es de un máximo de 7 metros
en la escala.
Ambientalmente la represa impacta negativamente en su vertido, principalmente sobre los peces, pues su ritmo hidrodinámico suele ser mayor al ritmo
natural, por lo que muchas veces los peces se ven sorprendidos por la bajante
abrupta y quedan atrapados fuera del lecho del río.
Mediante estas mediciones se logra tener un dato real de la altura y extensión
de las caídas y evitar la estimación, a ojo y a criterio de los baqueanos que guían
a los visitantes y que brindan datos a veces exagerados o distorsionados, como el
de caídas de 15 o 20 metros cuando raramente ha alcanzado los 12 o 13 o la estimación de la extensión que frecuentemente se citaba en 3 kilómetros y nuestra
medida oficial nos dio unos 1.900 metros.
Queda entonces establecido como punto de referencia, la Piedra Bugre, si ésta
asoma 1 metro sobre el agua, tenemos 6,5 metros de caídas, de allí en más, si la
piedra surge hacia arriba o se sumerge hacia abajo, se le van sumando o restando metros, según corresponde. Para cuando la piedra está sumergida, pasa a ser
punto de referencia la escala hidrométrica que se encuentra inserta en la costa
del río.
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3. Clima, suelo y selva
Para hablar de la vegetación, la exuberante selva que está en la provincia de
Misiones y que domina el paisaje entorno a Moconá, debemos empezar conociendo el suelo en donde se sostiene este sistema boscoso.
El suelo, la tierra que cubre la roca, de color rojizo o pardo, es la descomposición por acciones climáticas de la roca basáltica.
Pero no precisamente generada in situ, si bien este proceso está activo y se
puede ver a simple vista en los afloramientos rocosos expuestos al sol, el grueso
del suelo que cubre como un manto la superficie de la provincia de Misiones proviene de otra región y fue depositado aquí por acción eólica.
Según documenta el geólogo Martin Iriondo2, este suelo se lo llama “Loess
tropical” y la formación que lo generó en nuestra región se le denomina “Formación de Oberá”.
“La Fm de Oberá es un sedimento eólico fino de color rojo en forma de manto
que cubre el paisaje de colinas y sierras de Misiones, noreste de Corrientes, Paraguay oriental, sureste de Brasil y noreste del Uruguay. Fue definido por Iriondo, et
al. (1997). De acuerdo con dataciones obtenidas, el miembro inferior de la unidad
fue generado durante el periodo relativamente fresco y seco del Último Máximo
Glacial (Pleistoceno Superior), mientras que el miembro superior fue generado durante el periodo seco del Holoceno Superior.
Se trata de un nuevo tipo de sedimento que fue definido como “Loess tropical”
por Iriondo y Kröhling (1997). Son sedimentos eólicos recientes (de edad Pleistoceno Superior) de grano fino, similares al Loess, que cubren amplias áreas en la región
tropical de Sudamérica y probablemente también de otros continentes.”

La tierra colorada, como se llama comúnmente a este suelo, está compuesta
básicamente por dióxido de aluminio y óxido de hierro, que daría el color. Al no
tener contenido de materia orgánica es un suelo poco fértil a pesar de lo que se
podría llegar a creer al ver la abundante vegetación natural que actualmente se
desarrolla en ella. Pero lo cierto que es una tierra ácida, carente de materia orgánica, con escasez de macro nutrientes fundamentales para los vegetales, como es
el fósforo.
Si fuera por el suelo en sí, la vegetación sería pobre. Pero la combinación que
se da entre el clima cálido y húmedo y la posibilidad de que las plantas generen
su propio alimento, produce una muy diversa selva subtropical húmeda, llamada
selva Paranaense, o Atlántica interior.
El clima actualmente se denomina subtropical húmedo, sin estación seca, con
un promedio de precipitaciones de 1.800 a 2.000 mm por año. Este volumen de
lluvia y su distribución a lo largo del año sería el principal factor para sustentar
este tipo de vegetación.

2

Iriondo et al., 1997.
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Ernesto Krauczuk describió el clima en 1998 en el “Documento Base para la
Discusión del Plan de Manejo del Parque Provincial Moconá”3;
Precipitaciones pluviales
“En esta región de clima mesotérmico de tipo templado llueve todo el año con
dos pequeños picos en los meses de abril y octubre. Y debido a la ausencia de barreras físicas naturales las masas de aire cargadas de humedad, generalmente provenientes del E, penetran sin dificultad en la región dando lugar a precipitaciones.
Estas precipitaciones en la zona del Moconá superan los 2.000 mm anuales, en casos excepcionales pueden aproximarse a los 3.000 mm anuales.”

Si bien hay que añadir algunos factores climáticos naturales que condicionarían la prosperidad de este ambiente selvático, como son las variaciones térmicas
extremas, sequías esporádicas en verano y posibilidad de algunas heladas en invierno, la selva en sí se autoprotegería de estas dinámicas adversas generando así
su sustentabilidad en estas latitudes.
Generalmente la temperatura es cálida, pero en invierno, cuando ingresa un
frente frío del sur, el clima se vuelve duro y puede llegar a temperaturas cercanas
a cero grados, que acompañadas por la humedad ambiente producen una sensación térmica que suele sorprender a los visitantes que esperaban disfrutar de un
clima subtropical.
No siempre hubo selva en estos lugares, de hecho, este tipo de vegetación es
una formación relativamente nueva teniendo en cuenta la historia de nuestro
planeta. Se calcula que tiene una antigüedad de 6000 años (Rizzo, 1980). Antes de que estuviera esta selva la vegetación predominante sería la de sabanas,
pastizales con bosque en galerías sobre los cursos de agua, con un clima más
bien árido.
Como conclusión a todo esto, es importante señalar que en este momento de
la historia natural del planeta estamos viviendo en estas latitudes en un sistema
natural de selva húmeda del neotrópico que se encuentra en su máximo desarrollo, en el esplendor de la diversificación natural.

4. La selva como espectáculo natural.
Según expresaba John Krilcher, en su libro, “Un Compañero Neotrópical”4
sobre los bosques lluviosos;
“La extraordinaria complejidad estructural de los bosques lluviosos tropicales provee de la infraestructura necesaria para una de las maquinarias ecológicas
más intrincadas del planeta. En el transcurso de un año determinado, los bosques
lluviosos del mundo capturan más luz solar por unidad de área que cualquier
3
4

Krauczuk, 1998. Página 49.
Kricher, 2008. Página 44.
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otro sistema ecológico natural. Una pequeña aunque significativa porción de esta
radiación solar es incorporada dentro de las moléculas complejas, que finalmente
proveen la energía y estructura capaz de mantener a la comunidad del bosque
lluvioso. Los suelos tropicales, muchos de ellos delicados y pobres en minerales,
son sin embargo eficientemente drenados por sistemas de raíces, ayudados en la
mayoría de los casos, por hongos simbiontes. Las plantas y tejidos animales muertos se descomponen rápidamente y son reciclados para el uso de los componentes
vivos del ecosistema. Los torrenciales aguaceros que caracterizan la estación lluviosa podrían erosionar los ya empobrecidos suelos en minerales, pero la vegetación del bosque se ha adaptado a las inundaciones y sus efectos.”

Esta descripción resumiría en parte el comportamiento de la selva como estructura, como ser autónomo, compuesto por una diversidad de seres vivos, cuyo
protagonista principal son las plantas, que tienen el don de tomar la luz solar y
convertirla en materia viva.
Al observar la selva al principio puede ser decepcionante por la imagen que
tenemos generalmente las personas de que la selva es un mundo lleno de animales y que veremos monos saltando por los árboles recolectando frutas y que
un enorme felino saltará ante nuestros ojos sobre un desafortunado pecarí. Pero
tras un rato dentro de ella sin ver ninguno de esos espectáculos, nos parece
vacía.
La verdad es que todo eso si sucede, pero es poco probable que suceda delante
de nuestros ojos porque la población de mamíferos no es abundante como en las
sabanas del África, e incluso en esas sabanas no veremos todo los seres que nos
concentra un documental de una hora que lleva meses o años filmarlo.
Sin embargo, no vemos el más grandioso de los espectáculos que tenemos
ante nosotros cuando entramos en la selva. La magia de la vida en su máxima
expresión. La trasformación de la luz en vida y todo el mecanismo natural dispuesto para eso y sus sub-productos, la optimización de los recursos utilizando
todas las leyes de la física y la química existente. Es solo cuestión de observar con
detenimiento no solo eso sino, más allá, poner en marcha todos los sentidos; de
esa forma podremos llegar a disfrutar de este misterioso mundo.

5. La dinámica de la selva: regeneración y longevidad
La licenciada en genética Anahí Fleck5 explica, que en el suelo de la selva existe otra selva potencial, disponible en el banco de semillas que permanentemente
provee la vegetación, siendo éste el banco de semillas más dinámico y efímero de
los sistemas naturales. Esto se debe a por un lado el húmedo y corrosivo suelo
destruye rápidamente las semillas que no germinan y por otro lado, a que las condiciones climáticas permiten que los árboles de la selva puedan fructificar más
5

Bióloga del Jardín Botánico Alberto Rhot, Posadas, Misiones.
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de una vez en el año, pudiendo así tener disponibilidad permanente de material
genético para reemplazo y renovar las especies.
La selva potencial se manifiesta cuando se realiza un desmonte, si no se retira
la cobertura del suelo, rápidamente, emergen del suelo cientos de especies vegetales que son en sí la descendencia de la vegetación anterior. Algunas especies
sensibles a la radiación solar directa deberán esperar que las especies heliófilas les
generen protección bajo su sombra.
En caso de que suelo original de la selva sea removido, el proceso de recuperación se da igual por el sistema natural, que aquí se le denomina capueras,
donde entran en juego las colonizadoras naturales, como lo son el ambáy, el fumo
bravo, el palo pólvora, el niño rupá o la mandioca brava, estas especies arbóreas,
se alternan como dominantes en la colonización de acuerdo a las condiciones del
suelo o climáticas. Las mismas crecen apiñadas y rápidamente, pero con un ciclo
de vida corto, no superior a los veinte años. Pasado ese tiempo las principales
especies que componen la selva ya encontraron condiciones prósperas al abrigo
de la capuera, remplazando lentamente a esta formación vegetal y conformando
un dosel con los árboles de crecimiento rápido como lo son las Lauráceas. Si no
se alteran las condiciones, en unos cien años la selva volvería a su estado clímax
original.
Si el suelo modificado ha quedado muy destruido, erosionado, lateralizado
o es basalto desnudo, la colonización comienza de forma diferente. Si hay una
extensión de selva contigua al sitio a colonizar, ella se encargará de enviar extensiones de plantas rastreras, enredaderas y trepadoras a cubrir el suelo desnudo y
así crear las condiciones de humedad y aportar nutrientes con sus hojas trasformando el sitio en apto para la vegetación selvática.
En el caso en que la selva no tenga este sitio erosionado a su alcance, los que
aprovecharán la oportunidad serán los pastos, las gramíneas, pero como son especies muy amigas del sol, no les conviene el regreso de la sombría vegetación,
por lo que tratarán de impedir el proceso creando una intrincada red de rizomas,
que impedirá la permeabilidad del agua de lluvia y la colonización de semillas
de selva, volviendo muy difícil el trabajo de colonización a este sistema, que deberían llevarlo a cabo especies de pequeñas rastreras. En la zona se pueden ver
plantas de los géneros Vernonia y Mikania en este proceso.
La vida en la selva es muy dinámica, por lo que está sometida a una renovación permanente, o sea, que los árboles que viven en ella no son longevos. En
los bosques templados o fríos se pueden encontrar árboles milenarios, mientras
que en las selvas tienen un promedio de vida de más o menos cien años, como lo
fundamentan estudios científicos:
“En general, la supervivencia de los adultos más allá de los 100 ó 200 años parece rara para los árboles del dosel y subdosel en la selva”6
6

Clark, 1994.
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“La tasa de perturbación local es tan alta que se estima que el bosque completo
se recambia aproximadamente cada 118 mas menos 27 años”7

Podríamos decir que la selva en sí, como sistema, es milenaria y longeva, al
igual que el conjunto de la materia viva que la compone, con sus altibajos cíclicos
condicionados por los cambios climáticos.
La selva se podría decir que está dispuesta en estratos, pero esto sería querer
esquematizar algo completamente antagónico a lo matemático. La selva está
compuesta de infinidad de seres vivos donde cada uno cumple una función,
como si fueran células de un mismo cuerpo, por lo que si faltase alguno de estos
miembros el ecosistema se vería afectado perdiendo su equilibrio. Aprovechando los recursos disponibles de la forma más eficientemente posible, su conjunto
sostiene el sistema biológico más complejo y fascinante de nuestro ambiente.
Al asomar del suelo las pequeñas plántulas de árboles deben de emprender un
largo y difícil camino para alcanzar el dosel que le garantizaría las condiciones de
vida óptimas, al proveerse de luz. Ese recorrido de más o menos 20 metros está
cargado tanto de condiciones propicias como de obstáculos. Al germinar, debe
lograr sobrevivir tanto al ataque de hongos y bacterias que proliferan en la humedad del suelo, o bien enfrentarse a una sequía que deshidrate sus frágiles raíces.
También predadores herbívoros podrían truncarle sus primeros días de vida con
un mordisco; los accidentes naturales como la caída de ramas o frutas o incluso
la pisada de un animal, serían suficiente causa de muerte en su primer recorrido.
La falta de luz, dentro de la selva, condiciona a los renovales; algunos tienen que
esperar años hasta que caigan los árboles que les impiden la entrada de luz para
poder desarrollarse.
Los siguientes años los riegos disminuyen, pero todavía hay muchos motivos
de muerte para los árboles: la red de lianas que los entrelazan fuertemente provoca que al caer uno se lleve arrastrado con las lianas a otros.
Las que pueden emerger del dosel, se salvan del efecto arrastre y obtienen el
premio mayor, el sol pleno, pero entonces deben soportar solos la presión de los
vientos.
Para las enredaderas, lianas o trepadoras la tarea de crecimiento parece más
fácil. Solo necesitan un soporte que las sostenga en el cual se van enroscando
para buscar el ascenso. Muchas utilizan zarcillos para asirse, de un tronco o rama,
algunos son de formas curiosas, como es el caso de la pata de rana, que debe su
nombre a la similitud que tienen sus zarcillos con las mencionadas extremidades
de los batracios, con las cuales se adhieren a las cortezas.
La arquitectura de la selva nos muestra su ingenio en cada paso con curiosas
formas. Las raíces de los árboles suelen aparecer superficialmente entrelazándose una con otra formando una intricada red en el suelo de la selva. Esto se
debe a que la materia orgánica que cae tiene que ser trasformada rápidamente
7

Kricher, 2008. Página 61
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antes de ser arrastrada o filtrada por la lluvia. Además, junto con las raíces,
hongos micorrizas, insectos y bacterias se suman a este rápido proceso de descomposición y aprovechamiento de nutrientes, reciclándolos para volverlos a
la vida.
Los troncos de algunos árboles, como el alecrín o la maría preta8, se han adaptado a sostenerse superficialmente con un sistema de costillas longitudinales en
sus troncos, similar al utilizado en las columnas de las antiguas construcciones
de los griegos y romanos, que le dan mayor estabilidad, ayudándose con el sólido
bloque selvático que atenúa los vientos, para poder utilizar la mayoría de las raíces en la superficie para capturar nutrientes.
Otros como el guayubirá desarrollan enormes espigas en las raíces al pie del
tronco, llamadas raíces contrafuertes para estar mejor parados.
Un método efectivo para perdurar en pie es el de perder peso, un típico caso
es el de los cañafistolas, que después de cierta edad reciben la ayuda de bacterias,
hongos e insectos que descomponen su interior, dejándolos huecos como una
caña, pero fuertes en su exterior donde se sustenta su vida, un enorme tubo de
madera, que con unas toneladas menos de peso, le da alivio a las raíces y consigue
burlar a los vientos.
El higuerón, el cual tiene mala prensa por su costumbre de matar al árbol
que lo sostiene, es todo un especialista en ganarse su espacio en la selva ya que
durante su crecimiento se amarra fuertemente de cualquier objeto que le permita
dirigirse a la luz del sol, generalmente sobre otros árboles, pero también se da
sobre muros o rocas. Cabe mencionar que para la fauna es bienvenido este árbol
ya que da un fruto que además de ser abundante, se da en épocas de escasez de
alimento en la selva por lo que es un sustento fundamental.
Las lianas desarrollan caprichosas formas para llegar a donde está la luz, la
escalera de mono, produce una especie de eslabones en su tronco que le dan
firmeza en el ascenso; otras como el isipó timbó, crecen como torneadas superponiendo nuevos conductos montados unos sobre otros.
Hay algunas lianas que luego de estar en el dosel largan nuevas raíces en busca
de nutrientes, generando así lianas colgantes como es el caso de la cortina del
cielo.
El guembé prefiere nacer directamente en la altura del dosel y luego mandar
sus raíces en busca del suelo.
Los helechos son un grupo de vegetales que en su mayoría se han adaptado
a la vida en las sombras del sotobosque en donde supieron conseguir condiciones prósperas para la vida, como muchas otras plantas que son sensibles al sol
directo. Es curioso ver como los helechos renuevan sus hojas, pues al salir de
la base de la planta, lo hacen con forma de espiral, ocultando en el interior lo
que luego pasaría a ser el ápice de la misma, esto se debe a que las hormonas
8 Para una lectura más ágil omitimos mencionar el nombre científico. Para los lectores interesados en botánica
pueden consultar la Tabla de especies mencionadas al final del libro donde encontrarán los datos de cada especie.
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de crecimiento están en la punta misma de la hoja y si un animal la dañara esa
hoja no crecería más; entonces la planta protege el extremo en el interior de la
espiral hasta poder terminar el desarrollo.
El agua de lluvia al llegar al suelo y penetrar en la compleja red de raíces
queda retenida como en una esponja, que la libera lentamente hacia los cursos
de agua optimizando su aprovechamiento. Si no estuviera la selva se escurriría
rápidamente arrastrando nutrientes y provocando escasez de agua en los periodos secos.

CAPÍTULO II

Viaje a los saltos del moconá:
Impredecible y misterioso espectáculo
Más allá de las cifras matemáticas y datos fríos, el verdadero espectáculo que
uno pude llegar a ver y sentir en muy difícil de describir, poner en palabras el
encuentro con la magnificencia de este fenómeno natural es restarle valor; solo
viéndolos, en el exuberante entorno que los rodea, podemos llegar a entenderlos.
El origen de su nombre ya los hace enigmáticos, Moconá, como suena y se
escribe, no existe como término en el lenguaje guaraní. Algunas hipótesis de la
derivación de su origen son, Mocoá, por ejemplo, “el que traga”, esto podría venir
por la voracidad de los remolinos que se forman en el cauce inferior o tal vez, Mocombá, “que se corrió”, refiriéndose a la falla geológica, y por último, una curiosa
interpretación, pero la más improbable, es la de que en la desembocadura del río
Pepirí Guazú, unos nueve kilómetros río arriba, se construyó un hito fronterizo,
a principios del siglo XX, llamado Mojón “A” y la deformada pronunciación de
este sitio por los nativos derivó en Moconá.
Pero lo cierto que estos saltos se conocen desde bastante antes que principios
del siglo pasado y en Brasil se le llaman Yucumá. Según guardaparques brasileños, proviene del idioma Kaingans y significa “el gran tronador”, refiriéndose al
sonido que producen las caídas de agua.

1. La Ruta 2 y el Parque Provincial Moconá
Las cataratas del Iguazú, sin duda son mucho más monumentales si comparamos las fallas geológicas en sí, pero Moconá tiene otra cosa, el encanto de conocerlos, si se tiene la suerte, comienza desde el viaje hacia ellos, mucho antes, desde El Soberbio y luego cuando uno ingresa a la reserva de Biosfera Yabotí, a unos
20 kilómetros antes de ingresar al parque Moconá. La ruta escarpada se abre paso
entre los cerros cubiertos de una selva verde, intensa, que nos oculta el horizonte,
en los recodos amurallados de basalto, para luego abrirlo, con una espectacular
puesta en escena, que nos brinda un paisaje infinito, desde la cumbre de un cerro.
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Cada tanto, encontramos miradores de descanso, desde donde se puede apreciar
el serpentéate, viaje que realiza el río Uruguay, encajonado entre la exuberante
espesura que tapiza los cerros, o de los que se aprecia el techo protector, el dosel
de la selva, que alberga en su interior, la enigmática diversidad biológica, en la
que la naturaleza volcó toda su inspiración para crearla.
Al Parque se llega si el puente que cruza el arroyo Yabotí permite el ingreso,
pues periódicamente, de acuerdo a las lluvias, el agua suele cubrir el pequeño
puente que da paso al camino que lleva a los Saltos. La ruta después de dejar el
arroyo, sube y sube, hasta llegar al mirador del Yabotí, desde donde uno puede
llegar a apreciar gran parte del dificultoso camino que ha quedado atrás en altura
y con el temperamental arroyo de testigo.
Tras pasar la Recepción y el Puesto de
guardaparques, el camino se desliza en una
picada sin tregua hacia río Uruguay, que se
insinúa en algún recodo del camino.

2. Excursiones a los Saltos
Al llegar a la costa se puede optar por
dos formas de ver los Saltos, la excursión
Arriba: fig. 2. Piedra Bugre.
náutica, por el cauce inferior, o las pasarelas
Abajo: fig 3. Paseos náuticos por los saltos de
por el cauce superior que están en construcMoconá.
ción a la fecha, por donde antes se realizaba
Fotografías de L. Rangel Olivera
el vadeo.
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La excursión náutica, se realiza en embarcaciones motorizadas, tipo gomones,
que parten desde donde se encuentra la Piedra Bugre. Se ingresa caminado por
una terraza de roca que está dispuesta como un balcón sobre el río hasta llegar
a la orilla, donde una vez colocado el equipo salvavidas, uno puede ingresar a la
embarcación, por una escalera que baja entre las rocas.
La impresión trasmitida por la excursión es muy diferente de acuerdo al volumen de agua que trae el río.
Cuando el río baja...

Si el nivel es bajo, con saltos de más de 6 metros de alto, se sale del muelle
con aguas calmas, en apariencia. El tripulante dirige su embarcación río arriba,
pasando por el lado izquierdo de la Piedra Bugre, a medida que se avanza, en el
primer recodo ya se pueden avistar, del lado izquierdo, las que serían las últimas
cascadas de los saltos, pequeños cursos de aguas que se escurren como toboganes
entre las piedras y los sarandíes. Tras cruzar una saliente rocosa, el espectáculo
comienza a cambiar, la continuidad de las cascadas aumenta en número y el volumen del agua, como la pendiente por donde se escurre, aumenta su tono, así
también el sonido que se produce por el choque de caudales.
De pronto, en el transcurso del recorrido uno se ve inmerso en un espacio
dominado por el agua donde las blancas cascadas ya dispuestas en una línea continua se desploman a pique por filosas paredes de roca negra; parte del agua se
atomiza en el aire conformando una nube que envuelve la atmósfera y descompone la luz del sol en tornasolados destellos de colores. Los copiosos chorros que
golpean al caer se fusionan en remolinos con la verde trasparente agua del cauce.
Estar inmerso en ese tramo del río es como haber cruzado la línea que delimita nuestra percepción, el estruendoso sonido del agua ahoga incluso al de los
motores de la embarcación y la visión del agua dominando todos los sentidos
llega a penetrar a los rincones más profundos de nuestra mente.
Son solo unos minutos, el canal se estrecha tanto que ya no se pude continuar.
Más adelante se pueden ver caídas más bajas que aparecen de ambas márgenes
del río; donde se situaría el comienzo de los saltos se desliza violentamente una
lengua de agua que da comienzo al canal en el que navegamos, a esa parte le llaman tobogán, de allí en más el regreso.
La embarcación casi parece dejarse llevar de regreso por el río, se puede observar la costa de Brasil, dominada por la roca, con un paredón que encajona el
río.
En un lugar donde el canal es más ancho, denominado la olla, el agua genera
mucha turbulencia, explotan borbollones de más de un metro de alto y se abren
remolinos que impresionan por su tamaño. Desde allí se puede apreciar sobre la
pared de los saltos un gran bloque de roca negra, con una particular forma a la
que llaman ‘el Perfil del Indio’, por su parecido a un rostro humano de perfil.
Al regresar se van disolviendo paulatinamente los sonidos del agua y las cas-
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cadas poco a poco pierden dominio sobre las piedras, a continuación, a la distancia, se pude distinguir un bloque de piedra en el agua, la Piedra Bugre que
anuncia el fin de la travesía.
Cuando el río sube...

Si el nivel del río es alto, las condiciones cambian, los saltos en sí, pierden
protagonismo y el canal de navegación pasa a ser el factor predominante en las
emociones.
La salida de la lancha se hace en aguas turbulentas que parecieran estar en lucha contra la corriente que agita desordenadamente las aguas. Las cascadas pierden su inmaculado color blanco y pasan a estar teñidas por el ocre y el dorado;
el canal se torna de un color marrón rojizo y agita la potente embarcación con
su oleaje. A medida que se remonta el río los saltos pierden altura y aumentan su
caudal hasta llegar al punto de alcanzar a ver la terraza superior de los saltos y finalmente el punto donde todo se nivela y se producen olas de más de dos metros.
Al regreso el motor de la lancha debe luchar contra la potente corriente del río
que se disputa el control, mostrando su bravura.
Sin lugar a dudas es una experiencia cargada de mucha adrenalina, que genera
distintas emociones.
Caminando

Si bien los saltos están ubicados
geográficamente en territorio argentino, pues la división política del río está
demarcada por el canal que se encuentra debajo de la línea donde se generan
las caídas de agua, haciéndolo de una
manera paralela al río, por lo que la visualización de la falla, se la aprecia con
amplitud desde la costa brasilera.
Por decirlo de otra manera nosotros Figura 4. Mirador sobre el Río Uruguay desde el
lote 8. Fotografía de L. Rangel Olivera.
contamos con el escenario donde se genera el espectáculo, pero la tribuna donde se aprecia se encuentra en la orilla brasilera.
Esta situación poco favorable comercialmente para el mercado turístico de
nuestra provincia, ha provocado que se realicen todo tipo de esfuerzos para encontrar la forma de obtener una visión terrestre, alternativa a las embarcaciones,
desde la costa argentina.
Si bien desde el lote 8 que está lindando con el Parque río arriba, hay una
visión panorámica, desde un mirador natural en un recodo del río, la misma da
una imagen muy lejana de los mismos, restándole espectacularidad a los mismos.
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La Provincia no ha escatimado esfuerzos en tratar de construir una pasarela
por el lecho superior del río, con ya dos intentos fallidos, en los años 80 y ha
mediado de los 90. Por último en el año 2012 se tomó la decisión de encontrar la
forma de burlar las violentas crecidas periódicas que arrasan con todo lo que se
interpone a su paso.
En los últimos años se han realizado nuevos intentos de construir las pasarelas que suponíamos serían las definitivas, pero nuevamente ya han sido arrasadas
dos veces hasta la fecha. De todas formas se sigue con el objetivo de mejorar el
sistema de construcción hasta que se consiga imponer una obra arquitectónica
fabricada por el hombre, sobre la fuerza de la naturaleza del río.
En base a esto describiremos lo que se verá desde las mismas, que no es más
que lo que anteriormente se apreciaba desde el llamado vadeo, que era la caminata dentro del agua que se realizaba por el lecho superior, actividad que fue
prohibida por la falta de medidas de seguridad para la misma.
El paseo superior, por las pasarelas, es otra cosa, más relacionado con la armonía del paisaje, en su conjunto, donde el agua se combina con el cielo y la selva.
Desde donde está el ingreso a las pasarelas no se nota la presencia de los saltos,
salvo por un lejano sonido del agua. La calma de las aguas en el cauce superior de
los saltos conforma un paisaje particular, con el horizonte recortando las ásperas
sierras cubiertas de selva que dibujan el valle.
Las bandadas de garzas se diluyen en un lento aleteo, tras la bruma del río,
mientras el caminante comienza su marcha por la estructura metálica que conforma la vía hacia los saltos, por el lecho superior del río.
Sobre las aguas de escasa profundidad salpicadas de islotes con vegetación y
rocas que se asoman como lápidas, dejan ver el fondo del río cubierto de musgos,
que entonan con verde el lecho.
A cada paso en el avance sobre las pasarelas que conducen al espectáculo mayor, aumenta el murmullo del agua que anuncia la caída. Mientras reposan como
crucificados, sobre las rocas esparcidas en el agua, los negruzcos Mbyguás, con
sus alas abiertas recibiendo la tibieza del sol que seque su plumaje, tras de una
inmersión buscando peces que le sirven de alimento. Tras su sustento los dorados, dejan ver sus aletas dorsales mientras persiguen a escurridizos cardúmenes
de Sábalos.
Los saltos se dejan ver recién al llegar al fin del recorrido, con estruendoso
sonido, el río se desploma a lo largo de múltiples cascadas, los saltos vistos desde
arriba parecen más altos que desde el canal inferior. Estando en el mirador la
visión de los saltos es apreciable hacia el norte, desde donde se pueden ver cerca
de mil metros de saltos, debido a la curvatura de la falla, mientras que río abajo
solo se ve una cascada.
La principal ventaja de las pasarelas con respecto a las embarcaciones, es que
en el paseo superior el visitante puede manejar el tiempo y quedarse a disfrutar
de la magnificencia del lugar a su ritmo.
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3. Las leyendas
Los saltos se encuentran rodeados de mitos y leyendas que han sido alimentadas por las muchas vidas humanas que se perdieron en sus aguas y por la mística
que genera semejante falla geológica.
Dicen que al anochecer se puede distinguir, mezclado entre el rugido del agua
que producen los saltos, gemidos que parecen humanos, como rezos, súplicas y
lamentos.
Una de las leyendas más curiosas es la de la cadena.
Leyenda de la cadena

Dicen algunos de los lancheros más antiguos, que cuando el río tiene una
bajante extraordinaria, en el lugar del canal, llamado la olla, aparecen insertos
en las piedras que forman la pared de los saltos una enorme cadena formada por
oxidados eslabones que se pierden en la profundidad del canal. La cadena es tan
grande y pesada que por más intentos que se hagan, desde las embarcaciones, es
imposible sacarla para ver que contiene en su extremo sumergido. Según se cree,
sujeto a la cadena se encuentra un cofre con monedas de oro, escondido por españoles en la época de la conquista de América.
Leyenda del monstruo acuático

Un colono de la zona nos decía que antes se hablaba de que en las profundidades del canal, en los saltos habita un enorme pez, similar a un surubí, como un
monstruo gigante, que emergía periódicamente para devorarse a quienes osaban
adentrarse a saltos.
Él y su padre se salvaron de milagro, cuando hace muchos años pescaban
desde una canoa en el canal y un enorme golpe en el agua levantó una ola que
los hizo caer al río, por suerte la corriente los empujó a la orilla y pudieron salir
antes que aquella cosa que provocó el naufragio los devorase, como lo hizo con su
embarcación, que perdieron de vista al sumergirse inmediatamente.
La piedra bugre

Más que una leyenda tal vez esta historia es real, la historia haría referencia
a la Piedra Bugre, una enorme piedra que aparece como un islote cuando el río
baja. Lleva su nombre por la presencia de guaraníes que habitaban en torno a los
saltos; ‘Bugre’ es el término que utilizaban los portugueses para denominar a los
guaraníes en general, hoy en día este término es considerado despectivo.
Se dice que los indígenas construían puentes con palos desde la costa a la piedra y desde la piedra a la otra orilla aprovechando lo angosto que es el río en esta
parte y que eso es lo que originó el nombre lleva la roca.
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4. Los senderos en el Parque
Dentro del Parque Moconá, actualmente se encuentran dos senderos habilitados para los visitantes, uno es el sendero Chachí, que tiene una longitud de 1.800
metros, de dificultad baja y el otro es el sendero de La Gruta con una longitud de
recorrido total de 1200 metros, ambos inmersos en un ambiente selvático.
El sendero chachí

Longitud: 1800 metros
Dificultad: baja
Duración aproximada: 1 hora
El recorrido comienza detrás del centro de visitantes, atravesando el área de
recreación. Se ingresa al sendero por un pequeño portal que indica el paso y al
entrar al mismo nuestro espacio de movilidad queda restringido a un metro de
ancho y en donde a cada paso que damos sentimos que nos sumergimos en un
manto verde que nos envuelve. Desde el comienzo de la primavera hasta fines del
verano, el primer tramo del sendero se hace acompañado por el bullicioso sonido
de los boyeros cacique, aves gregarias que eligen hacer sus nidos en las palmeras
pindó que se encuentran en el área de recreación, pero por su temperamento se
suelen adueñar de todo el espacio aéreo que los rodea, en por lo menos 100 metros a la redonda.

Figura 5. Helechos arborescentes en el sendero Chachi. Fotografía de L. Rangel Olivera.
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Ya cuando hemos dejado atrás los boyeros, podemos ver que la vegetación en
nuestro entorno es más alta, los árboles se tornan más grandes y el sotobosque
queda cubierto de helechos: estamos en presencia de la selva clímax, las lianas
sorprenden con sus gruesos troncos que cuelgan de las copas de los árboles cargados de epifitas en sus copas.
A unos 400 metros del recorrido aparece ante nosotros un monumental árbol,
enorme y corroído en su interior, que da el aspecto de ser milenario, pero como
explicamos en otra sección de este volumen, en la selva árboles de 100 o 200 años
son raros, los árboles aquí crecen rápido y no viven tanto como en los climas más
fríos. Este gigante es un cañafístula, también llamado ibira pytá o cañafistola,
suele dar abundantes flores amarillas, está hueco en su interior, por su edad, pero
como explicamos anteriormente, es un beneficio para el árbol que al no tener
que sostener tanto peso queda aliviado ante la presión de los vientos. Sobre este
ejemplar se desarrolla todo un mundo de lianas y epifitas.
Si continuamos el recorrido a unos 50 metros veremos otro ejemplar de esta
misma especie, ya vencido, tirado en el suelo; se puede ver el hueco en su interior
que es usado como refugio temporal por pequeños animales.
A unos 600 metros del recorrido inicial podemos ver una curiosa asociación,
dos enormes árboles ocupando un mismo espacio, se trata de una grapia (Apuleia
leiocarpa) a la cual le ha crecido encima una higuera brava (Ficus luschnatiana)
y desde hace muchos años compiten por ese mismo lugar; a la vez, un grupo de
guembés, también se sumaron al conflicto, envolviendo a estos con sus raíces aéreas. En la selva todo crece sobre todo en un aparente caos, pero en realidad es el
más perfecto de los órdenes, porque allí se generan las más prosperas condiciones
para la vida, la plena de diversidad.
Pocos metros más adelante, nos encontramos con un bosquecillo de helechos
que parece venido de otros tiempos. Se trata de helechos arborescentes, conocidos como chachí bravo (Alsophilla setosa), los que les dan el nombre al sendero.
Tienen alrededor de 5 metros de alto. Esta especie considerada en peligro de
extinción, ha sido declarada Monumento Natural Provincial.
Desde los helechos, el camino dobla hacia la derecha y comienza un leve descenso al llegar al cruce donde está el retorno. Hay un enorme cedro misionero
(Cedrela fisilis). Ejemplares de este porte en esta especie son muy difíciles de encontrar, ya que es un árbol que fue y es muy apreciado por la calidad de su madera, que es liviana, durable y con buena veta. Además en la época que las maderas
se trasportaban por el río, los cedros eran pieza fundamental, junto con el timbó,
en el armado de las jangadas, ya que éstas son maderas flotantes, imprescindibles
para mantener a flote a las otras maderas. En estos especímenes se evidencia la
importancia de las áreas protegidas para conservar la fortaleza genética de los
árboles, a los cuales les ha llevado miles de años de evolución para conseguir las
condiciones optimas que necesitan para perdurar en este ambiente.
La explotación forestal genera un empobrecimiento de las especies taladas, se
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cosechan preferentemente los ejemplares más grandes de fuste derecho y se dejan
los débiles, torcidos o enfermos, estos serían los encargados de repoblar la especie, los llamados semilleros, pero de estas plantas madres salen plantas débiles
genéticamente con menos posibilidad de competencia por los recursos, estando
condicionadas a una futura extinción. Pero todavía dentro de áreas protegidas
como éstas se pueden conservar importantes semilleros como éste.
Volviendo al sendero, desde el Cedro se puede seguir hacia el mirador. El
camino comienza a descender más abruptamente; por el sonido en el aire ya se
puede presentir que una sorpresa nos espera. Al bajar por los últimos y precarios
escalones enmohecidos hechos de piedras y maderas, la selva comienza a disipar
la araña que nos cubre el cielo y el horizonte azul se presenta iluminando el formidable espectáculo que se nos presenta ante los ojos.
Desde este sencillo mirador de madera, que se encuentra inserto en el borde
de la barranca del cerro, como un pequeño balcón que da hacia un espectáculo de
selva, cielo, cerros y río, todo por el mismo precio, el agua calma que se ve desde
allí arriba, no es más ni menos que el río Uruguay, en la parte que conforma el lecho superior de los Saltos del Moconá. Los saltos en sí nos dan la espalda, solo se
puede percibir la línea que forma el agua al precipitarse y el sonido que produce
la misma, la roca desnuda del otro lado, es la margen opuesta en Brasil, al igual
que los cerros cubiertos de selva que tenemos en frente. Un lugar para quedarse
un rato y tratar de hacer viajar nuestra mirada por el paisaje estático desbordado
de inmensidad natural.
De regreso cuesta arriba por los escalones hasta llegar al cruce que dice retorno, donde el Cedro, nos volvemos a ver inmersos en la bóveda verde que forma el
dosel del bosque clímax, nos queda ya menos de la mitad del recorrido, y entonces ante nuestros pasos aparecen unos fornidos árboles, con cortezas de color gris
amarillento y con enormes escamas que desprenden de su corteza, son grapias,
o ibirá peré, que en guaraní significa árbol con cicatrices. Los de esta especie son
fáciles de distinguir en la selva cuando las vemos a la distancia, suelen ser emergentes, su copa tiene forma de “V” y son de poco follaje, suelen ser abundantes
en esta región selvática.
Las cortezas blanquecinas de las ubaias pretas, árboles de mediano porte que
son abundantes en el sendero, a principios de verano tapizan el suelo con sus
cuantiosas frutas. Si prestamos atención y vamos en silencio, podemos llegar a
escuchar los pasos de escurridizos animales que transitan el suelo de la selva, los
que podemos llegar a ver son asustadizos agutíes, pequeños roedores sin cola,
de tamaño poco mayor a un conejo, pero con orejas pequeñas, de color rojizo a
gris. Suelen andar solos o de a dos, recorriendo la selva en busca de frutos. Otros
mamíferos que podemos llegar a ver son los coatíes, trepadores que a la primera
señal de peligro se suben a los árboles y utilizan sus colas semi prensiles para ayudar a sostenerse. Suelen andar en grupos familiares, aunque a veces se encuentra
alguno solo, generalmente, algún macho desplazado de la manada. Con suerte
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podremos llegar a ver algún grupo de monos capuchinos, o caí, desplazándose
por el dosel.
El resto de los animales de la selva son más difíciles de avistar, pero a 1.500
metros de nuestro recorrido existe un viejo salero, que es un lugar acondicionado
por los guardaparques para que los animales se provean de sal y así mantenerlos
dentro del parque ya que este mismo sistema lo utilizan los cazadores con el fin
de matarlos emboscándolos desde arriba de un árbol. El salero en el parque es
un buen lugar para ver corzuelas o pecaríes, ya que estos buscan este mineral en
algunos momentos para complementar su dieta. La sal se coloca en recipientes
con pequeños agujeros, a cierta altura atada de un árbol, la lluvia y la humedad
ambiente hacen que la sal gotee hacia el suelo mezclándose con la tierra que los
animales se comen dejando un agujero con barro en el piso.
En el último tramo del recorrido, unos 200 metros antes de salir, encontramos
un ejemplar de Alecrín, árbol en el que se pueden apreciar las cotillas de soporte
en su tronco y las raíces superficiales sobre el suelo. La fruta de este árbol no es
comestible para los humanos, y es muy apreciada por los mamíferos de la selva.
El terreno baja en un suave desnivel, la vegetación se vuelve menos densa, se
torna en bosque secundario y el sonido de los boyeros nos indica que estamos
saliendo del sendero. El viaje llega a su fin cuando vemos el pasto corto del área
de recreación y se ve el centro de visitantes. Se siente como saliendo de otra dimensión, regresamos a nuestro mundo conocido y dejamos atrás el misterio de
la selva.
Sendero de la gruta

Longitud: 1200 metros
Dificultad: media
Duración aproximada: 1 hora
Esta caminata comienza en la zona del estacionamiento, el sendero está indicado con un pequeño cartel de madera. El primer tramo del sedero se encuentra
entre una extraña vegetación, similar a la que rodeada los humedales de altura,
compuesta por varias especies de árboles de la familia de las Mirtáceas, Yaboticabas, Pitangas y Ubajay, ente otras dominan el lugar.
Luego comienza el descenso en el camino y el bosque clímax se impone con
un sotobosque sombrío. Allí encontraremos otro gigante cañafístula, pero este
cubierto por otro enorme higuerón, formando una imagen dantesca, los dos corpulentos entrelazando troncos, ramas y raíces.
Poco más adelante hay otro salero, que si llegamos en silencio tal vez podamos
sorprender algún desprevenido mamífero.
El sendero continúa cuesta abajo, algo más cerrado y sinuoso que el sendero
Chachi. Este tiene un aspecto más agreste, donde la piedra también toma protagonismo. Con una fuerte bajada llegamos al curso de un pequeño arroyo que
tiene un puentecito de maderas para atravesarlo. Se trata del arroyo de La Gruta,
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de agua cristalina sobre un lecho de piedra, le da un ambiente de frescura al lugar.
En los márgenes del curso de agua se encuentra una abundante vegetación herbácea de hojas grandes y fornidas, las condiciones de humedad y sombra generan
una explosión de todo tipo de helechos e incluso se pude ver a unos metros del
puentecito una población de chachí.
Desde el paso del arroyo en adelante el camino va acompañando el curso de
agua, el lugar es ideal para observar las copas de los árboles y tratar de descubrir
algún pájaro selvático recorriendo el dosel, tal vez un solitario tingazú o güira
payé, ave mágica, como le llaman los guaraníes, es un pájaro que llama la atención por su larga cola, que timonea en malabárico recorriendo los árboles en
busca de insectos, o tal vez nos acompañen en nuestro recorrido una bandada de
inquietas y bullangeras urracas reales de llamativa vestimenta, con plumaje negro y amarillo. Estas recorren la selva con una permanente comunicación sonora
entre los miembros de su familia.
El sonido del agua que choca contra las piedras al precipitarse nos anuncia la
llegada al atractivo que da el nombre al sendero, La Gruta, en el descenso se abre
un claro marcado por un desnivel abrupto, por el cual nos dirigimos por una
húmeda escalera de peldaños entre rocas y musgos.
En un recodo de la escalinata aparece ante los ojos un chorro del líquido vital
que se deprende desarmándose en cientos de miles de partes que estrellan contra
las filosas rocas, para volver a reagruparse formando un trasparente ojo de agua
para luego seguir fluyendo hasta el confín de la selva. El volumen de flujo es variable y llega a ser abrumador después de una gran lluvia o a quedar reducido a
gotas en una prolongada sequía.
Detrás de la cristalina cortina que forma el agua, la piedra se ahueca formando una caverna iluminada y húmeda, con forma de ojo, no es muy profunda, solo
un par de metros. Está techado por el basalto que sostiene la terraza superior de
donde se desploma el agua, pero el aspecto de la piedra gris en contaste con el
esplendoroso verde de la selva y el destellar de la purificante agua, contrasta de
manera formidable, creando un ambiente fantástico y sorprendente.
Hay que tomarse un tiempo aquí, sentarse y disfrutarlo dándole protagonismo a nuestros sentidos, antes de emprender el regreso.
La vuelta se hace cuesta arriba y si es en el verano el calor nos multiplica
por diez el esfuerzo; hay que caminar con pausas, los revoloteos de una enorme
mariposa porá, con sus destellos azules, nos distraen y nos animan a continuar
la marcha que en cada curva del sendero se presiente la llegada. El tramo final
se torna plano e iluminado y nos da la posibilidad de recuperar el aliento antes
de que la celeste bóveda del cielo nos reciba con su resplandor y allí de nuevo la
presencia del ser humano se impone con sus construcciones, que nos brindan
comodidades, pero el misterio y la mágica belleza inimitable queda tras nuestros
pasos tras esos 1.200 metros de diversidad biológica inserta sobre la roca.

CAPÍTULO III

La selva en el Parque Moconá
y la Reserva de Biosfera Yabotí
1. La Reserva Yabotí: Perspectiva biológica
La Reserva de Biosfera Yabotí, lleva su nombre por el principal arroyo que la
atraviesa, el arroyo Yabotí, con un cuestionado origen de su denominación. Algunos se empeñan en asegurar que el nombre se debe a una tortuga homónima y
le suelen adjudicar ese nombre a la tortuga acuática más abundante en nuestros
ríos, conocida como carumbé.
En realidad la conocida tortuga yabotí o jabutí, como le llaman en Brasil, es
una tortuga de tierra, de lugares áridos, que en la Argentina se la encuentra en la
región chaqueña (Formosa y Chaco), pero nunca fue registrada para la provincia
de Misiones.
Según interpretaciones de los indígenas locales, el nombre viene de la palabra
yaboticaba (Cacique Martín Fernández), que es un árbol frutal de la familia de las
Mirtaceas, abundante en la zona, también conocida con el nombre de guapurú. Parecería este más lógico que llevar el nombre de una tortuga que no existe en la zona.
La selva en Yabotí, es una porción de tierra de aproximadamente 235.000 hectáreas, protegida, o semi protegida y de la cual el Parque Moconá es uno de sus
núcleos. Se puede dividir en al menos cinco (5) distritos diferentes: Selvas Mixtas,
Selvas Araucanas, Selva de Layanas, distritos Fluviales y Humedales de altura.
(1) En general encontramos Selvas Mixtas con sotobosques de helechos arborescentes, pero bien hacia el suroeste, en los alrededores del Parque Provincial
Caá – Yarí. Principalmente en torno al arroyo Paraíso, se encuentra una porción
de Selvas con Araucarias (2), enormes coníferas con forma de copas, que se han
adaptado a vivir en la selva. Si bien estas selvas son comunes en la región noreste
de la provincia, la parte alta en torno a los 600 metros sobre el nivel del mar (San
Pedro y Bernardo de Irigoyen), su extensión llegaría con un pequeño remanente
aislado, hasta esta zona de Yabotí, que sería las más austral en su distribución
natural dentro de la provincia.
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Estas, en principio, compartirían el distrito con otra pequeña comunidad vegetal interesante del lugar, las Selvas de Layanas (3). Las mismas están conformadas por lauráceas, que serían las especies dominantes, conocidas como Layanas que se conforman en un extraño bosque, con apariencia de seco, árboles
esparcidos con un sotobosque iluminado, con algunas especies que son únicas
para la provincia, como una caña que crece en pequeños matorrales del género
Chusquea. Este ambiente progresivamente hacia el este, pero siempre acompañando el arroyo Paraíso, deja de tener Araucarias, en torno a la reserva Guaraní
y más hacia el este. Pasando la reserva cultural de Papel Misionero, se diluye y la
vegetación en el Paraíso y sus afluentes vuelven a ser de Selvas Mixtas, aunque
bien sobre el cauce de éste y los demás cursos de agua que irrigan Yabotí, se encuentran cubiertos con la vegetación del Distrito fluvial (4), con los denominados
sarandíes como predominantes (Phylliantus, Sebastiania, Cephallantus).
Una comunidad vegetal poco nombrada, es la que se forma en los Humedales
de Altura (5), llamados así porque normalmente están ubicados sobre las mesetas
formadas arriba de los cerros. Son superficies inundables, de alrededor de una
hectárea de extensión, mayormente con forma circular y su suelo está compuesto
por una arcilla de origen sedimentario, a la que comúnmente llaman barro Ñaú.
La vegetación en su entorno está conformada por varias especies de la familia
Mirtáceas destacándose las Yaboticabas y los Vaporeties, pero también conviven
con muchas otras especies que se adaptan a soportar el estrés hídrico.
Dentro del humedal que se encuentra bien iluminado, crecen herbáceas, generalmente Poáceas y Ciperáceas, pero también en algunos hay helechos Reales
y Echinodorus. Cada humedal puede ser diferente en su interior, de acuerdo a la
cantidad de agua que pueda retener; en algunos se ven palmeras pindó con aspecto
muy sufrido, colonizando el centro mismo del humedal y en otros crecen arbustos
como las leandras y miconias. Lo que seguramente encontraremos en un humedal
serán epífitas, ya que las condiciones de luz y humedad, les son óptimas a estas
formas de vida. Los árboles que están en estos lugares están repletos de orquídeas,
bromelias, helechos, cactus y todo tipo de vegetación que esté adaptada a esta particular forma de vida, como lo es el epitifismo, el vivir sin conexión con el suelo
tomando humedad y nutrientes del aire.
Del origen geológico de estos humedales habla Martín Iriondo:
“En la superficie original se destacan pequeñas depresiones de 200 a 300 metros
de diámetro, excavadas en el basalto, en general de planta circular, ocupadas por
pantanos semipermanentes. Es notable el hecho de que los pantanos no contienen
sedimentos terrígenos; su fondo está ocupado por varios decímetros de materia vegetal en descomposición, raramente más de un metro, yaciendo directamente sobre
el basalto. Por lo tanto es necesario postular un período de remoción eólica de la
Fm Oberá durante una época muy reciente. Necesariamente se trata de erosión por
remolinos, similares a la que formó las ollas de deflación de la Pampa”9.
9 Iriondo, 1987.
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Figura 6. Algunas especies de plantas del Parque Moconá. a) Vernonia cataractarum (endemismo
compartido con Iguazú), b) Dyckia brevifolia (bromelia endémica de Moconá) y Justicia carnea.
Fotografías de L. Rangel Olivera

Un aspecto fitogeográfico que se debería tener en cuenta para una reclasificación futura de los distritos o comunidades vegetales en Misiones, es una franja
selvática de unos 300 kilómetros de largo, sobre el río Uruguay, más o menos
desde el lugar conocido como el Canal Torto, hasta el Río Pepirí Guazú, donde
cambia la altura, por unos 20 o 30 kilómetros de ancho aproximadamente. En
esta franja, que en parte se encuentra protegida por la Reserva de Biosfera Yabotí
y el Parque Moconá, se encuentran muchísimas especies interesantes, que mencionaremos particularmente en el capítulo de flora, como nuevos registros para
la Argentina, pero muchas otras tal vez aun no descubiertas, que nos confirmarían que estamos ante una comunidad diferente, con mayor presencia de especies
tropicales.

2. La flora
Fitogeográficamente la provincia de Misiones y su selva pertenecen a la Región Neotrópical, Dominio Amazónico, Provincia Paranaense (Cabrera, 1976).
Esto define el ambiente como un bosque lluvioso húmedo. Sin embargo esto ha
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sido recientemente cuestionado por la nueva teoría según la cual la selva paranaense es eventualmente húmeda, pero fue bosque seco y volvería a serlo si cambia el régimen de precipitaciones (Prado y Oakley, 2011).
Nos podemos basar en dos clasificaciones, una que definió Martínez - Crovetto (1963) y la otra, Cabrera (1976). Ambos dividen la provincia en comunidades vegetales de acuerdo a las especies dominantes, en general coinciden en la
división manteniendo algunas diferencias principalmente en el alto Uruguay, en
donde se encuentra esta porción de selva que nos interesa.
Según se describe en la publicación titulada “Contribución al conocimiento
florístico del Parque Provincial Moconá”10 publicada en el año 2003, con el trabajo de campo realizado entre los años 1992 y 1993 por Julio Daviña, Manuela Rodríguez, Ana Honfi, Guillermo Seijo, Massimiliano Dematteis, Irma Insaurralde
y Roque Guillen:
“Fitogeográficamente, reconoce en la zona del parque un solo Distrito, denominado de las Selvas Mixtas, con dos unidades vegetacionales: las Selvas Mixtas con
sotobosque de helechos arborescentes y las Selvas Marginales higrófilas ribereñas
del río Uruguay.
Por su parte, Martinez Crovetto (1963) reconoce dos Distritos para el área donde se encuentra el parque. Uno de ellos denominado Distrito de los Helechos Arborescentes, caracterizado por una rica composición florística, con la presencia de
especies de helechos arborescentes pertenecientes a la familia Cyatheaceae, cuyos
troncos llegan a los 5 m de altura y se agrupan en densas poblaciones protegidas por
la media sombra del sotobosque; y otro, denominado Distrito Fluvial, Subdistrito
Uruguayense caracterizado por una selva higrofila ribereña.”

Este equipo de botánicos enfrentó una difícil labor: la de realizar el primer
relevamiento de la flora del Parque, con las dificultades de logísticas que se presentaban en esos años, en que el camino que se recorría para ingresar era de cerca
de 80 kilómetros de tierra tanto desde San Pedro, como desde El Soberbio, lo que
hacía que las campañas fueran toda una travesía.
Se determinaron alrededor de 420 especies vegetales, si le descontamos al trabajo de 426, un par de sub especies y un par de citas erróneas como por ejemplo
el ambay (Cecropia pachystachya) o el loro blanco (Bastardiopsis densiflora).
Es importante mencionar que algunas de las especies determinadas por este trabajo de fueron novedad para el territorio argentino, como lo expresan en el trabajo:
“Se determinaron 426 especies vegetales, pertenecientes a 102 familias botánicas. Se observaron 79 familias de plantas vasculares espermatofitas, 12 helechos y
grupos emparentados y 11 líquenes. Las familias de angioespermas más representativas fueron: Poáceas (9,62%), Fabáceas (7,27%), Asteráceas y Rubiáceas (4,22%),
Euforbiáceas (3,75%), Orquidáceas (2,58%), Sapindáceas y Ciperáceas (2,34%). Las
familias de Pteridófitas con mayor número de especies coleccionadas han sido Pte10 Daviña et al., 2003. Páginas 14, 33 y 34.
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ridáceas (3,05%), Polipodáceas (2,81%) y Aspleniáceas (1,40%). Por su parte, los
líquenes presentan más especies de la familia Parmeliáceas (1,64%).
Los atributos estudiados han sido de tipo taxonómico, con el fin de inventariar
florísticamente el Parque Provincial Moconá. Cabe aclarar que nuevas colecciones
permitirán mayor detalle de los datos obtenidos y otros diseños de muestreo permitirán estudiar atributos estructurales y funcionales del Parque.
Se ha constituido el primer registro florístico documentado con ejemplares de
herbario de los componentes de la flora actual del Parque Provincial Moconá.
Las familias con mayor número de especies coleccionadas han sido las Poáceas y
Fabáceas, que representan el 17% del total de especies encontradas. Las distintas espe-
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Figura 7. Nuevos registros de plantas para la Argentina en Moconá: Hoffmannia peckii (a) y
Lafoensia nummularifolia (b). Fotografías de L. Rangel Olivera
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cies de helechos corresponden principalmente a dos familias: Adiantáceas y Polipodiáceas. Por su parte, los líquenes pertenecen principalmente a la familia Parmeliáceas.
El presente trabajo aporta una primera aproximación sobre la diversidad expresada en: 426 especies, 101 géneros y 102 familias del área del Parque Provincial
Moconá.
Otras novedades son el hallazgo de un género nuevo para la Argentina, presente
en la familia de las Litráceas, Lafoensia (Rodríguez, 1995). Se trata de un género
americano que se halla presente en una sola especie, L. nummulariifolia St. Hil. Y
hasta la fecha ha sido encontrado únicamente en la costa del río Uruguay del Parque
Provincial Moconá (op. cit.).
Otro género novedoso para la flora de Argentina -que también fue hallado en el
Parque- pertenece a la familia Fabáceae y se denomina Dahlstedtia Malme, el cual
posee una sola especie D. pinnata (benth.) Malme (Vanni & Rodríguez, 1999).
También se han encontrado especies que no habían sido citadas para el país,
como Calyptranthes tricona Legr. (Tressens y Rodríguez, 1996).
Diferentes herbarios nacionales poseen ejemplares coleccionados a principio de
siglo en el ex territorio Nacional de Misiones, que posteriormente no se hallaron
más. Tal es el caso de una cucurbitácea coleccionada en 1901 por Kermes, Fervillea
Trilobata L., ahora encontrada en el Parque.
La creación del Parque Provincial Moconá ha permitido proteger y conservar
1000 ha de área natural en representación de una selva tropical rica en diversidad
biológica y subecosistémica. La gran biodiversidad biológica florística se evidencia
en los resultados obtenidos, producto de solamente un periodo de estudios, con
carácter preliminar.”

Anteriormente a este trabajo ya había sido determinada una especie considerada endémica, es el caso de Dickia brevifolia, una bromeliácea, que se puede ver
creciendo en grupos apiñados, sobre las paredes rocosas del cañón de los Saltos.
Además hasta hoy en día se siguen determinando especies nuevas para la Argentina o para la ciencia. El etnobotánico Hector Kéller, encontró en el Parque
una mirtácea nueva, que estaba registrada en Brasil pero no en nuestro territorio,
llamada Eugenia ramboi, un árbol muy abundante en el parque y en sus cercanías.
De hecho hay un arroyo afluente del Yabotí, que hoy se denomina oveja negra,
pero cuyo nombre original era ubaia preta, en referencia a la fruta de este árbol.
La deformación del nombre probablemente se originó por una mala traducción,
ya que ubaia es ubajay y oveja seria uveia, en portugués, que es el lenguaje utilizado por los lugareños.
Una Ciperáceae denominada Ciperus burkatii determinada por el Instituto
Darwinion y una Lamiacea denominada Hyptis uluginosa, que determinó Tressens
y Keller, del Instituto Botánico del Nordeste, como nuevo registro para la Argentina, se suman a los aportes florísticos del Parque para enriquecer la diversidad.
Kéller también encontró un árbol del género Cestrum, de la familia Solanáceae, nuevo para el país, agregándole así más importancia a la particular riqueza
florística del Parque.
Uno de los biólogos que ha venido realizando descubrimientos importantes
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dentro del área, es Roberto Salas, del Instituto Botánico del Nordeste, quien se
especializa en la familia de plantas Rubiáceas, familia que tiene preferencia por
los ambientes tropicales.
En sus ya varias campañas, determinó una nueva Diodia saponariifolia, en la
zona de los saltos, otra pequeña herbácea del género Geophila y la más extraña de
ellas, porque se la tenía registrada para la región de San Pablo, Brasil, pero Salas la
encontró también en Moconá. Es una herbácea de mediano porte llamada Hoffmannia peckii, la cual se encuentra en el sombrío cauce del arroyo de La Gruta.
Con estos nuevos registros ya son 23 las plantas representantes de esta familia en
el Parque Provincial Moconá.

3. La fauna
La fauna que se encuentra dentro de toda la selva paranaense que está en la
provincia de Misiones pertenece a la Región Neotrópical, Dominio Amazónico.
Algunas variantes en los hábitats se dan de
acuerdo a los distritos vegetales.
Cuando nos referimos a la fauna hablamos de todos los seres vivos pertenecientes
al reino animal, o sea, mamíferos, aves, reptiles, batracios, peces, insectos y arácnidos
entre otros.
Figura 8. Mamíferos del Parque Moconá: arriba, aullador rojo, especie en peligro; abajo, carpincho.
Fotografías de L. Rangel Olivera.
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Mamíferos

Estos suelen ser los que más llaman la atención de las personas que visitan la
selva. Según figura en el documento base del Parque Moconá11, acerca de la cantidad de mamíferos en la zona:
“Datos sobre la región: En levantamientos realizados en esta área por técnicos
de la Secretaría de Agricultura del Estado de Río Grande do Sul en 1977 se detectaron 48 especies de mamíferos pertenecientes a 20 familias”.

Aunque actualmente solos tenemos 39 especies inventariadas en el Parque,
nos faltan más especies de murciélagos y de pequeños ratones por identificar,
donde además podemos llegar a encontrar especies nuevas.
El más formidable de todos mamíferos que habitan estas selvas es sin duda
el yaguareté, jaguar o chiví guazú (Panthera onca), el gran felino, como le suelen
decir los Mbyá.
Es sin duda un emblema para Misiones, donde tiene uno de sus últimos refugios en Argentina, que años atrás llegó a estar presente incluso hasta la provincia
de Río Negro y espera su extinción escondido en las remotas selvas del norte del
país.
Este hermoso animal que mide cerca de 2 metros de largo y pesa alrededor de
100 kilos, es además el tercer felino en el mundo en corpulencia, lo superan solo
el tigre de bengala y el león africano.
De hábito solitario, puede vivir cerca de 12 años, es carnívoro, pero en su
dieta están incluidos todo tipo de animales, desde una enorme anta, un pecarí o
corzuela y también piezas pequeñas como un coatí, agutí o tatú; también se sabe
que es buen nadador y entra al agua a atrapar peces.
Su mayor enemigo es el ser humano quien no solo lo caza sino también destruye su hábitat, acorralándolo cada vez más de los fragmentos de selva que están
quedando.
En Moconá se sabe de su presencia porque se suelen encontrar sus huellas en
el barro periódicamente, aunque el parque solo no alcanzaría para sostener el
territorio de un ejemplar, pues se calcula que en este tipo de selva, necesita alrededor de 5000 hectáreas para su sustento.
Es muy difícil de ver, le es esquivo al humano y con motivo, prefiere la noche y
solo unos pocos afortunados han tenido el privilegio de verlo fugazmente.
El felino que le sigue en tamaño es el puma (Puma concolor) que de a poco
va suplantado a él yaguareté en su hábitat, aunque el puma corre con la misma
suerte, tiene un poco más de posibilidad de sobrevivir a la extinción que ya tuvo
en otras partes del país.
Además estas selvas se encuentran habitadas por cuatro especies más de felinos, el onza u ocelote (Leopardus pardalis), corpulento y similar al yaguareté
11 Krauczuk, 1998. Página 37.

Reflejos en las aguas del Moconá - 47

en pelaje, pero de menor tamaño que éste y más estilizado; luego le sigue en tamaño el yaguarundí (Herpailurus yaguarondi), similar a un pequeño puma, más
oscuro, largo, con una pequeña cabeza y una larga cola; se lo ve con frecuencia
cruzando caminos ya que es de hábitos diurnos.
Por último dos felinos menores, el margay (Leopardus wiedii) y el yaguatirica
(Leopardus tigrinus), similares en el color del pelaje y tamaño, aunque el primero
es un poco mayor, la característica más distinguible a simple vista es la nariz rosada del yaguatirica. Ambos son muy buenos trepadores e incluyen aves en sus
dietas, muy sigilosos y selváticos, son difíciles de ver.
Otro coloso de la selva es el anta o tapir (Tapirus terrestres), este mamífero terrestre, emparentado con el caballo y el rinoceronte, es el más grande de Sudamérica, es herbívoro y su defensa es la huida. Su cuerpo tiene forma de torpedo, con
el que, al menor ruido, emprende una carrera desenfrenada atropellando todo a
su paso y más vale no ponerse en su camino. También se encuentra en gran peligro de extinción, es muy perseguida por los cazadores por la abundante cantidad
de carne que les provee. En Moconá se detecta frecuentemente en cercanías del
arroyo Yabotí, donde esporádicamente se puede llegar a ver.
Los pecaríes, con aspectos de cerdos, pero con un parentesco lejano (ya que
estos no son Suinos, como es el nombre de la familias de los chanchos domésticos
y el jabalí europeo), los nuestro son Tayassuinos y si bien se parecen a los anteriores tienen notorias características que los hace diferentes, como una extraña glándula en su lomo que emite un tipo de almizcle, el cual le sirve para comunicarse
con los de su grupo. Cuentan con dos especies, el pecarí labiado o kuré (Tayassu
pecari) y el pecarí de collar o kuré-i (Tayassu tajacu), el primero es el de mayor
tamaño, su característica distintiva a simple vista es una macha de pelos debajo
del labio, de allí su nombre; el segundo tiene una especie de collar en el cuello formado por pelos blancos. Ambos recorren la selva en piaras, en busca de alimento,
frutas, raíces e insectos que conforman su dieta. Los labiados forman grupos más
numerosos y suelen tener actitud agresiva y defensiva ante una amenaza, tratan
de intimidar a su posible atacante, rodeándolo y haciendo sonar sus colmillos.
Sus principales predadores naturales suelen ser los grandes felinos.
En Moconá y Yabotí se encuentran tres especies de monos, los mas frecuentas
son los caí, o capuchinos, llamados así porque tienen en su cabeza una especie
de gorrito, conformado por pelo más oscuro, similares a los que usan los monjes Capuchinos. Son los simios más inteligentes del continente, tienen su masa
encefálica muy desarrollada y lo demuestran al utilizar herramientas para conseguir alimentos, como frutas o insectos, utilizando palitos como extensión de sus
manos. Son arborícolas, de cola prensil y muy ágiles en los árboles donde se los
puede ver desplazándose.
Las otras dos especies son los llamados carayás o aulladores, este nombre se
debe al retumbante aullido que suelen hacer los machos para marcar sus dominios. El aullador negro (Alouatta caraya), su nombre hace referencia al color del
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macho ya que la hembra es amarilla, es el de mayor distribución en la selva de
Misiones. Se desplazan por pequeños territorios y son muy sociables, de hábitos
arborícolas, raramente bajan al suelo.
El aullador rojo, tiene un hábitat más reducido. En Misiones se restringe a las
selvas con Araucarias y en algunas partes del Alto Uruguay; en Moconá eran frecuentes hasta la epidemia de fiebre amarilla del año 2007, que afectó muchísimo
a esta especie llevándola casi a la extinción en estos territorios. Ahora parece que
los pocos que quedaron intentaran recuperarse, se suelen escuchar a veces aullidos aislados, como anunciando su regreso.
Los Prociónidos son animalitos tan simpáticos y agradables como los monos,
a esta familia pertenecen los mapaches del norte de América y los osos pandas
de Asia. En nuestras tierras habitan dos representantes, el aguara popé (Procyon
cancrivorus), similar al mapache, más solitario, de hábitos nocturnos y muy tímido. Otro nombre es el de osito lavador, porque le gusta comer caracoles y ostras
de los arroyos donde se lo puede ver con sus dos manos en el agua como lavando
ropa.
Pero sin duda los que se suelen ganar la atención de las personas son los coatíes (Nasua nasua) por ser muy confiados y atrevidos. En otros Parques como
en Iguazú, se los convirtió en un problema porque la gente les daba alimento, se
les creó el hábito de buscar sustento en los humanos, cambiando sus costumbres
alimenticias y afectándoles su comportamiento, pudiendo llegar a ser agresivos
con las personas.
Aves

Otros animales que sin duda están disponibles para satisfacer nuestra curiosidad por la fauna silvestre de la selva son las aves. Mágica herencia dejada por
misteriosos dinosaurios, que otrora dominaron el planeta, estos seres emplumados, que tienen el don de navegar por el cielo, en la selva repliegan en toda su diversidad su magnificencia en su diseño natural, en sus múltiples colores, formas
y tamaños, incluso la arquitectura de sus nidos y sus conductas sociales, son un
mundo cargado de incógnitas maravillas para el interés humano.
Las aves, según expresa la principal guía de aves de la región, de los autores
Tito Narosky y Darío Yzurieta12, acerca de este ambiente: “En el área que abarca,
el clima es cálido y húmedo, con abundantes lluvias durante todo el año. Son selvas mixtas, densas y enmarañadas, con estratos arbóreos y herbáceos bien marcados, que van desde el sotobosque a la copa de los grandes árboles emergentes. Es
el área argentina con más especies propias o endémicas. Un verdadero edén para
observadores u ornitólogos, con numerosas aves coloridas y raras.”
La selva es un mundo donde la vida explota en ingeniosa diversidad y en el
reino animal se evidencian más precisamente ante nuestros ojos en las aves.
La provincia de Misiones cuenta con el mayor número de aves citadas del país.
12 Narosky & Yzurieta, 2010.
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Para la Agentina hay 1.000 especies citadas, de las cuales más de 500 habitan en
esta provincia. En Moconá hasta el momento se han registrado 217 especies.
Los emblemáticos tucanes, muchas veces usados como ejemplo simbólico de
la belleza de las aves tropicales, se encuentran representados en la zona por cuatro especies, de las cuales a las dos más pequeñas se las llama también arasaríes.
El tucán grande (Ramphastos toco), como lo indica su nombre, es el representante mayor de estos; los miembros de su especie se trasladan en bandadas
pequeñas, navegando en un pesado vuelo de cortos tramos, tratado de sostener
erguidos sus pesados picos anaranjados, sumergiéndose y emergiendo en el dosel de la espesura verde, como nadando en un mar de hojas, de tanto en tanto descansan en las copas de los árboles emergentes e intentan reagruparse sus
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B

Figura 9. Aves del Parque Moconá: hembra de carpintero dorado verdoso (a) y águila crestuda real,
especie amenazada (b). Fotografías de L. Rangel Olivera.

desparramados miembros, con matraqueantes chirridos, poco armónicos, que
contrastan con su esplendor físico. Esta especie se encuentra en peligro, pues
necesita de los grandes árboles emergentes para hacer sus nidos, en los huecos
que encuentra en sus copas; estos árboles están siendo talados, quedando solo los
que están dentro de las áreas protegidas, siendo esto insuficiente para garantizar
la perpetuidad de esta especie.
Algo más frecuentes en la zona son los tucanes de pico verde (Ramphastos
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dicolorus), sus picos son verdosos como lo indica su nombre y su plumaje es más
colorido que los del tucán grande, aunque de menor tamaño que estos, tienen
una vocalización más potente, también desagradable, aunque lo compensan con
su aspecto físico.
Los hábitos alimenticios de los tucanes, además de frutas, incluyen en su dieta
huevos y pichones de otras aves y por eso no son bien recibidos cundo se acercan
a los nidos de los pájaros, que lo suelen recibir en vuelo a los picotazos tratando
de espantarlos, a veces entre varias especies que se alían para defenderse de estos
predadores.
Las otras dos especies son más pequeñas, son los tucancitos o arasaríes. Banana (Baillonius bailloni) es de color amarillo verdoso, conforma grupos pequeños
o parejas, es poco común verlos y suelen andar dentro de la selva espesa. Por
último está el fajado (Pteroglossus castanotis), en aspecto similar al tucán de pico
verde, solo que estos son más pequeños y tienen el pico oscuro y el color rojo de
su vientre está dispuesto en forma de faja, de allí su nombre. Estos son escasos en
Moconá pero más frecuentes en las zonas rurales.
Todos ellos tienen hábitos alimenticios similares por lo que se los considera
predadores para las otras aves.
Los loros también se suelen identificar con los lugares selváticos. En la zona
de Moconá se encuentran tres especies determinadas, ninguna de ellas es de gran
porte, como los guacamayos, y tampoco cuentan con colores exuberantes. Nuestros loros son verdes con alguna tonalidad roja o rojiza. Los chiripepes (Pyrrhura
frontales), llamados así por el bullanguero sonido que producen, son verdes con
el vientre y el interior de su cola rojizo y reflejos azules en sus alas. Andan en
grades grupos moviéndose de un lado para otro sobre la copas de los árboles en
busca de frutos, que son su principal alimento.
Las otras dos especies de loros que habitan el Parque son los maitacas (Pionus
maximiliani), más grades que los chiripepes, pero andan en grupos menos numerosos y se los distingue a simple vista en vuelo por su trunca cola y su graznido
corto. Suelen ser verdes, su garganta es violácea y la parte interior del cuerpo
donde arranca su cola es de color rojo. Por último tenemos a los calacates de
alas rojas (Aratinga leucophthalma), que como su nombre indica, tienen unas
particulares marcas rojas en el exterior de sus alas, estos son de tamaño mediano
y de cola larga, son menos frecuentes de ver dentro del Parque Moconá, que los
anteriores.
Propias de lugares boscosos son también los yacúes, emparentados con los
pavos domésticos, en Moconá contamos con dos especies, el yacupoí (Penelope
superciliaris) que es un pequeño pavo de figura delgada, color oscuro y con la
gula de color rojo, característico de este tipo de aves. Se mueve en grupos de pocos individuos por el sotobosque y los estratos intermedios de la selva en busca
de frutos, cundo se alertan por la presencia de algún peligro, el macho realiza un
escandaloso cacareo antes de retirarse.
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El otro miembro de esta familia que tenemos en la zona es el yacutingá (Pipile
jacutinga), algo más grande que la anterior y vestida con un elegante y sobrio
plumaje, con un copete, las cubiertas de las alas de color blanco y el resto del
cuerpo negruzco con estrías blancas. Estas también andan en grupos pequeños
y sobrevuelan el dosel de la selva, también se las suele ver dentro de arroyos y
pequeños cursos de agua realizando extraños y llamativos sonidos metálicos con
sus alas. Se alimentan de frutas y están en grave peligro de extinción, siendo cada
vez menos frecuente su avistaje.
Un sonido frecuente en la selva es el martilleo que producen los pájaros carpinteros, que consiguen su alimento en la corteza y en el interior de los troncos
de los árboles. Los hay de todas las formas y tamaños; de los grandes con sus llamativos copetes rojos se encuentran tres especies en la zona, el carpintero grande
(Campephilus robustus), que como lo indica su nombre es el de mayor tamaño de
los carpinteros de la zona; se pude identificar con facilidad porque el color rojo de
su cabeza llega hasta el pico cubriendo hasta el cuello; sus alas son negras y tiene
una mancha de plumas color crema que le cubre la espalda; el resto del cuerpo,
su pecho, vientre y muslos, son barrados de plumas negras y blancas, es poco
abundante y suele moverse por las copas de los árboles.
Los otros dos carpinteros mayores son el garganta estriada (Dryocopus lineatus) de pequeño copete rojo, lleva dos líneas blancas bien marcadas desde la base
de su pico hasta su pecho; estas marcas son las que le dan el nombre. Este carpintero es el más frecuente en la zona y se suele escuchar en la selva el repiqueteo
continuo que hace con su pico, como ronroneo metálico, sonido que usa como
medio de comunicación con los de su especie. Por último tenemos al carpintero
cara de canela (Dryocopus galeatus), similar al anterior, pero el rojo de su copete
le ocupa toda sus cabeza y como lo indica el nombre, lleva una mancha de color
canela a ambos lados de su rostro. Tiene la rabadilla color ocráceo, característica
que se distingue en el vuelo. Esta es la especie más rara y menos abundante de
los carpinteros en toda la provincia y se encuentra en grave peligro de extinción.
De mediano tamaño tenemos representantes en la zona del carpintero real
(Colaptes melanochloros) sin copete sobresaliente como los de mayor tamaño,
pero con una corona negra y una nuca roja, se destaca por su color barrado de
un dorado verdoso; es frecuente verlo en el interior de la selva recorriendo los
árboles. Otro muy atractivo es el carpintero arcoiris (Melanerpes flavifrons), donde como lo refiere su nombre, la naturaleza fue generosa al otorgarle sus colores,
lleva un capuchón rojo al igual que su vientre, sus muslos y sus rabadillas son
barrados de color crema y negro, su lomo es blanco y su frente, garganta y pecho
son de un intenso amarillo. Suelen andar en grupos y es frecuente verlo revoloteando en lugares abiertos e iluminados, pero siempre sobre los árboles, como es
característico en la mayoría de estas aves.
Interesantes también son los miembros más pequeños de este grupo, los llamados carpinteritos, como es el caso del cuello canela (Picumnus temminckii),
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diminuto, con la frente roja y corona negra estriada, su vientre barrado claro, sus
alas y lomo son de color marrón. Pero lo que le da su nombre es una faja color
canela que le cubre su cuello. Anda por los estratos bajos revoloteando inquieto
entre los árboles.
Atraen la atención los simpáticos coloridos y tornasolados surucuás, de los
cuales tenemos dos representantes, de estas aparentemente pasivas aves, el surucuá (Trogon surrucura), para el cual no usaremos el término de “común” porque
no creemos que ninguna especie, y el surucuá menos aún, tenga nada de ‘común’.
Con su desligue de colores en el plumaje, en el cual se destaca el intenso rojo de
su pecho, el blanco del ventral de su cola y el color tornasolado difícil de definir
del resto de su cuerpo. Suele verse estático, sobre alguna rama de un árbol en la
selva, la que utiliza de percha para desde allí revolotear es busca de insectos que
caza en vuelo. Suele verse solo o en pareja, no es muy abundante, pero lo es más
que su familiar el surucuá amarillo (Trogon rufus), que se distingue del anterior
por tener su pecho y vientre de color amarillo, su cola es barrada, con manchas
blancas y su capuchón y dorso tornasolado es más verdoso, tienen los mismos
hábitos que el otro surucuá, pero es más raro de ver.
Los jotes de cabeza roja (Cathartes aurea), revolotean en círculo por el cielo
abierto, planeando como rapaces. Son abundantes y fáciles de ver y suelen subir a
gran altura ayudados por las corrientes de aire, al igual que sus parientes los jotes
de cabeza negra (Caragyps atratus), más pequeños que el anterior pero también
imponentes, como todos los integrantes de esta familia que incluye también al
emblemático cóndor andino. Algo más chico que este pero también enorme es
el jote real (Sarcoramphus papa), el cual impone respeto entre sus congéneres,
pues este carroñero tiene un pico poderoso que puede desgarrar cueros duros de
animales, por eso las otras especies de jotes se abren camino ante su llegada a un
cadáver reciente, para que él de los primeros mordiscos; es por eso que se ganó el
nombre de real, pues todos parecen rendirle homenaje en su llegada.
Podríamos escribir muchísimas páginas describiendo las aves de la selva,
porque su diversidad es abundante, desde los más pequeños picaflores hasta las
enormes águilas, de todas ellas hay mucho para tratar de conocer, las coloridas
bandiditas mixtas que revolotean por el interior de la selva, nos dan solo segundos para disfrutar de su belleza antes de que continúen su revoltoso tránsito en
busca de alimento.
Lo conveniente para poder apreciar más y disfrutar de la belleza de las aves
es llevar una guía de campo, cámara de fotos o larga vistas, en una incursión por
la selva.
Reptiles y batracios

Como en casi toda la composición de la fauna Argentina, Misiones es la que
cuenta con el mayor número de especies también en lo que se refiere a hepertofauana, o sea, los viscosos batracios y los rastreos y escamosos reptiles.
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La denominación de reptil hace referencia a que reptan, que se arrastran, aunque
muchos de estos llevan cuatro patas y otros como las serpientes y víboras ninguna.
Tienen como principales características en común que son ectotérmicos, comúnmente llamados de sangre fría, por lo que tienen que regular su temperatura
con el ambiente.
Su piel suele estar recubierta de escamas que mudan periódicamente y suelen
ser ovíparos la mayoría de ellos, excepto algunas especies como las víboras, que
como lo refiere el termino son vivíparas, que paren a sus crías.
En Moconá fueron relevadas 21 especies de reptiles en total, entre lagartos
serpientes y tortugas.
Empezaremos por describir a quien suele ser la estrella de los reptiles en los
meses de verano, el lagarto overo (Tupinambis teguixin), que se pasea por caminos y senderos de la zona sin temor a la presencia humana. Puede alcanzar un
metro y medio de tamaño entre cuerpo y cola. Su dieta es muy variada, va desde
insectos, frutas, carroña, hasta pequeños roedores, huevos y aves. En el Parque
Moconá se suelen ver en los meses cálidos deambulando por el área de recreación
tratando de encontrar algún pichón de boyero que accidentalmente se haya caído
de su nido para así comérselo. Durante los meses fríos se mete en cuevas y solo
aparece bien entrada la primavera.
Los seres más temidos de la selva, no solo por los visitantes sino también
los lugareños, son las víboras, que tienen mala reputación por tener colmillos
que pueden inyectar veneno. En estos lugares tenemos cuatro especies de yarará
(Bothrops), que tienen en general hábitos terrestres, sus crías son paridas por
éstas con coloración casi miméticas con las hojarascas del suelo, por eso aunque
es poco probable encontrarse con una, se debe prestar atención al suelo para no
pisar una de ellas, para así no generar la posibilidad de tener un accidente por
mordedura de ofidio.
De todas formas son muy raros los casos, en la zona no tenemos registro de
que algún turista haya sido mordido por una; si se registraron accidentes con
trabajadores en la selva, o cazadores, generalmente por estar realizando tareas en
la que involucra moverse por lugares donde no hay visibilidad, debajo de troncos
caídos, entre un pastizal, o transitando de noche, cuando suelen tener actividad
estas especies.
Otros reptiles venenosos en la zona son las serpientes de coral, a estas no se
les debe llamar víboras por que ponen huevos, son por lo general no muy largas
con cabeza pequeña pero muy llamativa por su coloración: anillos rojos, negros y
amarillos indican su peligrosidad. Existen dos especies de verdaderas venenosas
corales (Micrurus) y varias más de falsas corales (Oxyrhopus y Erythrolamprus),
no venenosas y aunque existen claves para distinguirlas, evite entrar en contacto
con estas, por las dudas, ya que si bien tienen una boca muy pequeña y es muy
difícil que puedan encontrar algún lugar que puedan morder de nuestro cuerpo,
su veneno es muy tóxico y podría causar la muerte si lo inyectase.
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En la selva hay varias especies de culebras, la más frecuente de ver es la ñacanina (Spilotes pullatus), de color negro brillante con manchas amarillas, puede
llegar a medir más de dos metros. Es trepadora y su defensa principal es la de
tomar una postura agresiva, incluso hasta parase como una cobra asiática. Mejor
no molestarlas.
Un reptil frecuente en estos lugares es la tortuga de río, carumbé o cuello de
serpiente (Hydromedusa tectifera), es acuática, de cuello largo, similar a un ofidio,
guarda su cabeza dentro del caparazón, de costado, como lo hace la hoja de una
navaja. Se las puede ver en verano descansando sobre las rocas que afloran en el
río Uruguay o el arroyo Yabotí.
Los batracios o anfibios, así llamados por estar ligados al medio acuático terrestre, tienen larvas que son acuáticas mientras sus adultos son terrestres, pero
vuelven al agua a dejar su descendencia. Estos también son de sangre fría, al igual
que los reptiles, pero su piel no tiene escamas sino que se trata más bien de un
órgano mucoso permeable; por eso no se los debe tocar con las manos, pues además de haber algunas especies que suelen tener sustancias venenosas defensivas,
estos animales son propensos a contraer algunas enfermedades que se podrían
transmitir al pasar por nuestras manos a su piel.
En el Parque Moconá, Ernesto Krauczuk, determinó 27 especies en su Documento base13, todas ellos pertenecientes al orden de los Anuros, los llamados
sapos y ranas.
Estos seres, aunque pequeños, suelen llamar mucho la atención porque las
noches cálidas después de una lluvia se adueñan del espacio con sus eufóricos
y repetitivos cantos nupciales, desde los charcos esporádicos o los arroyos, son
cientos y de distintas especies, que pareciesen sincronizados, lo que genera un
concierto de sonidos, realmente dignos de ser llamado música.
Hay una especie conocida como rana mono misionera (Phyllomedusa tetraploidea), que generalmente es de un color verde brillante y su vientre blanco, que
llega a medir uno 7 centímetros. Es habitante exclusivo de estas selvas, de hábitos
trepadores anda entre las ramas, sosteniéndose con sus manos y patas utilizando
los dedos como si fuera un pequeño mono sin cola. En un momento se propuso a
esta curiosa rana como símbolo para representar el logo del Parque Moconá, que
actualmente está representado por un dorado.
Peces

De la llamada ictiofauna, en Moconá, dentro de los cursos de agua del Río
Uruguay, el Arroyo Yabotí y los afluentes menores que están en el Parque, existen
cerca de 40 especies de peces registrados hasta el momento, aunque en este medio
poco estudiado en la zona pueden llegar a registrarse nuevos especímenes para
la ciencia.
13 Krauczuk, 1998. Páginas 34, 34, Anexos I-J y I-K.
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En los años 2006 y 2007 la Universidad Nacional de Misiones realizó una
campaña para estudiar los peces del arroyo Yabotí. Los estudios estuvieron a cargo de la Dra. Lourdes Hirt y la Mgter. Patricia Araya. Este interesante trabajo
aportó datos importantes para el conocimiento de este ecosistema poco estudiado hasta entonces, pero lo que motivó este estudio fue el hecho de que el creciente
interés por implementar la pesca deportiva en dicho arroyo merecía primero un
estudio previo de la factibilidad de realizar tal actividad sin poner en riesgo ninguna especie, principalmente la más buscada por los pescadores deportivos, el
dorado (Salminus brasiliensis). Este pez de color amarillo oro intenso, y de ahí su
nombre, es un voraz predador de estos ríos, su resistencia tenaz al ser capturado
en el anzuelo lo convierte en preciado trofeo para los pescadores. El alimento
principal del dorado es el sábalo (Prochilodus lineatus), pez de color plateado
que se alimenta libando el fondo del río, anda en cardúmenes y se suelen ver sus
lomos aparecer en la parte superior de los Saltos de Moconá.
La boga (Leporinus obtusidens) es otro pez de color plateado, similar al sábalo,
pero de otros hábitos alimenticios; las bogas tienen dientes y una boca pequeña,
pues suele alimentarse de los diminutos seres del río.
Un gigante del río Uruguay es el surubí (Pseudopltystoma sp), enorme pez de
cuero, que pude llegar a pesar más de 50 kg y le gustan las aguas tranquilas y profundas.
De los peces el que pude llegar a causar un doloroso accidente es la raya de
río (Potamotrygon sp), de una extraña forma circular aplanada, este pez que se
alimenta del fondo fangoso del río se encuentra armado con una cola provista de
un aguijón ponzoñoso, que puede usar para aguijonear si se siente atacado, esto
ocurre raras veces cuando un infortunado bañista pisa una de estas accidentalmente, tras lo cual inmediatamente se ve invadido por un dolor insoportable.
Insectos y arácnidos

Si hablamos de fauna debemos mencionar a los que son los representantes del
reino animal más abundantes pero menos conocidos para la ciencia: los insectos
y sus compañeros de hábitat, las arañas.
Estos son un grupo de seres tan diversos en todos los sentidos que simplemente hablaremos de los que suelen llamar de algún modo la atención de los
visitantes.
Sin duda las mariposas (Lepidóptera), son los insectos que ocupan un lugar
principal en las cámaras fotográficas de los visitantes que llegan a estos lugares;
muchas de las especies se agrupan en lugares iluminados en bordes de caminos
o arroyos. A esas reuniones se las denomina asambleas y suelen estar compuestas principalmente por integrantes de dos familias: Papilonidaes y Pieridaes. Las
mismas tienen el amarillo como color predominante y suelen estar libando minerales en charcos de agua o incluso sobre materia fecal de algún animal.
En la zona se pueden observar mariposas casi todos los días del año, salvo
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en algunas ocasiones cuando hace mucho frío en invierno, aunque si sale el sol
seguro se verán mariposas revoloteando. Es en los meses cálidos cuando se evidencia la abundancia de estos coloridos insectos voladores, las mariposas diurnas
(Rhopalocera) que en esta región superan las 400 especies, las nocturnas o polillas
(Heterocera) superan esta cifra en por lo menos 10 a 1, no estando determinada
aún la totalidad de las especies de éstas. Una forma práctica para ayudar a distinguir a groso modo las polillas de las mariposas diurnas, no es ni por sus hábitos o
por sus colores ni tampoco por la forma en que pliegan las alas, sino por la forma
de sus antenas. Las diurnas tienen dos antenas simples, generalmente con clavas
en sus puntas; las polillas tienen dos antenas con formas de plumas de aves, las
mismas les sirven a ellas para guiarse durante la noche o el día. En sus pequeños
pelitos que conforman estas plumas tienen cientos de miles de sensores, capaces
de percibir el aroma de una flor o de otra polilla de su especia a kilómetros de
distancia.
Sobre las mariposas diurnas hay guías14 fotográficas que pueden ayudar a los
visitantes que tengan curiosidad por identificarlas.
Entre los insectos de la selva cabe mencionar a un curioso grupo de hormigas, llamadas ñegionarias o correcciones (Ecitoninae), que se trasladan en grupos
numerosos por la selva, formando líneas. Son de rápido movimiento, generalmente pequeñas y negras, pero hay algunas especies de tamaño considerable.
Van devorando todo tipo de insecto arácnido o cualquier otro pequeño animal
que encuentren a su paso. Estas hormigas selváticas sudamericanas, supieron llegar a ser protagonistas de un clásico del cine de terror de Hollywood, llamado
“Marabunta”, donde relata que en un lugar de la selva amazónica un enorme grupo de estas hormigas devoraba todo a su paso, incluso a los seres humanos. Esto
por supuesto que es solo cine, la realidad es que no son tan numerosas y voraces
como para poder comerse un gran mamífero, pero si pudieran lo harían y esto
se ve demostrado que si accidentalmente nos paramos sobre su frente de ataque,
rápidamente nos empiezan a subir por las piernas y a mordernos de una forma
muy agresiva, obligándonos a retirarnos de su lugar de tránsito. Basta solo con
movernos unos metros para salir de su línea de ataque y luego hay que tomarse
tiempo para sacarse del cuerpo las pequeñas y encarnizadas hormigas que tenemos prendidas de la piel.
Lo que también tendremos seguro a nuestro alrededor un día caluroso y
húmedo dentro de la selva será además de mosquitos y jejenes o mbarigui (Simulidos). Estos pequeños insectos son muy molestos y prefieren picar en las articulaciones, muñecas y tobillos. Además de los que succionan nuestra sangre,
un surtido de todas las especies posibles de moscas, incluso chinches, abejas y
mariposas vendrán también en busca de los residuos que genera nuestra piel, las
escamas y preciadas sales.
De los insectos molestos además se destacan la mosca ura (Dermetobia ho14 Canals, 2004.
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minis), que deposita sus larvas debajo de la piel de animales de sangre caliente,
incluso en humanos, las cuales se alimentan de tejido vivo, causando molestia y
dolor en sus huéspedes. Los piques o bichos del pie (Tunga penetrans), son otros
parásitos que habitan en los suelos con cierta humedad y sombra, las hembras
utilizan la piel preferentemente de los miembros inferiores de algunos mamíferos
para incubar sus huevos que luego al nacer vuelven a tierra. Este tipo de parasitismo también se da en humanos, generalmente en viviendas rurales donde hay
portadores como chanchos y perros y suelen ubicarse en la punta de los dedos
de los pies causando mucho dolor y una infección local. El método más práctico
utilizado para quitárselos es realizando una incisión con una aguja para extraer
el parásito.
También se debe tener cuidado con las avispas y cierto tipo de orugas urticantes que pueden causar problemas de salud principalmente en personas alérgicas.
Las arañas son muy abundantes en la selva, al ingresar a un sendero a la mañana a la persona que le toca ir adelante le conviene llevar una rama que pueda usar
como instrumento para ir rompiendo las telarañas que suelen ser muy molestas,
sobre todo cuando las chocamos con el rostro.
En la provincia de Misiones se encuentra una araña que construye una tela
muy poderosa, conocida como hilos de oro (Nephylla clavipes); su nombre se
refiere al color dorado de sus telarañas, que se dice que son más resistentes que el
acero y se utiliza como material para la confección de chalecos antibalas. Encontrarse con esta tela por sorpresa es impresionante, pero la araña no es agresiva ni
peligrosa.
Una araña que suele ser peligrosa y también agresiva es la conocida como
araña de la banana (Phoneutria sp), nombre dado porque suele buscar refugio
dentro de las bananas. Antiguamente los trabajadores de las plantaciones solían
cargar las bananas sobre sus hombros y estas arañas causaban muchos accidentes
mortales al picar a las personas en el cuello, por lo que el veneno podía llegar a
ir directamente al cerebro causándoles una necrosis mortal. Hoy en día los accidentes mortales con este tipo de arañas son raros, pero se debe de tener cuidado,
principalmente revisando bien las ropas y calzados, antes de ponérselos si se tuviese que dormir en carpa en la selva.
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CAPÍTULO IV

Vida, historia, ocupación, explotación
y muerte en la reserva yabotí
1. Habitantes originarios
Por los restos arqueológicos que se
encuentran frecuentemente en la costa del río Uruguay, se puede ver que
estos lugares fueron habitados por
culturas indígenas que trabajaban la
cerámica y la piedra, probablemente
de la cultura Tupi-guaraní, pero se
sabe que anteriormente vivieron pueblos de otras culturas indo-americanas.
De la prehistoria de Misiones, los
registros de la presencia humana se
estiman entre 5.000 y 8.000 años atrás,
la llamada cultura Altoparanaense que
habría habitado este ambiente cuando
todavía era una sabana15.
De las culturas anteriores a los guaraníes se sabe poco, una de ella es la
cultura Kaingang, la cual ya no tiene Figura 10. Mapa que describe la zona de distribución
presencia en la provincia de Misiones. de los principales grupos indígenas de la región al
A fines del siglo XIX, estos indí- momento de la llegada de los españoles, en el cual se
genas selváticos, se mantenían en la puede apreciar el predomino Kaingangs en el actual
territorio de Misiones. Fuente: Adriana Fiorentini.
zona noreste de la provincia evitando
el contacto con el hombre occidental, pero cuando los apeadores de maderas y
de yerba mate ingresaron al, hasta esos tiempos, virgen territorio de la provincia,
15 Rizzo, 1980.
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los kaingangs se resistieron con un levantamiento armado, ante los invasores. El
cacique que comando la resistencia se llamaba Fracran, del cual hay un pueblo
bautizado en su honor, en cercanías de San Pedro, donde vivían en esa época.
En el año 1876 el hijo de Fracran, el cacique Bonifacio Maidana, firma un pacto
de paz, llamado “El pacto de la selva” con los apeadores de yerba mate, la situación
que permitió el ingreso de los occidentales a sus territorios termino por disolver
completamente la presencia de estos pueblos originarios en el territorio misionero.
Esto también permitió que los guaraníes de la etnia Mbya, pudieran ocupar
esos territorios abandonados por los que consideraban sus enemigos y a los cuales les temían.
Se cree que a este grupo indígena pertenecían también los Yaros, bohanes,
guyanas y Kury-í, estos últimos relacionados con el ambiente del pino paraná
(Araucaria angustifolia), del cual usaban su semillas como sustento.
El naturalista Argentino Juan Bautista Ambrosetti, convivió con ellos en su
“Tercer viaje a Misiones”, oportunidad que aprovecho para anotar su leguaje y
que luego publicó como Los indios Kaingangues de San Pedro (Misiones), con
un vocabulario.
En la reserva indígena Guarita, en Brasil, a pocos kilómetros de distancia de
los Saltos de Moconá, actualmente comparten territorio, los otrora enemigos,
Kaingangs y Mbyas.
Según relatos del desaparecido cacique Martín Fernández, quien vivió en
Guarita, dice que entre un Mbya y un Kaigangs, no comparten ningún término
de su lenguaje. Para mantener una conversación entre ambos, deben de usar el
idioma portugués, para poderse entender.
El origen de la cultura Tupi-guaraní, es amazónico, se estima que tiene una
historia de unos 5000 años. La migración a estas tierras se debió a cuestiones climáticas, probablemente por un extenso periodo de sequías en su tierra original,
que torno sus actividades de subsistencia, agricultura, caza pesca y recolección.
Se estima que este éxodo paulatino se dio hace cerca de 2000 años. La presencia
de esta cultura, en lo que es el actual territorio de Misiones, se calcula en 1200
años atrás. Su característica, de ser seminómadas, creó una presencia dinámica
entre las diferentes etnias creadas por la diversificación territorial.
Según describe, una publicación Parques Nacionales, en una fracción del artículo llamado: Pasado, presente y ¿futuro? De los Mbyá Guaraní16, acerca del
origen y del ingreso de los guaraníes a estas tierras:
“La irrupción del pueblo guerrero”
“El complejo guaranítico comprende a un gran número de pueblos que se identifican por su lengua y determinados rasgos comunes. Probablemente de origen
amazónico, este se expandió desde el caribe a la región pampeana, y desde el Océano Atlántico hasta los contrafuertes cordilleranos de los Andes.
16 Bonafede, 2006.
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Pueden ser divididos genéricamente en tres grupos: los Caribes, que habitaron
el norte del Mar de las Antillas; los Tupís, que ocuparon el centro y sudeste de Brasil
y los Guaraníes, que se ubicaron en el sur brasileño, este y sudeste de Paraguay y
parte del litoral argentino, incluido la provincia de Misiones. Ingresaron en la región misionera en forma de aluviones desde el año 1.000, y su desembarco implico,
en algunos casos, el desplazamiento forzoso y en otros, la aculturación de grupos
que ya estaban establecidos, como los Kaingángs y Guayanás.
Los actuales mbyá que ocupan el territorio de Misiones no son los descendientes
de aquellos guaraníes que desde fines del siglo XVII abandonaron las reducciones.
Son grupos que históricamente se mantuvieron al margen de la vida reduccional
misionera, pese a que en varias ocasiones los padres jesuitas no escatimaron esfuerzos por incorporarlos a estas.
Durante todo el periodo reduccional, fuera de los límites de la Provincia Jesuítica
del Paraguay y aún dentro de ella, en las zonas selváticas, existieron parcialidades guaraníes que se mantuvieron al margen de este proceso, viviendo en su modo ancestral.
Mientras se mantenían en una actitud pasiva, su presencia era tolerada por los
guaraníes reducidos. En caso contrario, se emprendía expediciones punitivas contra los mismos.
Estas parcialidades se vieron obligadas a permanecer recluidas en determinadas zonas, generalmente selváticas y marginales respecto al área misionera, donde
prosperaron manteniendo su estilo de vida. El contacto esporádico que sostuvieron
algunas de estas agrupaciones con las misiones jesuíticas, tal es el caso de los mbyá,
implicó la adopción de algunas pautas y productos culturales típicamente misioneros, como ser conceptos propios del cristianismo, algunos instrumentos musicales
y una cultura hortícola incipiente.
A partir de las últimas décadas del siglo XIX, momento en que se consolidan los
Estados Nacionales de Paraguay, Argentina y Brasil e inició una etapa de sostenido
desarrollo económico y poblacional como producto de los programas de colonización, aquellos grupos guaraníes empezaron a entrar en contacto directo con el
hombre “blanco”. De ese modo, los asentamientos indígenas del este de Paraguay,
de la provincia de Misiones y del estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, ingresaron
al siglo XX sorprendidos por un frente poblacional que avanzó sobre sus tierras,
cercándolos cada vez más en espacios reducidos y marginales.”

Desde hace un par de siglos, estas selvas del Yabotí, están habitadas por indígenas de la etnia guaraní, mbya, pobladores silvícolas, provenientes de Paraguay,
que combinan la agricultura con la caza, pesca y recolección. Estas comunidades
sobreviven hasta hoy en día en estos lugares a pesar del deterioro del ambiente,
producido por la explotación forestal que se viene llevando hasta la actualidad
por “los propietarios de los lotes”.
Según un trabajo realizado por, el ingeniero forestal y etnobotánico, Héctor
Kéller en el año 200417, establece que:
“El grupo más antiguo que actualmente habita el lote 8 (lindero al parque Provin17 Kéller, 2004.
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cial Moconá) se habría asentado en la zona hace unos 150 años en una aldea denominada Teko’a guachu (Gran Comunidad) localizada en las coordenadas 53º 48’ 99.4’’
W, 27º 06’ 78.4’’ S. La misma se abandonó hace unos 60 años, al morir el cacique Dinarte Benítez. Actualmente es el cementerio de las comunidades Teko’a Yma y Kapi’i
Yvate. En el lugar aún se hallan los patios de las antiguas viviendas, con alta densidad
de palmeras Pindó (Arecastrum romanzoffianum); grandes ejemplares de Oveña (Hovenia dulcis) y el suelo cubierto de Pasto jesuita (Axonopus compressus). Los sitios
correspondientes a terrenos de cultivo hoy día están ocupados por sucesiones secundarias con predominancia de lauráceas y una altura de dosel de cerca de 15 metros.
Tras la muerte del líder mencionado los integrantes de esta comunidad se desplazaron entonces hacia el noroeste (lote 7: 53º 49’ 56.1’’ W, 27º 05’ 62.6’’ S) comandados por Feliciano Benítez “Perí” donde conformaron una comunidad llamada
Takua ovy (Bambú azul). Dicho lugar, conocido actualmente como “Perí rogüe”
(Antigua morada de Perí) fue abandonado hace unos cincuenta años, emigrando
sus integrantes hacia el Brasil. En los antiguos patios aún se hallan restos de barro
que revestía las paredes de las chozas con improntas de costaneros de palmera y
varas de bambú, así como viejos morteros cubiertos de musgo…”

De esta migración hacia Brasil, regresa Artemio Benítez, quien funda la actual aldea Teko’a Ymá (Antigua Comunidad), donde vive actualmente con algunas familias.
A unos 6 kilómetros de ésta, sobre el Pepirí Guazú, también en el lote 8, se
asientan un grupo de familias provenientes de otra comunidad que se encuentra
dentro de la Reserva Yabotí, liderados por Martín Fernández. Luego de algunos
años los miembros de esta comunidad fueron migrando hacia el Brasil, quedando algún tiempo abandonado este lugar.
En el año 2010 se instalan un par de familias que vinieron de Iguazú, al mando
del cacique Augusto. Las mismas se quedan unos meses en el lugar y luego se corren unos kilómetros al sur, sobre el mismo lote, en el arroyo Barra Grande, cerca
del Río Uruguay, donde actualmente residen, dándole el nombre a la comunidad
el de Itá’o Mirí (Canto rodado).
En el lote 7, hacia el oeste, se encuentra una aldea llamada Takuaruchú (Bambú). Su cacique, el fundador, se llama Aparicio Benítez Morinigo y se asentó en
el lugar en el año 1962. Por el camino de ingreso a esta comunidad, a unos tres
kilómetros, se encuentra actualmente asentada otra aldea, dirigida por el cacique
Remigio Sosa, quien en inicio fundara su comunidad el año 2000, en el lote 6
sobre el río Pepirí Guazú, cambiándose en el año 2007 al sitio actual.
Ese mismo año anduvo moviéndose por la zona una tribu guaraní, nómadas, proveniente de Paraguay, que construían sus viviendas de hojas de palmera
pindó, de la misma se supo muy poco y desapareció misteriosamente sin dejar
rastros de su paradero.
También, dentro del Parque Provincial Esmeralda, hay una aldea que se asentó en el año 2002 comandada por el Cacique Cándido Benítez, quien trata de
llevar en su comunidad una política de revalorización de la cultura tradicional
Mbyá, rechazando el asistencialismo social del estado o de ONGs.
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La ubicación actual y de las anteriores comunidades, da muestra de la dinámica de su territorialidad dentro de su hábitat. Esto se debe a las características
del ambiente selvático, que tras cierta cantidad de años de extracción de recursos
alimenticios comienza a descender la producción, teniendo que migrar a una
nueva área, dando lugar a la recuperación de la anterior.
La situación actual de la selva en la zona, que fue y sigue siendo sometida
a una fuerte explotación forestal, además de la presencia de cazadores furtivos
provenientes de Brasil y de localidades aledañas a la selva dentro de la Reserva
Yabotí, genera que se agrave aún más la situación ecológica, volviendo así cada
vez más difícil la subsistencia de las últimas comunidades silvícolas que intentan
sobrevivir ante el avance de la voracidad de nuestra sociedad consumista, que día
a día hace retroceder los espacios naturales de nuestro planeta, destruyendo así
toda la diversidad natural y cultural que existe dentro de estos sitos.
De las tradiciones culturales conservadas por los Mbyá, se puede destacar el idioma, el lenguaje es el medio oral en el que se comunican entre todos los integrantes de
las comunidades existentes, en el seno familiar a un niño se le enseña primero el Mbyá
guaraní y luego el español o portugués, de acuerdo al lugar en donde tengan que relacionarse con los occidentales, a los cuales ellos los denominan juru’a, que se refiere a
“boca con pelo”, “los que tienen barba” ya que los de su raza suelen ser lampiños.
La raza para ellos es un valor importante para conservar ya que la mayoría tienen
mal visto el mestizaje, en muchas comunidades tienen prohibido las parejas mixtas
entre un miembro Mbya y un occidental, no dejándolos vivir dentro de la aldea.
El tipo de vivienda tradicional es de caña tacuapí el techo, las paredes de caña y
corteza de palmera, revestidas de barro. Pero esta tradición está cada vez más afectada, ya que algunos le incorporan techos de chapas, cartón asfáltico o plástico.
Pero tal vez lo que sostiene el orgullo por la identidad Mbya, es su religión
y organización política. El Mrubychá es el cacique, líder político, elegido por la
comunidad reunida en un consejo; el cargo puede durar toda la vida o ser revocado en caso de que no maneje bien la política de la aldea. Si aparece un nuevo
líder que tiene diferencias con el cacique se termina retirando y generalmente es
seguido por un grupo de familias con las cuales funda otra aldea.
El líder religioso es el Opiguá, el chamán, que tiene conocimientos mágicos para
curar, pero también un amplio manejo de las plantas medicinales, las cuales combina para sus tratamientos médicos de las dolencias de los miembros de la aldea.
Además dirige las ceremonias religiosas en base a sus creencias politeístas. El
nombre en guaraní, que se le da a cada integrante, se lo da el chamán, más o menos al año de nacer, él lo bautiza en el templo un día de tormenta, donde también
pude predecir su futura vocación, si va a ser buen cazador, agricultor, o incluso
si tiene dotes para chamán. Al elegido él mismo se encargara de trasmitirle los
conocimientos a lo largo de su vida para dejarlo como sucesor.
Son un pueblo muy espiritual, con una vida llena de creencias y supersticiones.
Se pude decir que lo cotidiano para ellos no es nada aburrido, viven en un mundo
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lleno de emociones, dominado por lo fantástico que condiciona sus hábitos de vida.
El documental “La Sombra del Jaguar” (Kuaray `a Chiví) realizado por Enrique Acuña, presidente de la asociación indigenista AAGUA (Asociación de
Amigos de los Guaraníes) describe muy bien, basado en la mitología Mbya, su
relación con el pasado y el respeto de sus tradiciones religiosas.
En la presentación del documental expresa lo siguiente:
“Es un relato de la creación del mundo Mbya donde su dios (Ñande Rú) forma
a los héroes, el futuro sol y la futura luna, en su lucha contra los jaguartes del diablo. Luego surgen las ceremonias secretas de bendición del maíz (Ñemongaraí) y
el bautismo de los niños (Mitá Rerý); donde se escuchan los nombres propios que
permiten vivir.
Se construye luego el “ser Mbyá”, con mitos y rituales como el Ñengue, suerte de
iniciación sexual que conjura la posibilidad que la sombra de lo humano sea reversible a
lo animal del jaguar (jepotá). El tabú a esta metamorfosis demuestra un misterio basado
en la reciprocidad con los dueños de los árboles, el arroyo, la piedra y los espíritus de
los muertos… Seremos testigos de esa lógica basada en la creencia de las palabras que
curan el alma y permite a los guaraníes convivir con una tierra que no es sin mal.”

Entonces hasta el moverse en la noche o por la selva, se convierte en un gran
desafío.
Como ejemplo se puede tomar el caso del Yaguareté- Abá, un ser mitológico,
deriva de una metamorfosis de un guaraní trasformado periódicamente en jaguar.
Según las diferentes versiones aportadas por algunos miembros de la etnia
Mbya, este ser caníbal con aspecto de jaguar deambula principalmente de noche
detrás de aquellas personas desprevenidas que le puedan servir de alimento.
Puede merodear entorno a una vivienda tratando de hacer salir a la víctima; según Vicente un anciano de una comunidad de San Ignacio, decía, que una
forma de espantarlo era tensando la cuerda del arco, haciéndola sonar como la
cuerda de una guitarra. Eso lo alejaría para siempre.
Tranquilina, de Ita’o mirí, contaba que cualquier paisano, como les gusta ser
llamados a ellos, se puede llegar a convertir en un Yaguareté- Abá, el problema
empieza cuando uno se acostumbra a cocinar poco la carne, luego se va prefiriendo
comerla cada vez más cruda hasta que se llega al punto de la adicción a la carne cruda y de allí solo queda una línea muy fina para pasar a convertirse en ese horrible
ser. Ella dice que conoció a uno en persona, un anciano que le pedía que por favor
no le cocine el pescado, solo lo revolcaba en la ceniza del fuego y se lo comía.
Al morir éste, dice que su cuerpo no se entumecía al paso de las horas, seguía como
dormido, al enterrarlo, clavaron una estaca sobre la tierra que lo cubría para mantenerlo en el lugar, sin que tenga posibilidades de salir de su tumba a asolar su aldea.
Un guaraní, llamado Rosaldo, nos cuenta que en una ocasión hace muchos
años, fueron perseguidos por un Yaguareté –Abá. Él y dos de sus hijos viajaban
por una vieja tropera en la selva, cuando al atardecer tuvo el presentimiento de
que los estaban siguiendo. En lo alto de un cerro en un recodo del camino pudo
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ver que a algunos cientos de metros venía una anciana caminado cargando una
bolsa sobre sus hombros, aunque les pareció extraño esa situación para un lugar
que no estaba habitado en varios kilómetros a la redonda, decidieron esperarla.
Pasó un buen rato y nunca llegó, entonces decidieron hacer un fuego y pasar la
noche en ese lugar ya que estaba oscureciendo.
La idea del fuego fue lo más acertado, ya que el Yaguareté los merodeó toda la
noche a escasos metros, haciendo sentir su presencia con rugidos a su alrededor;
él mantuvo a sus hijos a su lado y nunca dejó apagar el fuego, que es lo que esperaba la fiera. Al amanecer, dijo Rosaldo, se llevó una sorpresa al ver las pisadas
dejadas por la fiera entono a ellos, era un Yaguareté-Abá, pues al pisar deja cinco
dedos marcados y no cuatro como lo haría el felino común.
La economía Mbya está basada en la agricultura, con mandioca y maíz como
principales cultivos, complementando su economía con la caza, la pesca y la recolección. En los últimos años en su interrelación con pobladores de cultura occidental han incorporado a su dieta alimentos que esta tierra no produce, como
harina de trigo, sal y aceite vegetal comestible. Este consumo además se genera
por el deterioro de su ambiente, que no da lo suficiente como para sostener una
vida saludable por la escasez de algunos nutrientes.
La dependencia del dinero para obtener alimentos que ellos no pueden producir los ha llevado a realizar tareas laborales con fines comerciales, la más noble
tal vez sea la de realizar objetos artesanales, como figuras de animales tallados
en madera y cestería con cortezas de tacuaras. Pero también los que no tienen
mercado para poder comercializar estos productos se ven obligados a salir de su
aldea para ir a trabajar en plantaciones donde se emplean como peones y reciben
una muy baja remuneración, con el costo del desarraigo familiar y el de estar
expuestos a una mayor contaminación cultural.
Hoy en día algunas aldeas reciben ayuda alimenticia del estado, lo cual también les genera un riesgo cultural, pues pueden perder el hábito de la agricultura
y con ello un valioso banco genético en semillas, “solo de maíz, cuentan con unas
15 variedades de semillas propias”18.
El conflicto territorial que tuvo gran trascendencia, llevado a cabo por las comunidades que habitan el lote 8, contra la empresa Moconá S.A, que en el año 1999
realizo una despiadada extracción forestal en este territorio indígena, dejo manifiesta
la heroica resistencia Mbya, que llevo la causa a la justicia e incluso llego a tratarse en
el Congreso de la Nación. El caso ha sido documentado por Guillermo Wilde en el
libro Gestión Ambiental y Conflicto Social en América Latina, en el capítulo que le
corresponde a este autor, titulado “Imaginarios contrapuestos de la selva misionera.
Una exploración por el relato oficial y las representaciones indígenas sobre el ambiente”. Del mismo trascribimos lo siguiente, en referencia al conflicto del lote 8:
“Los casos más resonantes, ampliamente difundidos por las organizaciones in18 Cámara Hernández, 2011.
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digenistas, tienen que ver con expropiaciones por parte de instituciones oficiales y
reclamos de tierras. Algunos de ellos han sido atendidos, como el de las ya mencionadas comunidades de Teko Ima y Capií Yvaté contra la empresa Moconá S.A.
Luego de tres años, el caso llegó a tratarse en el Congreso Nacional argentino. Esto
influyó la presión de organismos de derechos humanos y algunos medios de comunicación. Pero otras denuncias siguen siendo postergadas, como las numerosas
comunidades ubicadas en el Valle de Kuña Pirú de la provincia de Misiones.”

Lamentablemente, esta es otra cultura que va hacia un camino sin regreso, hacia la extinción, por consecuencias de la predominante globalización y occidentalizacion que
se está dando en el mundo entero. Afectando aun más la diversidad cultural de nuestra especie, al igual que está pasando con la diversidad biológica de nuestro planeta.
Sin duda la marca más grande dejada por la presencia guaranítica en la región está relacionada con la colonización jesuítica. Si bien no hubo reducciones
jesuíticas en esta parte del alto Uruguay, podemos, gracias a ellos, hallar el primer
documento escrito que menciona y describe esta selvática parte del continente.
La batalla de Mbororé fue seguramente el hecho histórico más importante del
que se tenga registro y que tuvo como protagonista a los Saltos de Moconá. Aquí
también estaría el registro documentado más antiguo que hemos encontrado en
mención a los saltos. Si bien la contienda se desarrolló en la localidad de San
Javier, a más de 200 kilómetros, según los relatos, los Bandeirantes ingresaron su
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Figura 11. Pueblos originarios en Moconá.
Madre e hija Mbya en su vivienda (a) y en
tareas domésticas (b). Vivienda guaraní fabricada con hojas de pindó (c).
Fotografías de L. Rangel Olivera.
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flotilla naval al río Uruguay en la desembocadura del río Pepirí Guazú, que en esa
época se conocía como río Apeteribí, según se puede determinar, debido a que no
se pude hacer una traducción literal de la palabra Pepirí (aunque se sugirió que
se podría interpretar como el río de los Pequeños Peces) y la palabra Apeteribí,
es la denominación que le dan los guaraníes a un árbol abundante en la zona,
conocido también como Peteribí o Loro Negro.
En la confluencia de los mismos, que se encuentra a unos 9 kilómetros río
arriba de los saltos, establecen una base y construyen una empalizada, según la
cita histórica.
Además se menciona que, luego de la derrota que sufrieron los Bandeirantes
en Mbororé, ganaron tierra por la margen derecha del río Uruguay (actual costa
argentina) para emprender la huida y llegar a la zona de los Saltos de Moconá,
donde habían dejado un refugio provisorio.

2. La batalla de Mbororé
Según este relato histórico, extraído del informe del Padre Jesuita Ruyer, de abril
1641, del que hemos extraído el fragmento de TerritorioDigital.com19, titulado “Herencia Misionera”, dice:
“La batalla de Mbororé “
Las fuerzas bandeirantes comandadas por Manuel Pires y Jerónimo Pedrozo de
Barros partieron de San Pablo en el mes de septiembre del año 1640 con 450 hombres armados con arcabuces y 2.700 indios tupíes amigos, cargados de arcos y flechas, más 700 canoas y balsas para el transporte. El objetivo era caer violentamente
sobre las reducciones occidentales del Uruguay y del Paraná y capturar el mayor
número posible de indios, con la finalidad de volver a convertir a las bandeiras en
una empresa redituable.
La bandeira cruzó el curso del río Iguazú y estableció un campamento en las
nacientes del río Apeteribí, un afluente del río Uruguay. En el sitio se construyeron
empalizadas, pensando en los numerosos indios cautivos que habrían de mantener prisioneros al regreso. Siguió su marcha la bandeira bordeando el curso del río
Apeteribí, hasta llegar a su desembocadura en el río Uruguay. Allí se estableció otro
campamento y se alzaron más empalizadas, mientras que los tupíes se abocaron
a la tarea de construir canoas, balsas, arcos y flechas. A partir de este sitio, el río
Uruguay sería la ruta que llevaría a los bandeirantes directamente a los pueblos
misioneros. Al tiempo que el grueso de la bandeira se alistaba, un grupo explorador dejó el campamento de la desembocadura del Apeteribí y se trasladó por el río
Uruguay hacia el Acaraguá, con la finalidad de realizar un reconocimiento. Halló la
reducción totalmente abandonada y decidió fortificar el lugar con empalizadas para
acondicionarlo como cuartel y base de operaciones de las fuerzas bandeirantes. Ignoraba que hasta algunos días antes de su arribo, en ese sitio se hallaba el Padre
Cristóbal Altamirano con 2.000 acantonados, quienes –informados de la proximi19 http://www.territoriodigital.com, 31 de julio, 2011.
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dad de la fuerza de observación bandeirante– abandonaron el Acaraguá para reunirse con el grueso de la tropa en Mbororé.
Dice el Padre Nicolás del Techo: “... el Uruguay andaba perturbado. Anuncióse
que los mamelucos se movían, y preparaban la guerra contra los neófitos del Paraná
y Uruguay. Tocóse alarma en las reducciones, y se acordó que juntos los de ambos
ríos procurasen rechazar a los invasores y acabar la contienda con sólo una batalla”.
Se constituyó un ejército de 4.200 guaraníes, armados con arcos y flechas, hondas
y piedras, macanas y garrotes, alfanjes y rodelas, y 300 arcabuces, además de un
centenar de balsas armadas con mosquetes y cubiertas para evitar la flechería y la
pedrada de los tupíes. La instrucción militar de los guaraníes estuvo a cargo de ex
militares que integraban la Compañía de Jesús, tal el caso de los Hermanos Juan
Cárdenas, Antonio Bernal y Domingo Torres, mientras que la comandancia general
de las fuerzas, por disposición del Padre Provincial Diego de Boroa, quedó a cargo
del Padre Pedro Romero, sacerdote que había tenido una meritoria actuación en la
batalla de Caazapaguazú. En la organización y dirección de las acciones estaban los
Padres Cristóbal Altamirano, Pedro Mola, Juan de Porras, José Domenech, Miguel
Gómez, Domingo Suárez, mientras que el Padre Superior, Claudio Ruyer, recuperándose de una dolencia, seguía los preparativos desde el pueblo de San Nicolás,
ubicado en cercanías de San Javier. Los guaraníes fueron organizados en compañías
dirigidas por capitanes. El capitán general fue un renombrado cacique del pueblo de
Concepción, Don Nicolás Ñeenguirú. Le seguían en el mando los capitanes Don Ignacio Abiarú, cacique de la reducción de Nuestra Señora de la Asunción del Acaraguá, Don Francisco Mbayroba, cacique de la reducción de San Nicolás, y el cacique
Arazay, del pueblo de San Javier. La reducción de la Asunción del Acaraguá, ubicada
sobre la orilla derecha del río Uruguay, en una loma cercana a la desembocadura
del arroyo Acaraguá, es trasladada y reubicada por precaución río abajo, cerca de la
desembocadura del arroyo Mbororé en el río Uruguay. De ese modo la reducción
quedó convertida en centro de operaciones y en el cuartel general del ejército guaraní misionero. Simultáneamente se establecieron varios puestos de guardia con
espías en diversos sitios sobre la orilla derecha del río Uruguay, hasta los saltos
del Moconá. La principal guardia quedó establecida en el sitio de la abandonada
reducción del Acaraguá, a cargo del Padre Mola con un grupo de indios armados.
Una creciente del río Uruguay ocurrida en el mes de enero de 164l trajo por arrastre un gran número de canoas “... acabadas de escoplear para balsas y mucha flechería”, según el relato del Padre Superior Claudio Ruyer. Ante la sospecha que la bandeira estaba aproximándose, el Padre Ruyer envió una fuerza de 2.000 guaraníes al Acaraguá. Como allí no hallaron a ninguna fuerza portuguesa procedieron a destruir
todo aquello que pudiera servirles de abastecimiento en caso de que llegaran. Al mismo tiempo, el P. Ruyer envió a los Padres Cristóbal Altamirano, Domingo de Salazar,
Antonio de Alarcón y al Hermano Pedro de Sardoni, junto con un buen número de
guaraníes, en una misión exploradora. Dice el relato del Padre Superior al respecto: “...
fueron los Padres y por el camino luego encontraron algunos cuerpos muertos y algunos daban muestras de haber muerto pocos días antes según estaban de frescos, gran
cantidad de flechas, canoas que se cruzaban rodando y sobre todo encontraron más
de diez o doce balsas hechas de unas cañas de la tierra que los indios llaman taquaras
muy bien hechas y acabadas. Con esto los Padres discurrieron la cercanía del enemi-
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go...”. En el trayecto llegaron hasta la misión exploradora algunos indios que habían
huido de los bandeirantes. Estos informaron a los Padres acerca de aspectos tan importantes como el número, posición e intenciones del enemigo. Con información más
certera sobre la situación, se dispuso el repliegue de los 2.000 guaraníes del Acaraguá
hacia la base de Mbororé. Como ya hemos mencionado, al retirarse las tropas guaraníes del Acaraguá, una partida portuguesa llegó hasta el lugar, construyó empalizadas
y luego se retiraron para reunirse con el grueso de la bandeira. Entonces una pequeña
partida misionera se estableció nuevamente en el Acaraguá en misión de observación
y centinela. El día 25 de febrero llegaron hasta el puesto de observación dos indios
fugitivos de los portugueses. Llevados ante el Padre Cristóbal Altamirano, le informaron con certeza del avance de la bandeira paulista. El Padre Altamirano dispuso que
partieran ocho canoas desde el Acaraguá, río arriba, en reconocimiento. A pocas horas de navegar, cuando amanecía y el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, las
ocho canoas de la avanzada misionera se encuentran frente a frente con la bandeira
que silenciosamente venía bajando con la corriente del río con sus trescientas canoas
y balsas pertrechadas. Inmediatamente seis canoas con ágiles remeros tupíes salieron
en persecución de los misioneros, quienes comenzaron a replegarse velozmente hacia
el Acaraguá. Al aproximarse al puesto de avanzada, los guaraníes recibieron refuerzos
y las canoas bandeirantes debieron replegarse al ser atacadas con una descarga de arcabuces. El grueso de la tropa bandeirante, que no estaba lejos, según lo relata el Padre
Ruyer: “... por temor de alguna celada disparó toda su arcabucería; enarboló sus banderas; tocó sus cajas y entró por una tabla que hay de río por allí en forma de guerra”.
Repentinamente, un gran aguacero se desplomó sobre el río y la selva, obligando a
ambos grupos a buscar resguardo. Mientras algunos guaraníes permanecían en el
cuartel del Acaraguá, el P. Altamirano, con otros indios, descendió hasta el cuartel de
Mbororé para alertar sobre la presencia inmediata del enemigo. Durante la noche,
momento en que el temporal se detuvo, los bandeirantes prepararon el asalto al puesto del Acaraguá. Al amanecer, cuando pretendieron ejecutarlo, fueron sorprendidos
por los guaraníes bajo la dirección de Ignacio Abiarú. Doscientos cincuenta misioneros distribuidos en treinta canoas, enfrentaron en aguas del río Uruguay a más de cien
canoas tripuladas por bandeirantes, frente al puesto del Acaraguá. Cuando la batalla
naval llevaba ya más de dos horas, “... llegó el Padre Altamirano –narra el Padre Ruyer
–animando de nuevo a los indios que alentándose de nuevo dieron sobre el enemigo
y le hicieron huir infamemente más de ocho cuadras, y saltaron a tierra no queriendo
pelear más, aunque le desafiaron e incitaron muchísimo los nuestros.” El Padre Cristóbal Altamirano comprendió que atacar a la reducida avanzada de los portugueses
en el Acaraguá no sería de gran provecho, ni aun cuando se obtuviera una victoria.
Los misioneros buscaban una batalla total, en un sitio elegido inteligentemente. Ese
sitio era Mbororé, una zona muy favorable para los misioneros, por estar establecido
allí el cuartel y porque desde el lugar era posible una rápida comunicación con los
pueblos, en caso de necesidad de suministros o de una eventual retirada. La elección
del sitio de la espera no fue casual, “la vuelta de Mbororé” es un recodo del río Uruguay, cuyas orillas estaban cubiertas con una espesa selva en galería. Estar allí era
flotar entre dos murallas vegetales, lo cual obligaría a los bandeirantes a una batalla
frontal. Ante la retirada de las tropas misioneras hacia Mbororé, los bandeirantes se
establecieron el 9 de marzo en el puesto del Acaraguá con la finalidad de abastecerse
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de comida y organizarse para el ataque a los pueblos. La situación se les tornó crítica,
pues los guaraníes antes de retirarse habían destruido todo lo que les hubiese servido,
incluyendo los cultivos que existían en las chacras de los alrededores. En el Mbororé
durante los días 9 y 10 de marzo los Padres y los capitanes guaraníes se dedicaron a
preparar a la fuerza de 4200 indios para la batalla final. Mientras que los Padres se
dedicaron día y noche a confesar a todos los soldados, los Hermanos y capitanes caciques planificaban el ataque. El 11 de marzo los bandeirantes decidieron abandonar el
Acaraguá y bajar hacia Mbororé. Probablemente intuían el peligro que les acechaba y
se encontraban presa del miedo en una zona que no conocían bien, tan lejana de San
Pablo. En dos oportunidades avanzaron por más de una legua por el río, para volver
nuevamente al Acaraguá, por temor a una emboscada. Finalmente las 300 canoas y
balsas avanzaron lentamente, dejándose llevar por la corriente del río. Sesenta canoas
con 57 arcabuces y mosquetes, comandadas por el capitán Ignacio Abiarú, los esperaban en el río, en Mbororé. En tierra, miles de indios se habían apostado con arcabuces, arcos y flechas, hondas, alfanjes, garrotes. A las dos de la tarde, dice el Padre Ruyer, “...comenzó a descubrirse por una punta del río la armada enemiga, que venía
ostentando su poder y arrogancia...”. Inmediatamente las canoas guaraníes se pusieron en formación de guerra. En medio del río Uruguay chocaron violentamente canoas y balsas, bajo una lluvia de flechas, piedras y tiros de arcabuces y mosquetes.
Desde las empalizadas emplazadas en la orilla se disparaba también sobre el enemigo,
en un juego de doble ataque, fluvial y terrestre. El resultado de la batalla prontamente
fue favoreciendo a los guaraníes. Algunos portugueses arrimaban sus canoas a la costa y huían a la selva, otros arrojaban sus armas al río para que no cayeran en manos de
los guaraníes y, tomando los remos, se apresuraban a retroceder. Una partida bandeirante dirigida por el Capitán Pedrozo bajó a tierra con el objetivo de atacar las empalizadas guaraníes, siendo repelido exitosamente. Con las últimas luces del día los bandeirantes retroceden en desorden, por el río y por la costa, hasta llegar en la noche a
una chacra que había pertenecido a la reducción del Acaraguá, ubicada sobre la orilla
derecha del Uruguay. Allí, en una loma, durante toda la noche se dedicaron a levantar
empalizadas. Al amanecer del día siguiente, el 12 de marzo, los guaraníes se presentan
ante la improvisada fortificación de los portugueses y los incitan a presentar batalla,
pero éstos no salen. Luego de algunas horas de espera el jefe bandeirante, Manuel Pires, envió una carta a los Padres jesuitas. Solicitaba el cese de las hostilidades y pedía
el diálogo, asegurando que venían en son de paz, únicamente a buscar noticias sobre
algunos portugueses desaparecidos. La carta fue leída por los Padres y rota delante de
las tropas guaraníes, determinándose en el acto el asalto a la empalizada bandeirante.
Durante los días 12, 13, 14 y 15 de marzo los misioneros bombardearon continuamente la fortificación con cañones, arcabuces y mosquetes, tanto desde posiciones
terrestres como fluviales, sin arriesgar un ataque directo. Sabían que los bandeirantes
no tenían alimentos ni agua y que estaban totalmente aislados en su empalizada. Además, continuamente durante aquellos días, se producían deserciones de tupíes de las
filas bandeirantes, los que se incorporaban a las fuerzas misioneras y suministraban
información sobre la situación del enemigo. El día 16, a las once de la mañana, los
portugueses mandaron en un pequeño bote con una banderita blanca, otra carta pidiendo el cese del fuego y ofreciendo una rendición. Ésta también fue rota por los
guaraníes. En un acto de desesperación los bandeirantes se lanzaron en sus canoas y
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balsas al río bajo una lluvia de municiones, flechas y piedras, dispuestos a remontarlo
hasta las empalizadas del Acaraguá. La operación resultó un desastre, pues río arriba,
en la desembocadura del Tabay, dos mil guaraníes los esperaban fortificados para
impedirles la fuga. Cuando los bandeirantes llegaron al lugar comprendieron que se
hallaban acorralados. Entonces mandan una tercera carta, flotando en una pequeña
calabaza, la que los indios dejan pasar con la corriente del río sin recogerla. Comenzaron a surgir entonces, entre las huestes bandeirantes, las primeras disensiones respecto a lo que había que hacer. Las deserciones aumentaban, y el miedo y la desesperación ante el hecho inevitable de caer en manos de los guaraníes terminaron por
quebrar la relativa cohesión que hasta aquél momento había mantenido la fuerza. Sin
posibilidades de organizarse para presentar batalla, optaron por retroceder hasta el
Acaraguá, ganar la costa derecha del río e internarse en el monte. Comenzó allí una
cruel persecución por la selva. Los portugueses trataban de llegar hasta los saltos del
Moconá, para desde allí alcanzar el campamento que habían dejado en la desembocadura del Apeteribí. Los misioneros no les dieron tregua en todo el trayecto. Miles
murieron en el monte en manos de los guaraníes, y víctimas del hambre y de las fieras.
La victoria había sido absoluta y aplastante. La derrota, para los bandeirantes, terrorífica. Finalizada la batalla, los misioneros rezaron una misa y un solemne Te Deum. La
batalla de Mbororé cerraba un ciclo de la historia misionera y abría otro, el de la consolidación territorial de las misiones jesuíticas”.

A este relato se le puede agregar que además de que este hecho fue la primera
batalla naval registrada, dentro de lo que hoy es el actual territorio argentino,
fue también el principio del fin de las reducciones en manos de los sacerdotes
jesuitas, ya que las misiones al pasar a tener ejército de autodefensa propio, generó demasiada autonomía a las reducciones respecto del imperio español. Tal
situación generó una creciente preocupación de parte de la corona española que
terminó con una orden en el año 1767 de expulsión de los sacerdotes jesuitas de
las reducciones que tenían a su cargo.
Esta expulsión no fue violenta, ni los indígenas evangelizados que vivían en
ellas retornaron a la selva, como da a entender la conocida película “La Misión”20,
sino que una vez expulsados los jesuitas, se incorporan los franciscanos en su
lugar, quienes intentaron administrar los hasta entonces prósperos pueblos, pero
fracasaron en su intento llevando a la ruina económica a estas reducciones.
Los guaraníes que habitaron esos pueblos terminaron migrando y fundando
otros pueblos, muchos en lo que hoy es la actual Provincia de Corrientes, como
lo son los actuales Loreto y San Miguel.

3. Testimonios de un naturalista del siglo XIX
Es para nosotros extremadamente apasionante encontrar un relato escrito21
por un viajero a fines del siglo XIX, donde describe detalladamente los lugares, la
20 La Misión, clásico del cine inglés del año 1986, protagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons, dirigida
por Roland Joffé
21 Ambrosetti, 2008. Páginas 103 – 107. Capítulo XI y XII.
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gente y el paisaje del Alto Uruguay, en donde podemos reconocer los sitios y las
similitudes con los pobladores actuales a los cuales no parece haberles llegado el
paso del tiempo.
Pero lo más interesante aun es que el famoso naturalista Juan Bautista Ambrosetti se sintió atraído por los místicos Saltos del Moconá y emprendió una
travesía en canoa desde donde hoy se encuentra Alto Uruguay en Brasil frente a
la actual colonia Monteagudo de El Soberbio, para llegar a recorrer y documentar
estos saltos.
Nos ponemos a desmenuzar cuidadosamente sus escritos para poder seguir
palmo a palmo su travesía por la zona y poder localizar los sitios mencionados:
“Al amanecer nos embarcamos con Felipe y dos peones en una gran canoa de
un solo trozo de cedro. Cruzamos el Uruguay, fuimos a buscar a Fragoso, que vive
frente a Colonia Militar; lo embarcamos, y empezamos a andar a fuerza de remo y
botador aguas arriba, arrimados siempre a la costa argentina.”
“La costa brasilera en un gran trecho, está rozada y plantada de caña de azúcar,
maíz, etc. Pasamos la isla que está frente a la Colonia y que según tengo entendido
es argentina; parece ser alta y con un cerro en su centro, un castillo y sus orillas no
dan acceso: son de piedra, casi todas cortadas a pique y está cubierta la misma de
intrincada vegetación en la orilla.
La costa argentina se presenta virgen salvaje, con su vegetación exuberante.
De uno y otro lado, el terreno es ondulado, pero en la costa argentina, los cerros
son más altos que en la brasilera.”

Colonia Militar es hoy llamada Alto Uruguaí, en Brasil, sobre el río Uruguay
enfrente de Colonia Monteagudo, la isla que describe Ambrosetti, se la conoce
como la Isla “Dino” o “De Los Pájaros” y se encuentra también en la zona de
Monteagudo. Sigue virgen desde el exterior, pero en su interior, en el meseta superior hay un cultivo de citronella aunque nadie habita en ella, por lo que sigue
manteniendo las características de la descripción.
“Estábamos en la barra del río Paraíso o Ipané espléndida, ancha, como para
servir de refugio a una gran embarcación; con sus orillas magnificas llenas de vegetación frondosa que al ser reflejada en sus aguas le daban un tinte verdoso.
Como era necesario almorzar, saltamos a tierra en su orilla izquierda cuya barranca es baja, allí empezaba el campo de los Sres. Storni y Ambrosetti: lo primero
que vimos fue un mojón de angico marcado a fuego con esta inscripción: A/S, puesto por el agrimensor nacional don Juan de Queirel en 1889 cuando la mensura, y
cuya posición geográfica es 54º 2’ 39’’ longitud O de París y 27º 13’ 56’’ latitud Sud.”

La barra del arroyo Paraíso es hoy en día un lugar turístico en donde se realizan paseos en kayak, además cerca de ese lugar también hay un viejo cementerio.
El agrimensor Juan de Queirel, también escribió un libro titulado Misiones,
donde relata sus peripecias en la selva misionera cuando le tocó mensurar el Alto
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Uruguay. Estos relatos deben de haber inspirado a Ambrosetti, que conoció personalmente a Queirel, a conocer esta misteriosa región.
“Después de pasar una corredera a las 6, llegamos a Cascayo, que es una playa en
donde se amontonan los rodados que las aguas arrastran, formando una especie de
banco: un poco más allá y llegamos sobre la costa brasilera, puesto de don Antonio
Francisco de Olivera (a) Cascayo, donde pasamos la noche.
El puerto de Cascayo está frente a un gran cerro, su barranca es más de 40 metros de alta; la subimos después de coleccionar muchas mariposas, que allí como en
toda la costa abundan y fuimos recibidos por el viejo don Antonio, brasilero de la
provincia de Paraná, de 65 años, que hace 13 que vive en ese punto, acompañado de
cuatro hijos varones y tres mujeres.
El frente de su casa está rozado, destroncado y sembrado de gramilla; el edificio
es de madera grande y cómodo; todas las tablas, perfectamente aserradas y cepilladas; el techo es de tejas de madera, cortadas iguales y está rodeada de un cerco de
tablas, muy bien hecho.
Dormimos muy bien, cenamos opíparamente, y al otro día temprano seguimos
viaje aguas arriba.”

Lo de Cacayo hoy se conoce como Puerto García, el lugar se encuentra protegido como reserva natural Parque Estadual Do Turvo. La corredera previa y la
playa de cantos rodados se le llama actualmente de los cuervos, por la abundante
presencia de dichas aves en el lugar.
No pudimos encontrar a nadie que recuerde a Cascayo, pero probablemente
hace referencia a la playa de canto rodados, pues los brasileros refieren como
cascayos a este tipo formación. Los ancianos que hoy habían estos lugares aún no
habían nacido, pero Biguá de Colonia Pepirí, dice saber que el que habitaba allí
con su familia, se llamaba Pedro García.
“Las costas presentaban el mismo aspecto; piedras y vegetación; en las piedras vi
muchos huesos de caracol (ampularia), los saltos de agua seguían abundando: pasamos todavía algunas correderas y a las 11 llegamos a Layús cerca del Pepirí Miní,
después de haber cruzado las correderas Bocudo, Calesto Tejas, Sapos.
Bajamos a tierra y después de coleccionar una buena cantidad de insectos y mariposas, subimos la barranca cerca de 60 metros y llegamos al rancho que ocupaba
provisoriamente don Andrés Maidana.”

El lugar mencionado como Layús queda en Colonia Pepirí, antes de llegar al
puesto de Gendarmería, pero ya no se lo conoce como Layús. Las correderas mencionadas si mantienen los nombres que menciona Ambrosetti, solo que Calesto, es
Calisto y Tejas otra corredera con este nombre. De Andrés Maidana no hay datos
en la colonia, pero si se sabe que este lugar fue habitado desde tiempos remotos.
“Todo el día lo empleamos en coleccionar y tomar datos comerciales y prepararnos para salir al otro día a visitar el famoso Salto de Moconá.
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Temprano volvimos a embarcarnos: pasamos delante de la barra del Pepirí Miní
que es un río importante por el caudal del agua que derrama sobre el Uruguay, pero
desgraciadamente no navegable; seguimos costeando la costa argentina un poco
más, hasta que tuvimos que tomar la brasilera.
La navegación era cada vez más difícil; los remos fueron inútiles, el botador solo
nos hacia avanzar: oímos claramente el rugido del salto cada vez más fuerte, los
rápidos se sucedían frecuentemente, ya el botador solo no daba: era necesario saltar
sobre las piedras y tirar la canoa a silga y echarse al lago para empujarla. Después de
una hora de trabajo, vimos el salto.”

Entrando sobre la barra del arroyo Pepirí Miní, del lado izquierdo, actualmente hay un destacamento de Gendarmería Nacional llamado Grupo Pepirí.
Luego por el río Uruguay hacia los Saltos, comienza el Parque Provincial Moconá, del lado argentino, es un tramo de río muy peligroso para las embarcaciones lleno de fuertes correderas, como la de la S o Isipó, que en embarcación con
motor la pasan solo los vaquéanos. Allí también se encuentra el Falso Canal y el
Golfito, lugares de referencia antes de llegar a la Piedra Bugre, previo a los saltos.
“El salto se presenta espléndido, magnífico, el viajero se siente extasiado ante
la majestuosidad imponente de esa masa enorme de agua que se presenta dividido
en chorros diversos delante de uno; fascinado se sigue como atraído caminando
los dos kilómetros sin sentir el calor sofocante y el sol abrasador mirando siempre
asombrado tanta belleza que la naturaleza prodiga allí.”

Lo que usualmente se hacía hasta hace unos años era desembarcar en la orilla
brasilera y caminar por el lecho rocoso seco que se encuentra frente a los saltos,
pero hoy en día este recorrido no se puede hacer por una cuestión legal. Si se
desea caminar por la orilla brasilera se debe pasar por una aduana e ingresar al
Parque Do Turvo por donde se accede a este lugar.
En los escritos de Ambrosetti se evidencia la gran impresión que le produjo el
espectáculo natural del lugar, por lo que le dedica cuantiosos párrafos de su libro
a describir la belleza de los saltos.
“Aquí el río Uruguay completamente estrechado entre las dos barrancas de sus
costas se trasforma en un canal de 25 de metros ancho que recibiendo las aguas del
salto corre con horrible velocidad formando remolinos espantosos coronados por
crestas de espuma constantemente aumentadas.
El salto es uno de los más curiosos por su forma y disposición: representa una S
que saliendo de la costa brasilera corre después paralelo al río en una extensión de
cerca de 2000 metros y termina en la costa argentina hacia la brasilera desde una
altura de 5 a 6 metros.
La masa de agua está dividida en veinticuatro caídas distintas, cuyos tamaños
son, principalmente del lado argentino, en metros: 1-3-9-12-11-12-30-5-19-20-166-4-5-2-4-27-25-50-90-2-40-200-300.
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Las distancias que separan los chorros entre sí son: 12-18-60-22-15-5-4-2-3-128-8-5-2-4-3-0-10-10.
Detrás del salto, un cerro cubierto de espesa vegetación corre paralelo a él encuadrándolo con si mano verde.”

Este destacable trabajo del naturalista que midió las cantidades de caídas de agua
y su extensión, además de las distancias que los separan unoa de otra. La altura que
tomó en ese momento de 5 o 6 metros, es la altura promedio que tienen los saltos en
un verano no muy lluvioso.
Creemos que una de estas caídas de agua debería llamarse Ambrosetti, por la importante documentación que nos legó este estudioso.
“Mi primera impresión fue de sorpresa al ver desaparecer súbitamente el majestuoso río Uruguay que acababa de recorrer casi integro desde su boca hasta allí;
luego fue de admiración ante una obra tan magnífica; pero después el recuerdo
terrorífico de su nombre, el que tragó, trajo a mi mente los naufragios anónimos de
las canoas que allí se despeñaron y hasta me pareció oír el terrible grito angustioso
de los náufragos, rápidamente ahogado por el trueno retumbante de sus aguas.”

El salto ofrece una serie obstáculo a la navegación, pero como el hombre nunca se arredra por nada, los canoeros ya le han buscado la vuelta.
Lo que hacen para pasarlo es subir con un aparejo las canoas y cargas, entre
el primero y segundo tumbo, y una vez arriba, toman el remanso que forman las
aguas y marchan 20 leguas aún hasta llegar a Nonhoay.
De Nonhoay bajan en la época de creciente piraguas, o sea embarcaciones
grandes como chatas, cargadas y como el salto está tapado, lo pasan muchas veces; no estando bien crecido el río, zozobran, haciéndose pedazos en las piedras y
ahogándose más de un tripulante.”
Aquí encontramos otra interpretación del nombre de los saltos, “el que tragó”
en vez de “el que traga”, esto también es un aporte interesante para el conocimiento del origen del nombre.
Dice haberle parecido escuchar gritos angustiosos entremezclados con el
ruido de las aguas que producen los saltos; estos escritos reafirman la leyenda
existente acerca de que se suelen escuchar las voces pidiendo auxilio, de almas
fantasmales de gente que probablemente se ahogó en las aguas de Moconá.
Nonoaí se llama un Municipio del estado de Rio Grande Do Sul que está ubicado sobre el río Uruguay, a algo más de 100 kilómetros saltos arriba; allí también
se encuentra una reserva indígena, probablemente en ese entonces sería este el
lugar más poblado río arriba de Moconá.
“1ero de enero de 1892, lo saludamos con salva y un poco de música de acordeón y tambor: pasamos todo el día en Layús muy tranquilos, haciendo nuestros
preparativos de marcha por las picadas del campo.
Después de almorzar fuimos agradablemente sorprendidos por la llegada de
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una tropa de mulas cargada de yerba que venía de campiñas, las mismas que al otro
día nos debían conducir.
En su totalidad, estaban gordas, cada una traía lo menos 10 arrobas brasileras de
32 libras, y llevaban 4 días de marcha.”

Por la fecha que menciona el autor, comenzaron el año en donde está hoy la
colonia Pepirí. Podemos calcular que la excursión a los saltos fue el 30 o 31 de
diciembre de 1891.
El acordeón es un instrumento típico de los lugareños que utilizan actualmente para interpretar su música folclórica, el tambor no, tal vez en aquel entonces los
mestizos conservaban aún el tambor, utilizado por los afroamericanos de lo cual
algunos tenían descendencia, luego, paulatinamente, se perdieron los vestigios de
esa cultura en la zona.
Las mulas eran el principal medio de trasporte terrestre en esa época, actualmente
solo se utilizan para tracción a sangre bueyes y menos frecuentemente el caballo.
Dice que llevaba la tropa 4 días de marcha, probablemente vendrían de San
Pedro o más allá, desde la costa del Paraná y viajaban hacia algún lugar de Brasil.
“Antes de acostarnos, decidimos salir temprano para las campiñas del Paraíso.
Al otro día, a las 5 a.m., montábamos en nuestras mulas y después de pasar por
el arroyo de Monyolo nos internamos en una picada yerbatera: marchamos como
4 horas largas en ella, subiendo siempre cerros más o menos altos, entre ellos uno
bastante fuerte llegando a las campiñas a las 9 y media.
La picada, como estaba muy transitada, se hallaba en buen estado, así que con
poco trabajo hicimos el viaje.
Las campiñas son seis, entre todas tendrán de superficie más o menos una legua,
hallándose separadas entre sí por restingas de monte alto con abundancia de pitinga
que es uno de los mejores, sino el mejor pasto de engorde para las mulas.
El monte que las rodea es lo que se llama fascinal.
Los pastos que se hallan en las campiñas son gramillas en su mayor parte y están
todos rodeados por el Paraíso teniendo así abundancia de agua.
Más delante de las campiñas se hallaron los yerbales de los ojos de agua, en estas
hay también un yerbal enorme.”

El arroyo Monyolo, es conocido actualmente como arroyo Tigriño en colonia Pepirí. Nos cuenta el lugareño Biguá quien nació en la zona, que Monyolo
en español significa mortero y sobre ese arroyo se encontraba un grande y viejo
mortero que la gente del lugar utilizaba para moler maíz y otros granos y de allí
el nombre del arroyo.
Al leer los escritos de Ambrosetti, realizamos una excursión hacia las campiñas del Paraíso, partimos en camioneta 4x4 junto con los guardaparques Roni
Rosas, quien conocía la ubicación del lugar y Enrique “Quique” Cardozo, ambos
fiscalizadores de la Reserva de Biosfera Yabotí. Se accede por caminos de tierra
en la selva que son utilizados para la extracción de maderas nativas, se llega solo
con alguien que conozca, porque estos caminos conforman una red de vías que
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se bifurcan permanentemente. Los caminos de obraje se activan o se abandona,
según la actividad forestal que se traslada permanentemente dentro de la selva.
Luego de transitar unos kilómetros de más o menos buen camino, tomamos el
desvió que, según Roni, nos llevaría directamente a las campiñas, de allí en más el
camino era la original antigua picada yerbatera, por la que transitó la expedición
de Ambrosetti.
Si bien siguió siendo utilizada para la explotación forestal, la picada se encontraba abandonada desde hacía varios meses, eso significaba que estaba cubierta
de vegetación y teníamos que pasar sobre troncos caídos y bajarnos del vehículo
a sacar otros que impedían nuestro paso.
Ese tamo lo hicimos a marcha lenta y después de recorrer varios kilómetros,
en un recodo del camino, Roni nos indica que allí comenzaban las campiñas.
La vegetación del lugar se trasformaba completamente, pasando de selva a una
especie de monte bajo, con árboles que no superaban los 5 o 6 metros de altura y
un sotobosques cubierto de Caraguatá y Apiáceas del género Eryngium. También
sobre el camino encontramos abundante presencia de Pasto Jesuita, esa especie
indica intervención humana, que seguramente fue plantado para alimento de las
mulas.
Transitamos unos 200 metros por ese tipo de vegetación y volvió a aparecer la
selva y tras unos minutos volvimos a entrar en otra zona de campiñas, seguimos
hasta llegar a un arroyo llamado Siete Vueltas, donde había un claro y paramos a
inspeccionar el lugar.
Mientras revisábamos la flora del lugar Quique encontró los restos muy deteriorados de lo que seguramente había sido una vivienda, restos de tablas en descomposición y un viejo horcón de madera dura. Por allí Roni encontró una vieja
botella de vidrio verdoso cuadrangular, con impresiones en el vidrio que decían;
LA LLAVE – MARCA DE COMERCIO, y del otro lado; PETERS HERMANOS
– BUENOS AIRES, luego pudimos ver en Internet que es una botella de ginebra
antigua con valor de colección.
También fue encontrada por Quique una vieja cadena con forma de bozal,
que podría ser de una mula.
Revisando un poco la vegetación del lugar, se podía ver que la Yerba Mate era
abundante entre los árboles, también había Chichita y Tala, ambos raros para la
zona, normalmente se los encuentra en el sur de la provincia donde a los bosques se
les llama Fachinal y es lo que probablemente Ambrosetti menciona como Fascinal.
Lugares completamente abiertos no encontramos, salvo el pequeño claro donde estábamos, pero si notamos abundante presencia de caña Tacuapí, especie que
por la sobreexplotación forestal se convirtió en invasora al aprovechar los claros
en la selva dejados por los árboles extraídos. Es posible que esta caña hubiese
colonizado los espacios abiertos de las campiñas haciéndolos casi desaparecer.
De regreso enviamos un mensaje de e-mail a un biólogo del IBONE, Instituto
Botánico del Nordeste, para informarles del lugar y que se lo estudie de forma
urgente.
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Juan Carlos Chebez en sus comentarios de este libro se expresaba así de este
lugar:
“Nuevamente aparece este paraje (Campiñas del Paraíso)…cuya flora sería interesante relevar.”

En portugués se utiliza el término faxinal y en Misiones fachinal, y se trata de
un bosque bajo semixerófilo con abundancia de árboles y arbustos con espinas
de especies muy interesantes, de allí que convendría con urgencia detectar si aún
subsiste este relicto de vegetación.
Las expresiones de Chebez nos hablan de la importancia florística que puede
tener este lugar y que se le debería dedicar atención de parte de la ciencia y darle
una protección más acorde a su valor de parte del estado.
De la importancia histórica nos cuenta Ambrosetti, que hace más de 100 años
la gente que vivía allí se dedicaba a la extracción de yerba silvestre.
Al recorrer este lugar sentimos una fuerte emoción, por estar estar en un lugar que 110 años despues lo vemos como lo vió Ambrosetti, cuando valoró su
particular flora y su historia, que parece
flotar en el aire del lugar esperando el
rescate, antes de que el paso del tiempo
y la indiferencia borre de la memoria de
los hombres el origen del ser misionero.
También estuvimos en la búsqueda
de un viejo cementerio, que luego lo localizan los guardaparques Matuchaca y
Rojas en otra incursión. El mismo está
cubierto por la selva, pero todavía conFigura 12. Cementerio de Puerto Paraíso. Fotoserva tumbas que datan de mediados grafía de Fotoescape.
del siglo XIX.

4. Yerbales y obrajes en la selva
Una actividad importante de esta región ha sido la extracción de hojas de la
planta de yerba para la fabricación de yerba mate, como se le dice al producto
procesado de las hojas de esta planta, que se toma como infusión en los países de
la cuenca del Río de La Plata.
Actualmente este producto se cultiva, pero hace algún tiempo era muy valorada la yerba de origen silvestre, la cual se sacaba hasta de los lugares más remotos de la selva.
Los que la adoptaron como infusión fueron los pueblos indígenas de esta región, que descubrieron sus virtudes como sustancia estimulante y luego rápidamente el hombre occidental no dudó en adoptarla como alimento cuando conquistó esta parte del continente.
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La planta en su estado natural es un árbol que puede llegar a superar los 10
metros de altura. Pero no se la suele encontrar de forma homogénea en el interior
de la selva sino que tiene preferencia por ciertos tipos de suelos, donde se desarrolla en rodales, a veces a kilómetros de distancia entre ellos.
Antes de que se la cultivara de manera intensiva, se explotaban fuertemente
los rodales silvestres y su valor era tal que se ganó el nombre de “Oro Verde”,
aludiendo también a la fiebre que despertaba esta lucrativa pero sacrificada actividad.
Había exploradores que se dedicaban a localizar yerbales naturales; uno muy
reconocido se llamaba Pedro Paggi, quien exploró la selva del alto Uruguay a principios del siglo XIX y tenía una picada que lleva su nombre, actualmente es la ruta
15 que va desde la ruta 2 hasta la localidad de Fracran sobre la ruta nacional 14.
Para estas actividades se formaban pequeñas villas denominadas parajes, tanto en la costa del río como selva adentro; algunos parajes figuran actualmente en
los mapas como parajes fantasmas, tal es el caso de Mesa Redonda y El Socorro o
las Campiñas del Paraíso.
Las Campiñas del Paraíso también despertaron el interés de Ambrosetti; este
viajero describe las características físicas y culturales de estos trabajadores:
El yerbatero es un tipo clásico especial; debe ser un hombre sano, fuerte y de
gran resistencia para el trabajo: su carácter generalmente es reservado, no se ocupa
sino de la extracción de yerba que empieza en enero y termina a fines de julio; fuera
de ese tiempo, planta algo, pero casi siempre poco.22

Actualmente esta especie vegetal se encuentra protegida en su estado silvestre
por ley Provincial, debido a la sobrexplotación a la que fue sometida años atrás,
que llevó a esta planta al borde del peligro de extinción.
Además de la yerba mate la explotación de la madera en general fue y sigue
siendo una de las grandes actividades económicas de la región.
Las maderas de la selva, que en principio eran muy abundantes, son consideradas maderas preciosas, por su calidad y dureza, textura, veteados y aroma.
Además son de un gran cuerpo, pueden llegar a dar tablas lineales de más de 10
metros de largo y de hasta 1 metro de ancho. Estas características del producto
sumándole un muy bajo costo de la tierra y de la mano de obra, hacen de esta
explotación un muy rentable negocio.
A medida que fue aumentando la demanda acompañada con la mecanización
del trasporte y la extracción, la producción fue decreciendo y algunas especie
quedaron en estado crítico, por lo que tuvieron que ser protegidas por ley, declarándolas monumentos naturales provinciales, como son el ejemplo del lapacho
negro, la araucaria y el palo rosa, que fueron las especies más afectadas por la
extracción con fines maderables.
22 Ambrosetti, 2008. Página 112. Capítulo XII.
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Se sabe que desde hace más de un centenar de años son explotadas las costas
del río Uruguay para la extracción de maderas nativas. Se usaba el trasporte fluvial como única vía de comunicación y de transporte de mercancías, usando la
jangada como modo peculiar de transportar la madera. Esta actividad requería
abundante mano de obra, tanto para la tala, que se hacía con hachas, como para
el trasporte de las maderas hacia el río, generalmente usando mulas, y por último
para el armado y el trasporte de las jangadas.
Las jangadas eran enormes balsas de maderas que estaban atadas generalmente con lianas unas entre otras para mantener la estructura. Podían ser de maderas
flotantes como el cedro misionero y el timbó o una mezcla que se hacía alienando un tronco flotante con uno no flotante como incienso y peteribí, que por sí
mismos no podían mantenerse a flote pero en la mezcla se lograba la flotabilidad
necesaria para el trasporte.
La enorme balsa de troncos se la largaba río abajo y sobre ella viajaban personas que se encargaban de que se mantuviera en el canal del río para aprovechar
la fuerza de la corriente y con unas varas largas la mantenían alejada de las orillas
hasta llegar al lugar de destino, que por lo general se encontraba a días de distancia. Uno de esos lugares del Río Uruguay era la localidad entrerriana de Federación, que se encontraba antes de el Salto Grande que impedía seguir navegando
estas balsas, allí se sacaban a tierra y se llevaba los troncos a los aserraderos. Era
común que en las jangadas se construyan viviendas precarias sobre ellas para que
el jangadero pudiera llevar a su familia debido a la larga y lenta travesía que se
debía realizar.
Más adelante el trasporte mejoró cuando se empezaron a remolcar las jangadas con barcazas a motor, pero lentamente este método comenzó a desaparecer
a medida que el trasporte terrestre en camiones se impuso según se mejoraban
los caminos y rutas a la vez que escaseaban cada vez más las maderas flotantes.
El jangadero Dary Lucas, nacido en la localidad de Alba Posse en 1927, se dedicó desde que era adolescente a la tarea del trasporte fluvial por el río Uruguay,
cuando esta tarea ya se hacía con remolcadores a motor, radicándose en El Soberbio, a partir de los años 50. Escribió un libro con sus memorias de navegante
titulado “Toda una vida navegando un Río no Navegable”, en donde nos expresa
de esta manera el arte del armado de las jangadas:
“A esta altura tengo que hacer una explicación para las nuevas generaciones sobre cómo se construye una jangada: todos debemos saber que se pueden clasificar
en tres categorías de maderas, las que flotan, las que no flotan y las que semi-flotan.
Hay solo 2 que son buenos flotadores: cedro [Cedrela fisilis] y la canela guaicá [Ocotea puberula], después existen una serie de semi-flotadores, pero no se deben contar
ni como tal, porque a los tres o cuatro meses de estar embalsados, absorben agua y
van al fondo, como el timbó [Enterolobium contortisiliquum], sota [Luehea divaricata], todas las otras canelas [Nectandra y Ocotea spp], el laurel [Nectandra saligna]
cuando es chico, el pino [Araucaria angustifolia], canyarana [Cabralea canjerana].
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Maderas consideradas no flotadoras o de fondo, como se les dice, lapacho [Handroanthus spp], loro negro, [Cordia trichotoma], incienso [Myrocarpus frondosus],
anyico [Parapiptadenia rigida], grapia [Apuleia leiocarpa] y guatambú [Balfourodendron riedelianum].
Para que una jangada flote por varios meses debe armarse el 30% de madera
dura y el 70% de flotadoras.”23

Sobre la margen sur del arroyo Paraíso se sabe que estuvo asentado un obrajero de apellido Urrutia quien administraba y explotaba las maderas de las selvas
de estas partes del alto Uruguay representando al propietario, un vasco de apellido Inchausti.
Anteriormente a esto se dice que el aprovechamiento de la maderas lo hacían
una empresa de nombre Pastorizza, que se empleaba gente al estilo mensú, de
esto queda un cementerio en el lote 10, sobre el arroyo Paraíso en la zona de las
campiñas, el cual menciona el viajero naturalista Ambrosetti y donde hoy hay
una tumba con fecha de mediados del siglo XIX.
Los obrajes que se instalaban en el interior de la selva construían asentamientos en donde además de viviendas para los trabajadores hacían rozados o desmontes para cultivar pastos y granos para los animales de trabajo que en general
eran mulas, también construían los llamados “cariyos” que eran unos especies de
precarios secaderos tipo estufas para tostar la yerba mate.
Dichos parajes estaban unidos por picadas o senderos por donde se trasportaban los víveres para abastecer a los pobladores.
El paso de los años trajo a estas selvas tecnología, pero la cultura del obrajero
continuó casi intacta, compartiendo una vida entre dos mundos, la vida en un
pueblo con trasporte público, luz eléctrica, agua corriente y señal de teléfono,
mientras la vida en el interior de la selva trascurre como si no hubiera pasado
el tiempo, los mismos paisajes, los mismos árboles, el sonido del agua en los
arroyos, el trino de las aves al amanecer, todo eso continúa intacto refugiado en
los últimos rincones de la castigada fronda verde. En el obraje esta calma solo
se ve cuando terminan las horas de trabajo, en las que el ronquido agudo de las
motosierras se combina con el zumbido humeante del Zanello, como llaman a las
máquinas que arrastran los troncos.
El antiguo obraje se trabajaba a tracción a sangre, hacheros y mulas sostenían con su energía vital la precaria industria de las maderas de ley, como se les
llamaba a las especies más apreciadas por entonces; esta denominación dada a
los árboles, “de ley”, proviene de Brasil, cuando el emperador Pedro II, creó un
listado de especies que se consideraba que debían ser protegidas de su extinción
debido a la tala indiscriminada que venían sufriendo ya en esa época. En esa lista
se protegían por ley especies como el peteribí, el incienso, el lapacho o al cedro,
se regulaba su extracción.
La vida en el obraje tenía un sistema de organización similar al actual, un
23 Dary Nelson, 2011.
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campamento cerca de un ojo de agua, para uso doméstico, habitado temporalmente por un grupo de hombres donde cada uno cumple una función específica.
Como lo es actualmente un motosierrista, lo era antes un hachero. Los llamados
ahora zanelistas, término usado actualmente para identificar a los tractoristas;
haciendo referencia la marca Zanello, nombre que se usa como genérico para
este tipo de maquinaria; reemplazan a los antiguos muleros. Estos se encargaban
del trasporte de las maderas dentro del obraje y antiguamente hasta un curso de
agua, ya que por entonces los cauces de los arroyos y ríos constituían las principales vías de trasporte para los rollos, como son llamados los troncos de árboles,
los jangaderos. Hoy han sido sustituidos por los camioneros. El oficio del decubertero continúa tal cual, se trata de la persona encargada de explorar la selva
entorno al obraje en busca de árboles maderables para marcarlos con un sendero
y así poder ser encontrados por el encargado de la tala de los mismos.
Antiguamente se elegían los árboles más grandes, que luego darían mejor
rendimiento en el aserradero; la tala de los fornidos troncos se realizaba generalmente por dos hacheros, con sus hachas bien afiladas, comenzaban a golpear
cada uno a un lado opuesto en el pie del árbol y mientras se cortaba golpe a golpe.
Solo era cuestión de horas derribar a un gigante; se trataba de calcular la posible
dirección de caída, y, si se lo podía dirigir, siempre se prefería que cayese donde
generara un gran claro en la vegetación, según nos contaba Rey Payal, quien fue
hachero en el Alto Paraná, reflejando el anhelo constante de ganarle espacio a la
selva que en aquel entonces parecía un enorme, sombrío y hostil manto verde y
del cual hoy solo sobreviven fragmentos, despojos que dejó la bestia devoradora
de naturaleza que sostiene nuestra cultura.
Al inclinarse el árbol, los hacheros se alertan con un grito, un sapukay como
lo denominan en la región: cuando se mueve un árbol grande no lo para nadie,
decía Payal, es más peligroso un árbol chico que puede cambiar de dirección al
chocar con las copas de los otros, el grande arrastra todo en su mortal caída. Los
hacheros bañados en sudor, seguidos por el revoloteo de mariposas y moscardones, se sientan a descansar en el tronco caído: vencieron una bestia y celebran la
pequeña victoria fumando tabaco mientras observan la luz del sol que penetra
conquistando el claro dejado por el árbol.
El obrajero no es hombre de campo, no es agricultor, sino más bien urbano en
sus días libres, suele tener su familia en el pueblo, donde sus hijos asisten a la escuela, él sólo está unos días al mes con su gente, algunos van los fines de semanas
y otros cada dos semanas; antes solían visitar mensualmente a seres queridos y
después de un par de días volvían al obraje.
Santiago Silva, lugareño, nacido en la década del 30, quien trabajó en los obrajes de la zona y su padre, que fue el administrador de una empresa forestal que
estaba asentada en la barra del Arroyo Paraíso, sobre el río Uruguay, nos decía
que los víveres para los campamentos de la selva se trasportaban en lomo de
mula. Se llevaba yerba, harina, sal, grasa de cerdo entre otros, pero no se proveía
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de carne a los obrajes ya que la misma se la procuraban los trabajadores cazando
los animales de la selva, práctica que hasta hoy en día, aunque está prohibida, se
realiza de forma clandestina en algunos obrajes.
Contaba Santiago que por donde está el Parque Moconá pasaba una picada
por donde se transitaba en mula, se cruzaba en balsa por la barra del Yabotí, donde hoy está el grupo de Gendarmería y se tomaba por el viejo sendero hoy abandonado dentro del Parque, que entonces se llamaba sendero de Gendarmería. Por
ese entonces vivían algunas familias de quienes se encargaban de armar jangadas
en ese sitio de aguas tranquilas donde se encuentra el mencionado arroyo con el
río Uruguay, aguas abajo de los saltos del Moconá.
Luego la picada pasaba por el primer tramo de lo que actualmente es el sendero Chachi y continuaban por el camino que es utilizado por las comunidades
indígenas que viven en el lote 8 para venir al Parque a traer sus artesanías.
Según Santiago Silva, el camino cruzaba el pequeño arroyo Chata, donde tenían un campamento para esperar en caso de que una crecida les impidiera el
paso; siguiendo se podía llegar hasta San Pedro, con mula o incluso atravesar la
provincia y llegar hasta las costas del río Paraná por una picada que menciona
Ambrosetti en su “Tercer Viaje a Misiones” en 1894, donde cruzó desde una localidad del Paraná hasta el pueblo que llamaba San Pedro de Monteagudo. En
ese viaje en que se relacionó con los indios Kangags, le llamó la atención la gran
explotación que se venía haciendo de los pinos paraná (Araucaria angustifolia)
en la zona.
Estos relatos nos revelan que desde ya hace más de un centenar de años que
hay una marcada presencia de humanos en la zona que explotaban las maderas
además de la yerba mate silvestre (Ilex paraguayensis), y que incluso hoy parece
ser menor que hace unos años. Aunque también hay que tener en cuenta la mecanización y el exponencial decrecimiento de la materia prima extraída como
factores condicionantes. Por otro lado, la conversión de la selva en cultivos ha
trasformado gran parte de la provincia y de la zona de unas regiones otrora silvícolas en agrícolas.
La gente que trabajaba en nuestros obrajes, allá por principios y mediados del
siglo XX, relata Silva, generalmente vivían en Monteagudo, sobre el río Uruguay,
que era un poblado que incluso contaba con una delegación pública provincial,
un registro civil, lo que lo convertía en uno de los centros urbanos más importante del Alto Uruguay de la época, ya que en El Soberbio y San Vicente, para
entonces, solo había un par de casas.
Los empleados salían una vez al mes del obraje y lo hacían caminando a la madrugada, cuando todavía no salía el sol, para poder llegar la tardecita a Monteagudo, en el camino se alumbraban con un mechero hecho con un trapo metido
en grasa de chancho, dentro de una tacuara, la cual traían encendida, sosteniendo
la tacuara en la mano, para alumbrarse el camino en el interior de la selva. En
aquel entonces era común encontrarse con alguna urutú (Bothrops yararacusu),
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también conocida como yarará grande. Éstas pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo y su mordedura es muy venenosa, por eso hay que caminar con
precaución en la noche, dijo Santiago.
El personal de los obrajes se manejó de forma precaria, siendo una fuente
laboral muy inestable y dinámica. Tras trabajar un tiempo luego se dejaba, muchos intentaban hacerse con un pedazo de tierra para cambiarse a la agricultura,
otros intentaban permanentemente cambiar de oficio y tratar de escapar del duro
destino del obrajero, sumido en la húmeda y calurosa condición de vida, donde
los insectos, las víboras, enfermedades y accidentes laborales construyen murallas ante los sueños y aspiraciones de los hombres. A esto se suma la mala paga
de los patrones que se enriquecen con los recursos que da la selva, pero que a los
obreros apenas les llega para sostener su mayor sueño, el de tener una familia.
Una estrategia utilizada por los patrones para sostener sus obrajes frenando
la permanente deserción de su personal, fue la de hacer firmar a sus empleados
un contrato laboral, con el cual se les pagaría mensualmente un sueldo, a estos
empleados se los denominaba, “Mensú”, por una deformación lingüística, ‘ mezcla’ guaraní de “mensual”. Esta práctica laboral dio mucho que hablar e incluso
se escribieron libros y se hicieron películas que relataban la condición casi de
esclavos en que vivía esta gente.
Se les adelantaba dinero al firmar el contrato, en delegaciones que tenían las
empresas forestales en las ciudades y pueblos, principalmente en el Alto Paraná,
los hombres que se incorporaban a los obrajes eran trasladados hacia la selva,
muchas veces de forma forzosa como según lo cuenta Ambrosetti en sus relatos
acerca de los reclutamientos en Posadas:
“Un patrón necesita de peones los busca; el peón lo primero que pregunta es
cuanto le da adelantado. El sueldo mensual, condiciones de conchabo, etc., es secundario para ellos. Lo que quieren es dinero antes de salir para poder divertirse,
pues demasiado tienen que sufrir allá arriba, según su pintoresca expresión. Una
vez recibido el adelanto de 100 o a veces de 200 pesos, según la escasea de peones
que haya y la mayor demanda de ellos, el peón firma ante la autoridad el boleto de
conchabo en formularios impresos, quedando desde luego completamente comprometido con el patrón, a quien empieza a deber desde el primer día”24.

Una vez en la selva debían comprar los alimentos y bebidas que consumían
en despensas pertenecientes a las empresas forestales, estos productos vitales se
vendían a un precio desorbitante; la trampa estaba en que al finalizar el mes, los
empleados no cubrían el total de lo gastado en provisiones durante el mes, quedando un saldo para el mes siguiente y según el contrato convenido no se podía
abandonar el empleo hasta pagar todo lo adeudado a la empresa.
La única forma de salir era escapando por la selva, con el riego de que la empresa mandase a sus capangas (capataces) y matones a cobrarse la deuda con la
24 Ambrosetti, 2008. Página 177. Capítulo IV.
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vida del mensú y así les servía como ejemplo a quienes quisieran huir sin cumplir
el contrato.
El Colo Báez, quien fuera guardaparque en Moconá, cuenta que su abuelo
fue mensú en el Alto Paraná y según le relataba a su nieto, él tuvo la suerte de
escaparse varias veces de los obrajes y salir ileso, pero como no había opciones
laborales y le gustaba la vida del monte, como le llaman los lugareños a la selva,
volvía a reintegrase de nuevo a otro obraje.
En una ocasión, contaba su abuelo, se fue de un obraje porque se negaron a
venderle azúcar, entonces escapó a la noche por lo profundo de la selva, cuando
se sintió cansado y seguro de que no lo venían persiguiendo se acostó debajo
de un tacuaral a dormir sobre la hojarasca. Al amanecer se dio cuenta de que a
su lado estaba un cadáver de una persona semitapado con hojas del suelo, supo
entonces que aquella persona también se había fugado del obraje el día anterior
pero no corrió con la misma suerte que él, lo habían seguido y asesinado en ese
lugar.
Según relata Báez, su abuelo se tomó un tiempo para enterrarlo, le fabricó una
cruz de palos, le rezó al difunto y prosiguió la huida.
En el Alto Uruguay también se usaba a los mensú para los obrajes, la gente de
la zona sabe poco de eso porque en general no se reclutaban agricultores, a sus
obreros los traían del Alto Paraná o de Paraguay, como cuenta Carlos Hintz, un
colono de la zona mayor de 70 años: “los veíamos pasar, con mulas y alzaprimas,
que son una especies de carretas con enormes ruedas de madera y llantas de hierro usadas para trasportar rollos. Se iban selva adentro, se sabía que los empleados eran Paraguayos y los patrones Vascos, pero nada más” continuó diciendo
Carlos, mientras se esforzaba para tratar de recordar esas épocas.
Cerca de Colonia Aurora unos kilómetros al sur de El Soberbio hay un arroyo
llamado De Los Muertos, este arroyo debe su nombre a un episodio protagonizados por un grupo de mensú del Alto Uruguay. Según cuentan los pobladores,
un grupo compuesto por cuatro trabajadores que huyeron juntos de un obraje
río arriba, cansados luego de andar el día entero, llegaron a las costas del arroyo,
viendo que ya se encontraban bastante lejos del obraje y que tal vez ya no los
perseguirían decidieron pasar la noche en la costa del arroyo.
Uno de ellos temeroso de que aún los siguieran trató de convencerlos de seguir un poco más, por lo menos cruzar el arroyo hasta la otra orilla, pero por más
que insistió, los otros no lo creyeron conveniente, mojarse la ropa a esa hora, les
parecía innecesario, pues ya estaban bastante lejos de sus perseguidores. El hombre como vio que era en vano insistir decidió cruzar solo el arroyo para dormir
del otro lado y entre las burlas de sus compañeros se metió al agua y cruzo.
Durante la noche, entre sueños, sus presentimientos se volvieron una pesadilla, que pronto se trasformó en realidad, escuchó la llegada de caballos y entre relinchos y gritos, los disparos que lo dejaron paralizado de miedo, se quedó quieto
escondido en la maleza incluso hasta el amanecer, hasta estar seguro de que sus
perseguidores se habían ido.
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Cuando cruzó nuevamente el arroyo, pudo confirmar que sus temores no habían sido en vano, sus compañeros habían sido asesinados a pocos metros de
donde tal vez hubiera sido su salvación.
De esta historia surgió el nombre de dicho arroyo, del cual se pude ver en un
puente que da paso a la ruta costera 2, con un cartel que indica “Arroyo de los
Muertos”.

5. Actualidad de los obrajes
Hoy en día la situación laboral en los obrajes ha cambiado en algunos aspectos, pero todavía se vive en condiciones precarias en la selva, la paga sigue
siendo muy baja y los riesgos de accidentes muy altos, los grandes terratenientes
se las arreglan tercerizando las tareas, contratan a pequeñas empresas informales
pagándoles por metro cúbico de madera extraído o bien, les arriendan los lotes.
Estas pequeñas empresas son las que se responsabilizan del personal y de las condiciones de trabajo, teniendo muchas veces personal en negro y sin las condiciones sanitarias o de seguridad correspondientes, pero la gente necesita trabajo y
no tiene otra que continuar trabajando así, sin protección ni derechos.
Dentro de la reserva Yabotí ha habido muchos casos de accidentes laborales
en los últimos años, camiones con maderas que vuelcan y mueren sus ocupantes,
zanellistas aplastados por su propia máquina o motosierristas aplastados por árboles, entre otras causas de accidentes que han ocurrido recientemente.
Un caso que conmovió a toda la provincia fue el ocurrido a fines de 1999,
cuando una pequeña niña de 10 años, hija de un obrajero, desapareció en la selva
de Yabotí y hasta hoy en día no se supo más nada de ella.
Este episodio sucedió en el lote 8, detrás del Parque Moconá, cuando un obrajero que tenía que trabajar durante la Navidad en el monte y para poder pasar
esos días festivos junto a su familia, decidió llevarlos a su lugar de trabajo. Las duras condiciones laborales generan un fuerte desarraigo familiar. No le permitían
ir a pasar las fiestas en su casa con su esposa e hijos y la fuente de felicidad en una
persona pobre que no puede soñar con grandes aspiraciones, es su familia, estar
con su gente; ese es el mayor lujo que se puede dar un obrajero, así que ¿por qué
no llevarlos? si el patrón lo permite.
La niña desapareció el día después de Navidad, cuando salió a recorrer los
caminos de los alrededores del obraje junto a su hermana menor, la cual retornó
a los pocos metros quedando ella sola un rato más. Inmediatamente la familia al
percatase de la ausencia de su hija mayor salió a buscarla; no teniendo noticias, ese
mismo día avisaron a otros obrajes y comenzó la búsqueda y luego la policía, la
gendarmería y día a día se fue sumando gente a la búsqueda: guardaparques, cazadores, agricultores se unían al grupo que trataba de dar con la niña desaparecida.
Lo cierto es que allí la gente pudo ver y sentir la dureza del monte, lo crudo
que es la vida en el obraje, las casitas precarias, sin baños o con letrinas, aisladas
de todo lo que la gente tiene como comodidades básicas. Allí lo que vale es el tra-
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bajo y se ve el contraste de los camiones y zanellos de cientos de miles de pesos,
las camionetas 4x4 nuevas de los patrones y la pobreza que se nota en la ropa y la
piel del obrajero, que deja su vida en la selva; en este caso uno de estos hombres
había también perdido parte de su máximo tesoro, una de sus hijas.
En el transcurso de por lo menos un mes de búsqueda se recurrió a todo lo
posible, hasta la superstición tomaba un papel importante en este caso. Se llegó
a traer videntes y curanderas de lugares remotos, con la esperanza de que por
medio de la magia se la pudiera liberar a la niña de algún extraño hechizo que la
tuviera atrapada y pudiera así volver junto a sus padres, pero nada funcionó y la
impotencia se adueñaba del entorno en la espesura de la selva.
No se supo nunca que pasó, es muy probable que haya sido obra de algún
siniestro ser humano, porque si hubiese sido algún animal salvaje, se habrían
encontrado señales del hecho y todos los lugares posibles fueron minuciosamente registrados. Si hubiera estado simplemente perdida en esa selva intricada no
podría haber ido lejos, se la hubiera encontrado.
La única forma que hemos encontrado de sublimar la angustia e impotencia
que se siente al ver a una pobre familia que queda despojada de uno de sus hijos
y no saber qué fue de ella, es la de escribirle un cuento, con nombres ficticios y
fantaseando situaciones en las que hubiésemos querido que así fuese, una historia
sin dolor:
“La pequeña pérdida”
Yabotí, es una extensa porción de selva, donde dentro de su casi medio millón
de hectáreas todavía deambulan los últimos jaguares, donde aún se ve sobrevolar a
la soberbia harpía y las últimas aldeas nómades de guaraníes encuentran refugio en
aquel extenso manto verde y con ellas, todos los seres mitológicos como el Pombero, el Yasí Yateré, el Curupí o el Caá Porá.
Pero allí también ha llegado el hombre moderno con su maquinaria en busca
de los últimos gigantes verdes centenarios de madera fina como el cedro, lapacho,
peteriby, guatambú entre muchas otras ambicionadas por las personas para vestir
de lujos sus casas en las ciudades lejanas.
Los obrajes son estos campamentos desparramados en la selva, unidos por una
enorme red de precarios caminos que se van abriendo y que sirven para transportar
el valioso tesoro. Allí pese a la tecnología de sus motosierras y máquinas de arrastre,
sus obreros parecen detenidos en el tiempo, gente tímida de piel gastada y de pocas
palabras, mantienen vivos estos sentimientos ambiguos.
El que trabaja en el monte, tiene poco tiempo para visitar a su familia, se aprovecha cada día de buen sol puesto que la paga es por metro cúbico de madera extraída;
entonces bajo esas condiciones no se respetan ni domingos ni feriados.
Un día, no hace mucho tiempo, en el obraje de los Gómez, que queda a unos
cien kilómetros del pueblo más cercano; a Carlos quien estaba a cargo del personal
le tocó pasar las fiestas de navidad en su trabajo y no le parecía una buena idea estar
lejos de su familia. La decisión ya estaba tomada, su esposa y sus hijos pasarían con
él en el monte.
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Su esposa, que tenía no más de treinta años; algo más joven que él lo acompañaba en la cabina de una vieja camioneta propiedad del obraje, cuando salieran del
pueblo. Sus hijas Mónica e Isabel viajaban en la parte trasera a cielo abierto entre las
provisiones que llevaban para el campamento. Las niñas de las cuales Mónica era
la menor, de unos diez años de edad, observaban el paisaje con curiosidad ya que
esta era su primera salida rumbo a la selva. Isabel que tenía unos doce años, siempre
tuvo una mirada diferente, como si no pudiera fijar la atención en nada, mucho le
preocupó a sus maestros la falta de capacidad para aprender a leer y escribir pero
poco podían hacer contra ese mal que le diagnosticaron -autismo es lo que tiene
esta niña- le dijo un profesional a la madre, que mucho no comprendía -tiene incapacidad para comunicarse con su entorno-.
Poco les importó a sus padres, porque Isabel era buena y cariñosa, eso es lo
realmente importante para ellos.
El viaje fue muy largo y poco a poco veían como cambiaba el paisaje, primero
las plantaciones de tabaco, mas adelante cuando la vegetación aumentaba el terreno
se ponía mas quebrado y disminuía la población, los cultivos de citronella con su
verde radiante, en parcelas recortadas entre mogotes de selva.
De repente el paisaje se vuelve intenso y frondoso más de sesenta kilómetros
de pura selva los separan de su destino, donde los árboles se van cerrando sobre
sus cabezas, como si fueran manos que intentan cicatrizar aquella larga herida roja
hecha por el hombre para abrirse paso al corazón de la selva.
Isabel parecía estar hipnotizada por aquel espectáculo verde matizado con grises y marrones, de pronto el camino llega a un gran claro donde se encuentran algunas precarias casillas de madera, la planchada, que es el depósito de los cadáveres
de los árboles y una enorme máquina arrastradora, descansaba con sus pinzas hacia
arriba, con pedazos de corteza colgando, como si fuese un extraño ser mitológico
saciado de devorar sus indefensas presas.
Ya estaba atardeciendo en el campamento de los Gómez, una gran fogata anunciaba que pronto empezaría el festejo de la nochebuena, de a poco los obreros, unos
cinco que es lo que suele tener un obraje grande, se preparan lavándose y cambiando sus ropas.
Venga Isabel, acompáñeme a buscar agua -dijo la madre-, la vertiente que quedaba a unos veinte metros atrás de la precaria vivienda donde pasarían los siguientes días le proporcionaba agua fresca a todo el campamento.
Mientras recogían el preciado líquido, Isabel no podía despegar los ojos de la
espesura que a pocos metros parecía encantarla.
-Vamos guaina dijo la madre, que a ésta hora no es bueno estar en el monteMientras cargaban los baldes de agua.
- El tigre suele salir a comer al oscurecer- dijo tratando de prevenir a la pequeña, que no parecía asustada, sino al contrario su expresión en el rostro era de una
intensa admiración.
Pronto llegó la noche y los festejos al lado de un gran fogón donde se asaba la
carne para la cena, entre aguardiente de caña, los hombres acompañados por un
acordeón entonaban canciones que hablaban de otros tiempos que fueron mejores,
porque el tiempo borra el dolor y lo trasforma en nostálgicos placeres.
Luego de la cena, Carlos dio la orden de que los niños se fueran a dormir, la
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madre acompañó a Isabel y su hermana con una linterna hasta la casilla que sería el
dormitorio que quedaba a varios metros del campamento central, cada una de las
niñas en su cama, la madre regresó a servir a los hombres.
Mónica pronto cerró los ojos y se durmió, pero Isabel permaneció largo rato
despierta, mientras llegaban las risas y los sonidos del acordeón, ella prefería prestar
atención al silencio que provenía de la espesura, y extraños pensamientos invadían
su cabeza, emocionándola e inquietándola, como si estuviera a punto de descubrir
algo grandioso.
Una inmensa bruma detenía la salida del sol, y cientos de aves que se proclamaban
con sus cantos, como si fuera un nuevo ser dando sus primeros pasos. Así despertaba
el día después de una noche de abundante comida y alcohol, el obraje parecía desolado.
Isabel despertó con un brillo especial en sus ojos, como si hubiera resuelto un
extraño acertijo, cuando ya la niebla levantaba, luego de desayunar, reviro con mate
cocido.
Junto a su hermana, mientras la madre limpiaba la cocina -Salimos a caminar,
Mónica, dijo Isabel, la hermana la miró con desconfianza y accedió a su propuesta.
Algunos cientos de metros caminaron hasta el cruce de otro camino que se encontraba ante ellas -Vamos a volver Isabel, tengo miedo- dijo Mónica, pero Isabel
tenía un mejor plan -juguemos una carrera, vos volvés por allí- señalando el camino
de donde venían -y yo voy por acá.
Nada le agradó la idea a Mónica de volver sola, intentó suplicarle a la hermana
pero la decisión era inapelable -andáte ya- le dijo severamente, por lo cual Mónica
corrió asustada hacia el campamento.
Isabel que tanto parecía haber esperado aquel momento empezó a caminar en
dirección incierta.
La mañana empezaba a calentar y las chicharras hacían sonar sus alas con frenesí, primero como si fuera un motor que intenta arrancar para luego perderse en
un intenso sonido, difícil de imaginar que tan pequeño ser sea capaz de adueñarse
del lugar durante varios segundos. Tanto la seducía a Isabel aquel enjambre verde
que decide dejar el camino marcado por el hombre y adentrarse en la espesura del
monte todo le parecía fantástico y no sentía miedo, sentía una sensación de complacencia, de seguridad como si por fin sus objetivos donde fijarse.
Miró hacia arriba y vio el sol entre las ramas, veía que millones de hojas como
pantallas atrapaban su luz y la convertían en energía viva, aquello sí que era un acto
de magia, podía sentir como miles de litros de savia corrían dentro de los árboles;
también escuchaba su respiración, sentía el aire fresco que salía de adentro de aquellas plantas; que estaban por todos lados, todas buscaban la luz, pero no había un
orden por arriba, abajo, sobre otras. Mucho le hablaron de tener orden, para que las
cosas funcionen bien cada una tenía que estar en su lugar decían los mayores, por
colores, por tamaños y formas, la gente clasificaba todo pero nunca podían alcanzar
la perfección y aquello funcionaba perfecto, acaso sería un orden tan diferente que
las personas no podían entender, pensó la niña y siguió caminando sin importarle
que tampoco llevaba dirección.
Comprendió así que su silencio, su poca comunicación no tiene defecto, sino
que era una virtud reservada. Que siempre estaba en desacuerdo con seguir la co-
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rriente como el resto de los hombres, porque sabía que un día encontraría su propio
camino. De pronto sintió un aroma fresco, un aroma suave y se dirigió al lugar de
donde provenía y vio que brotaba un líquido de color transparente, resplandeciente,
que producía muchísimos reflejos, metió su mano dentro de la vertiente, la cargó
con el líquido y la llevó a su boca y sintió el sabor más agradable que jamás había
probado, no era dulce ni salado, ni agrio, ni amargo, ni ácido, era diferente pero
muy intenso. Toda incapaz de aprender.
Rápidamente Carlos salió acompañado por un grupo de hombres en busca de
su hija, después que Mónica asustada diera aviso de lo sucedido con Isabel.
Recorrieron kilómetros por los caminos que se entretejían alrededor del obraje,
todos al grito de, Isabel, Isabel. De pronto el padre de la niña encontró una huella
que se adentraba en el monte, pero nada más que ese rastro, como si la selva se
hubiera cerrado a su paso: De allí en más la búsqueda comenzó a machete, dando
aviso al resto de los obreros que se sumaron a la búsqueda. Cuando ya la luz del sol
perdía fuerzas un grito de alarma alertó a los buscadores -venga don Carlos- decía
con voz quebrada uno de los buscadores, todos salieron del camino al encuentro de
aquel hombre, que con la cabeza baja sostenía en sus manos la ropa de la pequeña
niña -a Isabel la ha agarrado el Pombero, don Carlos. Ese mítico habitante de la selva que tiene fama de secuestrar señoritas. Y cundió el pánico entre los buscadores.
La niña que siguió caminando miró al suelo y también vio la muerte, miles de
hojas muertas, ramas, árboles caídos, una densa capa de colores grises, marrones
y ocres forraban el suelo, también allí había muerte, pero era diferente a lo que le
contaron sobre la muerte, donde solo las personas de buen comportamiento, ante
los ojos de un Dios tenían la posibilidad de una nueva vida eterna, sin embargo allí
todo se reciclaba y volvía a la vida sin discriminaciones, miles de minúsculas raíces
unidas a otras más grandes succionaban de aquel manto de muerte y su energía
volvía a ser vida, también vio entre las hojas una enorme mariposa azul que ya no
tenía vida, entonces comprendió que cualquier ser podía formar parte de aquel
mundo verde, de esa energía que no tenía fin, incluso ella misma podía estar allí,
solo era cuestión de tiempo. Prosiguió su camino, había caminado mucho y muchos
kilómetros, tal vez horas, pero nada de eso le importaba, nunca le interesaron las
medidas y ya no consideraba necesario tener que aprenderlas, porque ya no quería
volver con los humanos.
Cuando ya casi oscurecía, buscó refugio y vio junto a ella un enorme árbol viejo, cuyo tronco estaba hueco, por un pequeño agujero por el que apenas pasaba su
cuerpo, entró en el centro de la base de aquel árbol, miró a su alrededor y se sintió
protegida, tanto que le pareció estar nuevamente en el vientre de su madre. Sentada
en el piso recogió sus piernas, las abrazó con las manos, apoyó la cabeza sobre sus
rodillas y durmió.”

CAPÍTULO V

La constitución del parque
Moconá y la Reserva Yabotí
1. Parque Provincial Moconá
UBICACIÓN: Centro-este de la provincia de Misiones, sobre el río Uruguay en la confluencia con el arroyo Yabotí. Pertenece al departamento de San
Pedro.
SUPERFICIE APROXIMADA: 1.000 hectáreas
ESTATUS LEGAL: Parque Provincial, creado por Decreto el 14 de junio de
1988 y por la Ley Provincial 2854/91
La historia política contemporánea del Parque Provincial Moconá comienza
con la adquisición de las tierras en donde se encuentran los saltos del Moconá
y sus alrededores conformados por cerca de 200 mil hectáreas del alto Uruguay,
desde el arroyo Paraíso al sur, al arroyo Pepirí Guazú al norte, en el año 1944 por
Juan Harriet y León Laharrague, este último, quien era hijo del terrateniente,
propietario de gran parte de las tierras del Alto Paraná, en la zona denominada
Puerto Laharrage, las mismas adquiridas en un remate a muy bajo precio, por el
francés Michel Laharrague.
La compra de estas tierras de bajo valor en esos tiempos la efectuaron con el
fin de ampliar su empresa forestal, basada en la extracción de maderas nativas,
que tenía su base en el alto Paraná. Estas tierras eran casi vírgenes, pues anteriormente habían sido poco explotadas debido a que al principio la única vía de trasporte era la fluvial y los métodos de cosecha y transporte de árboles se hacían por
los ríos, de forma manual y con tracción a sangre, generalmente usando mulas.
Con una acertada visión empresarial, estos nuevos propietarios, tuvieron la
estratégica idea de donar a la provincia cerca de 1.000 hectáreas en donde se encontrarían los Saltos de Moconá. La empresa se reservaría un pequeño lote estratégicamente ubicado de alrededor de cien hectáreas, en la confluencia del Arroyo
Yabotí y el Río Uruguay, pensando en un posible desarrollo turístico del lugar.
De esta forma la provincia tendría que hacer un camino de acceso para llegar
al lugar, que atravesaría las propiedades de Harriet y Laharrague y les permitiría
tener una vía terrestre para poder mecanizar su extracción y trasporte de maderas.
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Figura 13. Vista satelital del Parque Provincial Moconá. Fuente: Google Earth

La provincia de Misiones acepta legalmente esta donación en el año 1967. Ese
año se abrió el camino, la ruta 21, y se construyó el puente, pero no fue declarado Parque hasta el 14 de junio del año 1988 cuando efectivamente se concretan
las vías de acceso: la ruta provincial 21 desde la ruta nacional 14 y luego la ruta
provincial 2 desde El Soberbio. Estas rutas le dieron un fuerte impulso a la extracción forestal que fue prosperando a medida que la producción de la selva fue
disminuyendo.
Hasta hoy en día, la estrategia de la empresa le dio frutos a sus propietarios
gracias al desarrollo turístico que generaron los saltos en la región. Por ese motivo la provincia impulsó más el crecimiento invirtiendo en infraestructura y pavimentando la ruta 2, a partir del año 2002, desde El Soberbio al Parque Moconá,
acelerando aun más el proceso de explotación forestal ya decadente dentro de las
empobrecidas selvas que van quedando y por el altísimo incremento del precio
de las propiedades.
En el año 2006, la provincia intento tibiamente expropiar las cien hectáreas,
que se encuentran en la desembocadura del Arroyo Yabotí, sobre el Río Uruguay,
en el interior del Parque Moconá, y que las empresas forestales de Harriet y Laharrague mantenían en condómino.
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Estas reaccionaron rápidamente, de una forma poco ortodoxa, otorgándole el
permiso para vivir sobre el predio un grupo de personas, provenientes de la localidad de Santa Ana, que supuestamente pertenecían a una comunidad Mbyá, las
mismas vinieron con un documento escrito donde los propietarios le daban un
permiso por dos años en donde se les permitía hacer diez hectáreas de desmonte
para agricultura.
Este grupo de personas se quedó, hacía apariciones esporádicas por el predio y llegaron a desmontar cerca de una hectárea de selva, se retiraron definitivamente cuando el estado provincial desistió de la expropiación del predio en
cuestión.
Los ambientalistas Luis Honorio Rolón y Juan Carlos Chebez (este último
un importante impulsor de la conservación en la selva misionera), describen el
Moconá en su libro “Reservas Naturales de Misiones”25 de 1998:
“Este pequeño Parque provincial cristalizó una vieja aspiración de los conservacionistas misioneros y brasileños y de todos los que pretendían amparar adecuadamente el área de los Saltos de Moconá (Yucuma para los brasileños). El predio era
de dominio provincial por decreto numero 1900 de 1967 cuando el gobierno provincial tomó posesión de la donación efectuada por León Laharrage y Juan Alberto
Harriet y procedió a su mensura.
Esperando poder ampliar la superficie para al menos equipararse a la existencia
del lado brasileño, abarcando todas las selvas que enmarcan a los peculiares saltos, pasaron más de 20 años sin avances concretos, a pesar de un intento frustrado
en 1974 de expropiación por ley provincial de 15.000 ha. Entretanto el turismo
espontáneo en el área había crecido, Gendarmería Nacional había establecido un
destacamento en la desembocadura del Pepirí- Miní (o Yabotí Guazú) y diversos
organismos se disputaban la presencia en el sector.
Afortunadamente en junio de 1988 se tomó la decisión correcta de convertir el
sector fiscal en Parque Provincial haciéndolo depender actualmente del Ministerio
de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia y priorizar así sobre
otros el objetivo de la conservación de la naturaleza. Aunque con una superficie
mínima, y visiblemente obrajeados (se trata de una selva secundaria en la mayor
parte del sector) e insuficiente por sí solo para albergar poblaciones viables de la
fauna lugareña e incluso para enmarcar adecuadamente a los saltos.”

2. Reserva de Biosfera Yabotí
UBICACIÓN: Centro - este de la provincia de Misiones. Abarca las cuencas de los arroyos Yabotí y Pepirí Miní y limita con el Pepirí Guazú, el Río
Uruguay y el Arroyo Paraíso. Pertenece a los departamentos de San Pedro y
Guaraní.
SUPERFICIE APROXIMADA: 35.000 hectáreas
ESTATUS LEGAL: Reserva Provincial de Usos Múltiples. Creada por la
Ley Provincial 3.041 en agosto de 1993 y ratificada con el Decreto 1921 en sep25 Rolon y Chebez, 1998. Página 68.
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tiembre de ese año. Tiene reconocimiento internacional del programa MAB
de la UNESCO como Reserva de Biosfera.
La Reserva de Biosfera Yabotí fue creada en el año 1993 por la Ley Provincial
número 3.041. Tiene una superficie aproximada de 235.000 hectáreas, compuesta
mayormente por lotes pertenecientes a propietarios privados, por lo que tiene la
categoría de usos múltiples, pudiendo estos realizar actividades extractivas de los
recursos maderables, controladas y reguladas por las leyes y personal de fiscalización del estado provincial. De todas formas estas áreas de manejo privado se
han visto sometidas a una fuerte explotación, que ha deteriorado y empobrecido
el ambiente selvático, afectando principalmente a las especies que conforman la
selva clímax, dejando grandes áreas iluminadas que son colonizadas rápidamente
por cañas y arbustos rastreros como los talas trepadores, dificultando mucho su
restauración natural.
Las áreas compensatorias que funcionan de núcleo son los lotes que están en
propiedad del Estado, como el Parque Moconá y la Reserva Esmeralda, esta última de cerca de 31.000 hectáreas, pero de selva en recuperación, ya que hasta fines
de los años 80 fue fuertemente explotada.
Además pertenecen al Estado el Parque Caa -Yarí y la Reserva Guaraní, esta
última manejada por la Facultad de Ciencias Forestales de la provincia, ambas
incluidas dentro de la Reserva de Biosfera.
Comentan Chebez y Rolón en su libro acerca de la Reserva de Biosfera Yabotí:
“Esta es una de las áreas con mayores avances en los últimos años, contándose
incluso con fondos específicos otorgados por el BID para proponer su planificación.
El área consiguió el reconocimiento internacional correspondiente y ahora es una
reserva de Biosfera Internacional del programa MAB de la UNESCO, contando con
la certificación correspondiente. Se han efectuado ya dos talleres de planificación
efectuados en Posadas y San Pedro 1996 y 1997 respectivamente. También el gobierno misionero se sumó a la iniciativa activamente, compensando a los municipios de San Pedro y El Soberbio por los recursos que los mismos habían dejado de
percibir a través de los impuestos a las diversas propiedades. Esta medida, aunque
parezca lógica y sencilla, es la primera vez que se asume en este tipo de reservas en
la Argentina (cabe aclarar que existen otras seis Reservas de Biosfera en el país: 1 en
Jujuy, 1 en Catamarca, 1 en San Juan, 1 en Mendoza y 2 en Buenos Aires).
Además la Delegación Técnica Regional NEA propuso un rediseño del núcleo
intangible disyunto de la R.B. Yabotí.” (El conectar Moconá con Esmeralda).

De estos optimistas escritos de Chebez y Rolón, pasaron ya 15 años y la
conexión de los núcleos no salió. Además el deterioro ambiental de la selva
dentro de la Reserva se ha visto acentuado por la fuerte sobre-explotación a
la que se la somete. Los efectos de la sobre-explotación selectiva empobrecen
la selva exponencialmente, se rompe el equilibrio natural al sacar los árboles
considerados de valor, dejando que proliferen especies de menor calidad de
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madera. Además se extraen los árboles grandes y fuertes y se dejan en pie los
torcidos, enfermos o jóvenes, que serán los encargados de renovar la genética
de la selva.
Un ejemplo de la importancia que tienen los árboles adultos en el cuidado
de su futura descendencia se puede apreciar a simple vista en los lapachos, los
árboles jóvenes e impetuosos son los primeros en florecer aunque aún no haya
terminado del todo el invierno, arriesgando la posibilidad de que una helada tardía queme sus flores y arruine la reproducción de ese año. En cambio los árboles
adultos bien desarrollados de esta especie no florecen hasta bien terminado el
invierno, evitando así el riego de heladas. Un dicho popular de los colonos agricultores es que cuando florece el lapacho no hay mas heladas. Pero al parecer se
refieren a los grandes lapachos de los cuales han quedado pocos ejemplares.
Los propietarios privados ya han propuesto la posibilidad de que se les permita hacer conversión con especies exóticas en algunas áreas. En algunos lugares
había plantaciones de pinos preexistentes a la creación de la reserva, y al cosecharlas se les permitió replantar estas especies exóticas, también en el lote 9 sobre
el río Uruguay, en donde anteriormente se encontraban ocupantes agricultores.
La empresa de propiedad de Laharrague introdujo ganadería vacuna, sin informar previamente a las autoridades fiscalizadoras y sin presentar un proyecto con
evaluación de impacto y plan de manejo como correspondería a un trámite previo solicitando la aprobación de dicha actividad.
Además cerca de medio millar de vacunos se encontraría en la costa del río
Uruguay, ambiente protegido con la categoría de zona roja en el ordenamiento
territorial que regula la ley nacional de bosques vigente en la provincia. Este tipo
de mastofauna exótica de ambientes de pradera, obstruye y deteriora la dinámica natural de este ambiente con todo el impacto negativo que esto conlleva con
dicha actividad en la selva alterando gravemente la flora y la fauna del lugar. Por
ejemplo la proliferación de murciélagos hematófagos, que al verse provistos de
abundante alimento aumentan exponencialmente su número y son potencialmente portadores del virus de la rabia propagándolo hasta generar una epidemia
como la que se está dando actualmente26 afectando no solo a la ganadería local
sino también a la fauna silvestre que se encuentra completamente expuesta e indefensa ante esta situación.
Todo el entorno, la zona de influencia de la Reserva, se encuentra desmontado casi en su totalidad, poblado por pequeños agricultores que se dedican básicamente al cultivo de tabaco, actividad que deteriora los suelos y provoca una
migración constante de agricultores, buscando tierras nuevas para su actividad,
lo que pone en un gran riesgo de ocupación a los terrenos dentro de la Reserva,
donde ya se han impedido algunos intentos organizados de ocupación. Los agricultores son en general gente de escasos recursos, explotados por empresas que
les imponen contratos inhumanos, donde no se toma en cuenta el costo ambien26 Durante el invierno de 2013 se dio un brote de rabia que afectó a gran parte del Alto Uruguay.
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tal de la actividad y se les impone un excesivo uso de agrotóxicos que dañan la
salud de quienes los manejan y contaminan las aguas de los ríos y arroyos.
Además las incursiones permanentes de estos agricultores a cazar y pescar ilegalmente dentro del área hacen un daño incalculable al débil equilibrio ecológico de la
región.
En la frontera con Brasil, se puede ver por las imágenes satelitales los desmontes dentro de la Reserva, donde agricultores brasileños cruzan el Pepirí guazú
para introducir cultivos de granos y criar animales vacunos, además de detectarse apeo de madera ilegal.
En síntesis, Yabotí se encuentra en una situación complicada, como el planeta
en general, pero nosotros los humanos tenemos en nuestras manos la posibilidad
de revertir esta situación antes de que no tengamos regreso.
Hace 15 años la selva de Misiones tenía más menos un millón y medio de hectáreas conservables pero a la fecha queda menos de un millón. Hace 15 años andaban todavía por el interior de selva unos 100 yaguaretés, hoy tal vez 30 o menos.
Hace 15 años era más fácil ser optimista, hoy estamos obligados a ser realistas
para no perder un metro más de nuestra mayor riqueza, el tesoro de todos los
habitantes de esta provincia, la selva, la diversidad que genera este rico ambiente.
Es el momento de decir basta a las falsas certificaciones a empresas forestales,
basta de premios a empresarios que han saqueado nuestros recursos27, es hora de
que la opinión pública, el pueblo, tome conciencia de lo que estamos perdiendo,
de que le exijamos a nuestros gobernantes que reintegren lo que queda de selva al
Estado, que es quien debe administrar los recursos naturales. Todavía estamos a
tiempo de expropiar estas tierras y convertirlas en Reserva real, para que se recupere. Los beneficios económicos que generará la selva para todos los habitantes
serán muchos mayores. Los bosques son sumideros de carbono, la contaminación atmosférica que provoca el ser humano se ve atenuada por el sistema de fotosíntesis que realizan las plantas, toman carbono del aire y lo fijan en los tejidos
vegetales como las maderas, además en este proceso producen y liberan oxigeno,
elemento vital para las personas. Científicos rusos probaron la teoría de que los
bosque son determinantes en la producción de lluvias y el desmonte provoca sequías que causan pérdidas millonarias en la agricultura mundial. Todos los seres
vivientes del planeta se verán beneficiados como también todos los misioneros y
no solo un grupo reducido de terratenientes.
27 El 20 de abril del año 2013 el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables realiza un evento
denominado Tributo a la selva paranaense, en dicho acto se entregan reconocimientos a personas y empresas
relacionadas con la protección de la misma, entre las personas premiadas estaba el señor Nicolás Lahrrague,
empresario forestal propietario de lotes dentro de la Reserva Yabotí y responsable de gran parte las actividades
irregulares que están afectando gravemente el futuro ecológico de la Reserva. Este tipo de reconocimientos poco
entendibles se lo puede comparar en el caso ambiental con la certificación entregada a la empresa Monsanto,
“Certificación del Medio Ambiente Normas ISO 14001”. Este tipo de reconocimientos, aparentemente de
forma tramposa, toma hechos muy puntuales de las empresas y no se cuestionan las actitudes en general de las
mismas, engañando así la opinión pública.
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3. Colonización agrícola
En el Documento Base del Parque Provincial Moconá28, se plantea la situación
de las colonias en torno al Parque desde el siguiente punto de vista:
“Comunidades vecinas: En la zona cercana al Moconá existen dos comunidades de productores minifundistas (Colonia Pepirí y Fachinello) y tres latifundios.
Las colonias poseen muy escasos recursos mientras que los latifundios tienen gran
poder económico en la región. El correcto manejo del Parque Provincial Moconá
podría constituirse en una posibilidad para mejorar los ingresos de ambas comunidades y reducir la presión de desmonte en el área.”

Esto mismo que se plantea en el plan de manejo del Parque. Lo expresaba
desde otro punto de vista el viajero Ambrosetti hace más de 100 años en su libro
“Viaje a Misiones”29, en el año 1892, donde decía acerca de los terratenientes:
“Parece en esta parte de Misiones es muy difícil que pueda haber progreso, por
las grandes estaciones de campo que poseen algunos pocos propietarios que no se
preocupan por ellos, al punto que muchos ni siquiera los han visto; lo único que
se hace, es una explotación salvaje de yerbas y madera sin sembrar una cuarta de
tierra.”

Primeras migraciones

En Misiones hubo dos corrientes colonizadoras bien definidas, la promovida
por el Estado provincial, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde se
traían inmigrantes, principalmente del este de Europa, a los cuales se les otorgaba
tierras y los medios para explotarla, de forma que así se fueron fundando pueblos, principalmente en el sur y centro de la provincia.
La otra corriente colonizadora, conocida como la de ocupantes se fue dando espontáneamente en la zona del Alto Uruguay, si bien, como vimos, ya a mediados del
1800 estaba establecido cierto tipo de población no indígena en la zona que se sustentaba con una economía extractivita de árboles y yerba de las selvas de esta región.
Del otro lado del río Uruguay, en Brasil, se estaba produciendo una explosiva
colonización agrícola sobre las tierras cubiertas por la selva paranaense promovidas por el estado del vecino país, quien también estimulaba la corriente migratoria europea, que por esos años estaba viviendo fuertes crisis económicas causadas por los conflictos bélicos entorno a la Primera Guerra Mundial. También
acompañaban a la colonización de estas tierras los llamados criollos o mestizos,
descendientes de esclavos o de indígenas occidentalizados, que con menores recursos y posibilidades económicas, en general, proveían de mano de obra a los
inmigrantes del otro continente.
28 Krauczuk, 1998. Páginas 49 y 50.
29 Ambrosetti, 2008.
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Brasil al igual que Argentina, en estos años acababa de consolidar sus fronteras y necesitaban expandir sus fronteras agrícolas para potenciar sus economías.
Según se relata la colonización de la selva paranaense, en los estados brasileños limítrofes con lo que es hoy la provincia de Misiones, se hizo de forma masiva
y avasalladora. Llegaban a las costas de Porto Alegre barcos cargados con miles
de inmigrantes que rápidamente eran trasladados a las zonas selváticas del Alto
Uruguay donde se les otorgaba una fracción de tierra y herramientas manuales,
con las cuales tenían que derribar la selva y convertirla en tierra de cultivo. Así en
pocos años, paso a paso, se iban fundando pueblos en torno a los nuevos campos
que producían granos, y que aprovechaban el avance sobre la selva utilizando
todos los recursos maderables y como combustible para la máquina colonizadora
que avanzaba imparable.
Cuando se derrumbaba selva por uno y otro lado, se sacaba maderas para
construcción, leña para la industria, los animales salvajes que quedaban expuestos se los masacraban y se comercializaba su carne, había que alimentar a la población que avanzaba contra la impávida selva. Lo que no se podía aprovechar se
quemaba para dejar la tierra limpia, como era costumbre en la cultura europea,
una frase popular en la vecina orilla, que hasta hoy perdura es la de, “Que naó
fique um isco”, o sea, que no quede siquiera una paja en el suelo, refiriéndose a
que la tierra tiene que estar cubierta solo por los cultivos elegidos.
La pueblos indígenas existentes que no se integraban a la sociedad se tenían
que ir desplazando hasta quedar acorralados en pequeños manchones de selva en
terrenos con serranías abruptas, no aptos para la agricultura, que luego algunos
pasaron legalmente a ser reserva indígena, como Guaritá, en Río Grande do Sul,
a pocos kilómetros del actual Parque Moconá.
La impetuosa colonización llegó a las costas mismas del Alto Uruguay, donde
terminaba la frontera de Brasil y comenzaba del otro lado del río el despoblado
Sertáon, como le llamaban los brasileros a los sitios no colonizados.
La provincia de Misiones había concentrado sus impulsos al desarrollo económico en el centro-sur de su territorio, la pujanza agrícola forestal se manifestaba
en lugares como Oberá, donde utilizaba una metodología similar a la del Brasil:
eliminar la selva y trasformar el suelo en tierra de cultivo. En el norte, el Alto
Paraná, gracias a la navegabilidad del río ya hacía años que se venía desarrollando, principalmente en El Dorado, donde había una fuerte industria maderera y
yerbatera.
El Alto Uruguay, al no ser navegable, no sedujo a la expansión agrícola provincial, pues en ese entonces se contaba con precarias vías de trasporte, básicamente picadas para carretas y mulas.
Además Misiones podía ofrecer al país solamente productos como la yerba
mate, o maderas preciosas, pero los principales alimentos como carne y granos,
la Argentina ya los tenía resueltos al contar en su región central con una de las
tierras más fértiles del mundo, como los son las de la pampa húmeda.
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Brasil sin embargo tenía como una de sus mayores riquezas agrícolas las mediocres tierras lateríticas que cubren gran parte de la superficie de estos estados
del sur para sustentar la población en las grandes urbes que se expandían por el
pujante país.
El impuso migratorio a esta región de Brasil fue tan grande que pronto se
empezaron a quedar sin tierra disponible algunos inmigrantes. Entonces aparecieron los primeros osados que se animaban a cruzar el río con sus familias y
pertenencias y se instalaron en el lado argentino, pero teniendo sus lazos sociales
y económicos del otro lado del río, donde encontraban lugares para vender sus
productos y abastecerse de los víveres y elementos necesarios para su sustento. Su
medio de trasporte eran botes y barcazas, mediante las que corrientes de ocupantes se fueron extendiendo a lo largo del río Alto Uruguay argentino.
Colonia Puerto Paraíso: el portal de la Reserva Yabotí

Está ubicada sobre una cuña que forma el arroyo Paraíso con el río Uruguay
enmarcada en un entorno selvático y protegida por los cursos de agua y una serranía prominente que le generan un micro clima particular.
La colonia lleva su nombre de ‘Puerto’ por ser un punto de embarque de botes
pequeños sobre el río Uruguay y de denomina ‘Paraíso’ por encontrarse también
sobre la cuenca de este arroyo, bautizado así por lo virgen de su naturaleza. Aunque los guaraníes lo llamaban Ipané, Agua Desgraciada, haciendo referencia a
fluctuación de su cauce, que en tiempos de sequía llega a quedar muy pobre de
agua.
Las coloridas casitas de madera rodeadas de frutales y las laderas cubiertas de
cultivos de citronella, contrastan en el paisaje que las enmarca: con un profundo
verdor que irradia el Parque Estadual do Turbo, del otro lado del Río Uruguay.
La vivienda típica del colono tradicional era de cuatro aguas con techo de
tejas de madera, las maderas entre sí estaban sostenidas con tarugos del mismo
material. Tanto las tablas como las tejas del techo eran fabricadas con herramientas manuales utilizando los árboles de la zona como materia prima. Hoy en día
ya son pocas las casas de cuatro aguas y las tejas han sido sustituidas por chapas
de metal y los tarugos por clavos, pero son pocas las que tienen ventanas con
vidrios, sino que les ponen postigos de madera y generalmente pintan de color
azul o verde claro y los patios los prefieren con tierra desnuda alrededor de la vivienda, aunque siempre llenos de plantas con flores. Las gallinas y los chanchos se
crían sueltos alrededor de la vivienda y para evitar que ingresen a la misma suelen
hacer un enrejado de maderas en la galería o la puerta de la casa.
Los primeros pobladores que colonizaron con fines agrícolas la región, más
precisamente en Puerto Paraíso, datan de 1930 cuando está documentado el primer colono estable, Pedro Fachinello, de origen italiano, de paso previo por Brasil. Así en los años siguientes se fueron sumando familia, Milanese, Vogt, Borges,
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Mücke, algunos de los apellidos más característicos, hasta conformar una colonia
agrícola denominada Puerto Paraíso.
Más adelante la provincia comienza a resolver esta situación irregular, tomando presencia institucional en la anteriormente descuidada región. Se crearon
por ejemplo, el registro civil en Monteagudo para documentar y así legalizar a
la población ya establecida, se llevaron fuerzas de seguridad como gendarmería,
policía, y además se crearon escuelas. Así se obligo a los terratenientes a realizar
algunos loteos de tipo agrícola, impulsados por la política de regularización de
tierras a nivel nacional, donde se promovió la ley de tierras impulsada por Juan
Domingo Perón en el año 1947, para redistribuir la posesión de tierras con el fin
de posibilitar la población del país, ya que las tierras en argentina estaban mayormente en manos de terratenientes.
De esta manera la provincia aprovecho la posibilidad para así poder blanquear la precaria colonización de estos lugares, de esta forma se creo el loteo
agrícola en Puerto Paraíso.
Puerto Paraíso tuvo un fuerte desarrollo económico basado en el cultivo de
plantas aromáticas como la citronella y lemon grass, plantas de origen asiático
que gracias al microclima de la zona tuvieron una buena adaptación.
Una vez establecida la colonización, el Estado Argentino y provincial se hicieron presentes en la zona. Primero con la escuela primaria y luego con un destacamento policial que funcionó hasta los años 80.
Los maestros Isabel y Roberto Zach, alternan sus vidas desde hace varios años
viviendo en Alem y Puerto Paraíso, en donde tienen la honorable labor de educar
a los niños de la zona en su escuela de frontera Nº 618.
Los niños generalmente ingresan a la primaria sin saber hablar español, sino
que lo hacen en un portugués algo mezclado con español al que se le denomina
portuñol. Así que los maestros tienen la doble labor de enseñar a leer y escribir
pero también de enseñarles el idioma oficial.
En la colonia también hay dos iglesias, una católica que está desde los primeros colonos dedicada a San Antonio y una luterana que es principalmente para
las familias de origen alemán.
Ambas tienen misas un par de veces al mes con religiosos que vienen desde El
Soberbio a dirigir las ceremonias.
Leonel Mücke, es el menor de los hijos de la familia Müecke Bayer, que llegó
a Puerto Paraíso en el año 1945, de origen alemán pero paso previo por Brasil.
Leonel que es quien se encarga de mantener el predio donde se encuentra el Salto
Paraíso, sabe relatar muy bien las vivencias que tuvieron los colonos desde el inicio de su familia en esta zona hasta el presente y como es aficionado a la música
le escribió una canción al arroyo, emblema del lugar. Lo canta acompañado con
el sonido de un acordeón y tiene ritmo de chamamé en re mayor:
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Nuestro Paraíso
Paraíso Paraíso;
Arroyo lindo encantado
Tiene un salto muy bonito
Con sus bajos desplayados.
En este arroyo en mi vida,
Fue donde más saqué pescado
En el agua de este arroyo
Un día fui bautizado.
Fui a pescar en la barranca
Bien tranquilo descansado,
Escuché una voz llamando
En la barranca al otro lado.
Metí mi pecho en el agua
Y bandié el arroyo a nado.
A buscar una chinita,
Con quien había soñado.
Cuando bandié era soltero
Y cuando volví era casado
Hoy yo vivo en mi rancho,
Siempre bien acompañado
Con mis gurises crecidos,
Con mi esposa de mi lado.
Gracias a mi Paraíso,
Que antes fue tan afamado.
Siempre lleno de promesas
Quedando triste abandonado.
Y hoy por medio del turismo
Ya está siendo progresado.
(Leonel Müke, 1987)

Figura 14. Salto Paraiso. Fotografía
de Fotoescape
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Colonia Pepirí: el corazón de la reserva, el choque entre el progreso y la naturaleza

Lo que hoy se conoce como Colonia Pepirí, es una pequeña población agrícola, cercana al Parque Moconá y dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí.
No hace muchos años atrás esta colonia contaba con el Río Uruguay como su
única vía de trasporte. Aunque esta zona está habitada desde hace casi cien años,
la propiedad de las tierras le pertenece a dos familias de grandes terratenientes
de la provincia.
Antiguamente la ruta que llevaba a los saltos desde El Soberbio, no pasaba
por esta colonia, sino que lo hacía por el camino que lleva a Mesa Redonda y se
conectaba en ese lugar con la ruta 21 que llevaba a los saltos del Moconá.
Cuando se hizo el asfalto desde El Soberbio se decidió por cuestiones prácticas acortar la ruta, acompañando el río y por lo tanto, se pasó por la colonia
Pepirí, utilizando unos precarios caminos ya existentes abiertos por obrajes. La
colonia entonces pasó de una situación casi de aislamiento a estar conectada al
resto del mundo con una vía asfáltica, situación que creían que les traería muchísimo progreso como por ejemplo red de energía eléctrica o trasporte público
entre otros beneficios.
Pero la realidad fue otra, los empresarios titulares de esas tierras ya habían
empezado a percibir el valor que tomarían las propiedades una vez que estuviera
lista la ruta asfaltada, entonces empezaron a tomar medidas para sacar a la gente
que ocupaba sus tierras, las cuales no les interesaban antiguamente más que para
sacar las maderas de valor que se encontrasen en ellas.
Pero esta nueva situación generó un cambio de interés porque una serie de
factores que traía la nueva carretera generaría nuevos posibles beneficios económicos, ya que la desmembrada selva en la zona estaba dejando de generar beneficios.
Si bien el sistema tradicional agrícola en este tipo de ambiente no es sustentable, pues se agotan los nutrientes del suelo y los agricultores optan por buscar
nuevos parcelas dentro de la selva, al conectar este sitio con una vía terrestre
accesible, se generaría una fuerte migración de agricultores a esta zona y seguramente promovidos por empresas tabacaleras, que utilizan la agricultura precaria
para luego trasformar la selva en cenizas, convertirlas en lucrativos cultivos de
tabaco, droga legal que al ser convertida también en cenizas, termina también
con la vida de su consumidor.
La realidad que se sobrevino sobre Colonia Pepirí fue un litigio en que las
empresas forestales titulares de las tierras alegan que ellos le darían un mejor uso
a las tierras de frente al mal manejo que implica la agricultura tradicional por los
agricultores. Ellos desarrollarían complejos turísticos amigables con el ambiente
en esta región. Esto produjo un proceso por el que las empresas están recuperando sus tierras desalojando a los colonos, en muchos casos de forma pacífica y de
mutuo acuerdo comprándoles las mejoras a los ocupantes; en otros casos usan la
vía judicial con el fin de un desalojo forzado.
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El más antiguo de los pobladores vivos que vive aún en Colonia Pepirí se llama Gumersindo Avelino Olivera. Conocido como Biguá, de 77 años nació en el
año 1935 del otro lado del río Uruguay en frente de la actual colonia donde hoy
es el Parque Estadual Do Turbo, más precisamente en la barra del arroyo Yabotí,
sobre el río Uruguay, en frente de donde hoy se encuentra Gendarmería.
Este hombre al igual que su padre dedicó su vida a trabajar como peón de
obraje, primero para la empresa Esmeralda y luego para Harriet y Laharrague,
principalmente en el armado de jangadas sobre la desembocadura del arroyo Yabotí o Pepirí Miní. Según nos cuenta Biguá, la colonia es muy antigua, como
testimonio queda un antiguo cementerio cerca de la costa del río, donde pudimos
constatar la presencia de una herrumbrada cruz de hierro una inscripción que
documenta los dichos de Biguá, en la cruz dice; “Aqui Maria Coaquina – Morta
el 25 del 4- 1936.” Las cruces de madera ya han desaparecido casi todas, quedando solo las de hierro, pero había varias, comenta Biguá. Pero lo más interesante
de todo, en la cruz viva que se encuentra dentro del cementerio, se encuentra
un enorme Cedro muy ramificado, el cual Biguá nos indicó que era una cruz.
Pertenecía a un hombre que fue asesinado y que su pareja no tenía recursos para
ponerle una cruz, entonces tomó una vara verde de cedro, la clavó en el suelo y
con otro trozo de vara colocándolo de forma horizontal, formó una precaria y
sencilla cruz. Al parecer por las condiciones climáticas, esta vara de cedro insertada en la tierra echó raíces y brotó, desarrollándose con el paso del tiempo hasta
convertirse en un enorme árbol, con el aspecto de una extraña cruz.
De esta historia ya no quedan testigos directos, Biguá ya la conoció como
árbol, pero es un caso muy interesante digno de una leyenda.
Una alternativa para Pepirí

En el año 2006, quien es actual titular de la Subsecretaria de Ecoturismo de la
provincia de Misiones, el Magister Fabio Zappelli, realizó su tesis de postgrado
para graduarse en la Maestría en Gestión de Turismo Sostenible en la Universidad para la Cooperación Internacional de San José de Costa Rica, tomando a la
Colonia Pepirí como unidad de análisis para el desarrollo de Turismo Rural Comunitario, un modelo para incluir a la población local en el inminente desarrollo
turístico que se venía por delante en la zona.
Según el pensamiento de Fabio el crecimiento en el sector para que sea sustentable y con un fuerte impacto social positivo, se lo tiene que impulsar desde abajo, trabajando con los pequeños emprendedores para ayudarlos a crecer y desde
allí poder llegar a optimizar los servicios. Lo contrario al pensamiento de otros
funcionarios que creen que el Estado debe seducir a grandes inversores para que
inviertan fuertes cifras de dinero en complejos turísticos de alta gama, o en desarrollo de enclaves inmobiliarios o Real State, postura que termina por perjudicar
a la sociedad en general y en muchos casos también al medio ambiente.
Los grandes empresarios turísticos al mostrarse imprescindibles ante el Esta-
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do, exigen exageradas inversiones por parte del Estado, como tendidos y mejoramientos de la red eléctrica donde se desarrollaran sus proyectos, al igual que
caminos o puentes o cualquier otro tipo de beneficio que le pueda otorgar el
Estado, incluso subsidios económicos, para que le hagan lo más rentable posible
su inversión. Los costos de las obras públicas lo pagan los contribuyentes, o sea
todos los pobladores y ciudadanos, en este caso los habitantes de la provincia de
Misiones.
Además los grades complejo turísticos para optimizar sus ganancias suelen
monopolizar todos los servicios y actividades posibles, la idea es que el turista
gaste todo lo que tenía previsto en actividades dentro del emprendimiento.
En cambio los pequeños y medianos emprendimientos, al no contar con capacidad para abarcar todo los servicios que necesita el visitante, tienen que optar
por brindar alojamiento con comidas, o alojamiento solo y delegar las comidas
a otro emprendimiento, o actividades como trasporte, cabalgatas, caminatas y
demás servicios, situación que genera una dinámica económica dentro del sector
turístico beneficiando a la mayor cantidad de partes posibles.
La idea de Fabio de integrar a la colonia Pepirí al mercado turístico hasta ahora no pudo ser posible, pero de todas formas este tipo de modelo se está implementando en Puerto Paraíso, donde una serie de pequeños y medianos emprendimientos están dando prueba de lo beneficioso que es esto para la población
local y el medio ambiente, en este caso la selva.
Los grandes emprendimientos hoteleros y turísticos en general, se desarrollarían solos, sin necesidad de ayuda del Estado si existiera una demanda real de
tales, por lo tanto serían un buen negocio y no faltarían inversores, como sucede
en todo tipo de negocios en el mercado de la oferta y la demanda. Si hasta la fecha
no se dan tales inversiones es porque aún no son necesarios, por lo que el Estado
no debería preocuparse entonces de impulsar tal desarrollo en la zona sino de
apoyar el desarrollo local existente.
La histórica colonia, aunque disminuida, sigue esperando soluciones, en las
que el Estado deberá tomar partida activa para resolver esta encrucijada.
Los colonos con su agricultura tradicional de desmonte y quema no son sustentables y menos en la Reserva. La empresa forestal con su saqueo selectivo de
árboles y la ganadería, actividades que van dañando fuertemente la selva desde
adentro, tampoco están acordes con la conservación de esta Reserva de Biosfera.
El Estado debería entregarles la tierra a los colonos que tienen antigüedad,
porque están en su legítimo derecho; pero también tendrían que estar sujetos
a un estricto plan agrícola sustentable para que su actividad sea acorde con las
necesidades de la Reserva.
A las empresas forestales se les deben aplicar rigurosamente las leyes ambientales que amparan a las áreas protegidas, ya que muchas de las actividades que
desarrollan en esta zona están al margen de lo legal.
Además se debe de tener en cuenta que estas tierras estuvieron a punto de ser
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expropiadas, de forma legal, respetando las pautas constitucionales mediante la
ley provincial Nº 561 en el año 1975, proceso que fue impedido de manera ilegitima por la dictadura militar de 1976.
La Reserva, la colonia y Master Plan: desarrollo empresarial vs protección ambiental en el Parque Moconá y Yabotí.

En el año 2007 el empresario Nicolás Laharrague, responsable de la empresa
Puerto Laharrague S.A, presentó ante la provincia un proyecto turístico titulado
Master Plan, para ser desarrollado en lotes propiedad de su empresa en la reserva
Yabotí, vinculado al turismo en la zona de Moconá.
Su proyecto sería aplicado en Colonia Pepirí y en 200 ha que se preservarían
en el otro lote 8, que se encontraba en litigio legal con los guaraníes de la etnia
Mbya que habitaban el mismo.
El proyecto estaba basado en traer inversores para desarrollar emprendimientos de alta gama, como hoteles de 5 estrellas e incluso un campo de golf en las
tierras donde se encuentra la centenaria Colonia Pepirí sobre el río Uruguay.
Este proyecto contaba con muchos puntos oscuros que fueron saliendo a la
luz a medida que avanzaba el plan, como por ejemplo que el camino de conexión
a sus complejos hoteleros en las 200 ha detrás del Parque, debería ser trazado por
el interior mismo del Parque; o bien que en el plan de manejo del lote de la Colonia Pepirí, no menciona que existe una población agrícola que habita desde antes
de que la empresa comprara estas tierras y que incluso el naturalista Ambrosetti
menciona en su libro del año 1893 “Primer y Segundo Viaje a Misiones”, que estuvo alojado en la casa de un poblador de este paraje el cual el aquel entonces lo
llamaban Layus.
Para tener una noción de lo que generó este proyecto en Colonia Pepirí, el
diario provincial PRIMERA EDICION envió a periodistas a realizar una nota
que fue publicada el domingo 1 de setiembre de 2013.
La nota estaba a cargo de Sergio Alvez y Juan Carlos Marchak y salió en las páginas 8 y 9 del mencionado periódico. El informe no tiene desperdicio y desvela
la realidad que viven desde entonces los habitantes de la zona. Algunos pasajes de
la nota los transcribimos a este documento para que se conozca el conflicto desde
otro punto de vista. El título de este artículo es:
“Lugareños Originarios Viven un Calvario- El lado oscuro del turismo en Moconá.
La llegada del asfalto expulsó a los pobladores históricos y los marginó de toda
posibilidad. Hoy siguen las amenazas y presiones de todo tipo para que se vayan los
últimos que resisten en sus casas.”

Los periodistas entrevistan a los colonos del lugar que dan testimonio de la
presión que ejerce la empresa sobre ellos para desalojarlos, incluso hablan de
amenazas de parte de la policía y del abuso en el uso de glifosato en las antiguas
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plantaciones y alambrados dentro de la Reserva que dificultan el movimiento de
la fauna nativa. Además los periodistas expresan:
“La empresa privada [de la familia Laharrague] ostenta títulos de propiedad
por más de 100 mil hectáreas dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí. En el caso de
los lotes correspondientes a la Colonia Pepirí, desde hace mas de cien años se hallan poblados por familias que subsisten desarrollando pequeños emprendimientos
productivos, básicamente cultivos anuales, citronella y tabaco. Como tantas miles
de familias en la provincia, vivieron siempre tranquilos sin necesidad de acreditar
algún tipo de convalidación legal de la tierra. Todo cambió con la llegada del asfalto.

También el guardaparque Roni Rosas, quien está en la Unidad de fiscalización
de la Reserva, hace su denuncia en la nota, acerca de esta problemática:
“Cuenta el guardaparque Roni Rosas quien integró junto a los vecinos, en primer momento, la disuelta comisión de gestión de la reserva Yabotí “Participé del
proceso desde el 2004, cuando recién se hablaba de cómo iba a ser la traza [la ruta
asfaltada] en el Parque, incluso había varios colonos participando de esas reuniones,
colonos que luego fueron desalojados. En aquel momento, incluso conseguimos generar modificaciones en el trazado. Nunca pensamos que el asfalto y el turismo iban
a generar un impacto tan negativo para las familias originarias. Lo que ocurrió fue
que la empresa hizo un acuerdo con la gente de la colonia Pepirí, a través del cual se
le otorgaría un permiso de ocupación para que ellos puedan estar tranquilos, se llegaron a hacer carpetas, y se enviaron a Buenos Aires. Pero en ese ínterin falleció la
persona que estaba al frente de la empresa, y al quedar sus hijos como encargados,
decidieron dar otro rumbo, y ahí es donde comienzan los desalojos, las presiones y
las amenazas. Hoy quedan pocas familias resistiendo. Y las que se fueron, perdieron
la oportunidad histórica y prometida, de desarrollarse gracias al turismo. El turismo acá en Moconá, pareciera ser que no es para el pobre, sino para quien tiene un
negocio, es una política turística neoliberal, que excluye al lugareño”.

En el año 2012, los guardaparques de Moconá tuvimos que actuar con todas
las herramientas legales que estaban a nuestro alcance, por el hecho de que uno
de los requisitos que le imponían al Estado para poder desarrollar un proyecto
turístico hotelero denominado Master Plan, a cargo de una empresa forestal que
tiene grandes propiedades dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, era la de que
se habilite el paso por el Parque Moconá para construir una vía de acceso al lugar
donde se implementaría el proyecto.
La situación era muy compleja ya que este camino, que fragmentaría al Parque y dañaría su diversidad, estaba mezclado habilidosamente con el hecho de
que se les daría parte de la tierra a las comunidades indígenas que habitan en el
mismo desde hace ya más de 200 años, como se lo argumenta en el informe de
Héctor Keller en el año 2004, que trata de la problemática de los Mbya en Yabotí,
donde incluye a éstas que habitan en el lote negociado, denominado Lote 8, de
casi 4.000 ha.

Reflejos en las aguas del Moconá - 107

Este caso, de reclamo de tierras por parte de los Mbya, generó mucha polémica en los primeros años del despertar del siglo XXI, donde estando en manos
de la justicia federal, se pusieron en cuestión aspectos como la aplicación de leyes
internacionales referentes al del derecho de los pueblos indígenas, como el “Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales”
El caso tuvo tanta trascendencia que fue tratado en el Congreso de la Nación.
La solución que consiguió la empresa la de pactar con una ONG, inglesa, “Word
Land Trust”, la que pondría los fondos para adquirir, comprándoselo a la empresa
forestal el lote y repartirlo, entre los indígenas, la empresa maderera y la ONG, que
en la argentina estaría representada por FuNaFu: “Fundación Naturaleza Para El
Futuro”.
Una de las condiciones del convenio es la de que el estado la cedería un camino a la porción que se quedaría Laharrague, que estaría trazado dentro del
Parque Provincial.
Este informe que en su momento tomó estado público, creímos necesario
transcribirlo de forma textual para que se entienda la gravedad del asunto. El
mismo fue escrito por los guardaparques Santiago Bellitti, Leonardo Rangel Olivera, Víctor Soutus, Edgardo Tarón y Antonio Millán, el 29 de octubre del 2012
y dice lo siguiente:
Análisis de los posibles impactos del proyecto vial dentro del Parque Provincial Moconá. Informe preliminar
Debido a la apresurada demanda de la empresa Moconá SA, de que se construya
una vía de acceso dentro del parque, para conectar su proyecto hotelero (lote 8) con
la Ruta Provincial 2 y viendo, que no se estarían respetando las pautas legales correspondientes, necesarias para cualquier actividad humana, que se realice dentro
de un Área Nat. Protegida, con categoría de Parque Provincial (Ley Nº XVI 29);
los guardaparques, agentes fiscalizadores habilitados (Ley Nº XVI-71 Art.4, Inc.b),
nos vemos en la obligación laboral, ética y profesional, de realizar el informe correspondiente a fin de detener este acto, hasta tanto se cumpla con las líneas legales
exigidas.
El Parque Provincial Moconá, tiene una superficie de aproximadamente 1.000
hectáreas y dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí (230.000 hectáreas aproximadamente) es una de las pocas áreas protegidas de propiedad del estado. Gracias a esta
condición, su estatus de protección permite zonificarlo y así crear dentro de él, un
espacio intangible, siendo esta la única forma efectiva de proteger en su integridad
la biodiversidad de este ambiente particularmente frágil, la selva paranaense del
alto Uruguay. Cabe mencionar que el resto de los lotes que circundan al parque, son
“privados” y están sometidos a una fuerte explotación forestal, desde hace varias
décadas, convirtiendo al Parque Moconá, en un indispensable refugio de flora y
fauna nativa.
Desde hace varios años, se mantuvo un conflicto por el lote 8, lindero al Parque
Moconá, entre las comunidades indígenas que lo habitan y la empresa forestal que
lo explotaba comercialmente propiedad de la familia Laharrague (Moconá S.A.).
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Dicho conflicto se trasladó a la justicia nacional, llevando los reclamos de los nativos, contra la empresa, por la propiedad del lote.
En un acuerdo reciente entre la empresa, los indígenas, una fundación extranjera y el Ministerio de Ecología, se logró destrabar el conflicto, llegado a un acuerdo
entre las partes.
El lote cuenta con un acceso y un puente (Puente López) que construyó la empresa forestal, hace más de una década, el cual también utilizan las comunidades
indígenas, para interrelacionarse con el resto de la sociedad argentina, recibiendo
asistencia médica y social, por parte del estado y algunas ONG.
En el acuerdo por las tierras la empresa forestal recibiría una suma de dinero
por las mismas, que más adelante pasarían a manos de los nativos y además se
quedaría con una porción de cerca de 200 hectáreas, para desarrollar un complejo
hotelero con fines comerciales. Esta porción de tierra se encuentra ubicada en una
zona sobre el Río Uruguay, desde donde se avistan los Saltos de Moconá, a la cual
se accede actualmente por el camino mencionado anteriormente (Puente López).
Por motivos que no están bien claros, el estado le debe construir un nuevo acceso vial, al sitio donde se pretende construir el complejo hotelero.
Las opciones son varias, pero la que impactaría más gravemente sobre el ambiente, sería la de fragmentar el Parque con la apertura de un camino por su interior.
La pequeña superficie del parque se estaría deteriorando al no poder sostener
una zona núcleo, ya que el área de uso público se extendería de un extremo al otro.
El efecto borde, que genera un camino, empobrece el ambiente alrededor de
cien metros para cada lado del camino, por el ingreso de luz provocado por la apertura, haciendo retroceder el cada vez más dañado, bosque clímax, protector de una
importante diversidad biológica.
En el Parque Moconá se encuentran protegidas varias especies endémicas,
como Dickia brevifolia, Vernonia cataractarum, algunas recientemente descubiertas para la ciencia como unas herbáceas del genero Diodia y Geophilla, o la extraña
y sensible Hoffmannia peckii, una rubeacea que se la encuentra en San Pablo, Brasil
y recientemente se la registro en la oscuridad protectora del bosque clímax en el
Parque Moconá, convirtiéndose en un nuevo registro para la argentina, como lo
son también los árboles, Eugenia ramboii y una Solanácea del genero Cestrum,
además de varias sorpresas más que esperan ser descubiertas en las sombras de la
selva húmeda.
El impacto que produce el transito humano, por un área que hasta el momento
se encuentra protegida, es otro factor a tener en cuenta. Tanto las obras que se realicen y luego también la visita de los turistas, el tránsito de personal de mantenimiento, proveedores y demás, traerán al área más contaminación sonora, que impactara
directamente sobre la fauna que habita el lugar.
La presencia de grandes mamíferos, como el yaguareté y el tapir, especies protegidas que se encuentran en peligro de extinción y fueron declarados Monumentos Naturales Provinciales, transitan frecuentemente por este parque que les brinda
protección.
Evidentemente hay que realizar un profundo estudio para la implementación
de este camino en el área. Los efectos para el ambiente son negativos, para los pobladores locales y para las comunidades indígenas, probablemente también sean
perjudiciales, se tendría que evaluar también, este tipo de impacto, el social.
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Hasta ahora evidentemente la única parte beneficiada seria la empresa privada, la situación de las comunidades indígenas no habría cambiado, les entregarían
dentro de unos años un título de unas tierras fuertemente deterioradas por la sobreexplotación forestal, perderían el derecho a reclamo por perjuicios ocasionados
con anterioridad por la empresa forestal, además de tener construidos en su hábitat
un mega emprendimiento turístico, con todos los perjuicios ambientales que esto
acarrea.
Se debe tener en cuenta que la sustentabilidad de los pueblos indígenas selváticos, se relacionaba con su carácter de seminómades, o sea que cuando decrecían sus
recursos ambientales, se trasladaban a otra tierra con recursos ambientales en buenas condiciones, situación que no se encuentra contemplada en el trato. Lo único
que podría atenuar esta situación sería que el parque Moconá estuviera en buenas
condiciones, con un área intangible amplia, que sirva para dispersión y repoblación
de fauna a su alrededor, pero para eso se debería aumentar considerablemente la
superficie actual del parque (como mínimo duplicar su tamaño).
Otro aspecto negativo a considerar es la falta de un Plan de Manejo actualizado
del Área Protegida, ya que el documento para discusión de dicho plan se encuentra
desactualizado (año de elaboración 1998).
Como antecedente se debe tener en cuenta, que la mencionada empresa, Moconá SA, no está cumpliendo con las normas que regulan el manejo de la reserva
de biosfera Yabotí, ya que ha cercado más de 300 hectáreas, dentro de la misma,
para criar ganado vacuno, actividad comercial que no está permitida dentro de la
misma.
Por los motivos expuestos, los Guardaparques del Parque Provincial Moconá,
rechazamos enérgicamente la construcción del camino proyectado.
Parque Provincial Moconá, 29 de Octubre de 2012.

Queda claro en este informe que los guardaparques no nos oponemos a las
obras de infraestructura que se realizaron y las que están proyectadas dentro del
Parque para uso público como restaurante, pasarelas, centro de visitantes, acceso
a las embarcaciones entre muchas otras obras, por que las mismas están admitidas en el Plan de Manejo, y además que consideramos es para comodidad del
público en general y no para un sector privilegiado como lo que pretenden realizar en el lote 8, en el cual el Parque tiene que pagar con un alto costo ambiental y
económico de parte del Estado para beneficios de unos pocos privilegiados que
pueden acceder a estos complejos de élite.
No se debe de tocar el Parque por ninguna razón. El Parque es el corazón del
lugar, la selva es el músculo que late y el agua de los saltos la sangre que irriga la
vida. No lo dañemos más. Ya bastante lo hemos afectado a nuestro servicio, solo
se debe pensar cómo protegerlo aun más y tratar de ver la forma de ampliar sus
superficie para fortalecerlo, teniendo en cuenta que su tamaño es pequeño para
el tipo de ambiente que protege: 1.000 hectáreas, para que se tengan una idea, ni
siquiera puede sostener el territorio de un yaguareté que está calculado en alrededor de 5000.
Finalmente, la polémica por el camino tuvo tanta trascendencia, principal-
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mente en la redes sociales, que se ha tenido que poner en consideración la propuesta alternativa sostenida por los guardaparques y las ONGs, que es la de realizar la traza del camino por fuera del Parque.

4. El Parque Moconá y su gente
En este capítulo nos referimos a las historias de vidas que generan las personas
cuyas vidas, ya por razones laborales o personales estuvieron o están vinculadas a
lo que hoy es esta área protegida.
La Provincia toma posesión efectiva de la donación del Parque en el año 1967,
quedando bajo la administración provincial, pero aún no estaba definido qué organismo del Estado administraría estas tierras. Por lo tanto, Vialidad Provincial
al construir el camino de acceso y la pasarela del pequeño puente sobre el arroyo
Yabotí que permite el ingreso al área, termina quedándose con la tenencia efectiva de lo que es hoy el Parque.
En el año 1968, construye una casa de ladrillos grande, con varias habitaciones y un generador de electricidad a diesel, como los usados para iluminar los
pueblos que no tenían tendido eléctrico. El objetivo principal de esa vivienda era
el de proporcionar hospedaje en el lugar al personal jerárquico de vialidad que
quisiera vacacionar. Principalmente lo usaban como sitio de caza y pesca, que
por lo aislado del lugar, contaba entonces con abundante fauna. Cerca de la casa
grande de vialidad, unos metros más abajo sobre el camino que baja al río, estaba
la casita de madera del cuidador, conocido en la zona como Vicente Pereira o
Vicentón como le solían llamar sus compinches. Vivía casi exclusivamente de la
caza y de la pesca, nos contaba Aldo Pérez, quien vino a la zona en los años 70
para administrar la propiedad de San Miguel de la frontera, entre El Soberbio y
Moconá, sobre el río Uruguay, que contaba con una extensión de 13.000 ha dedicadas a fines forestales, y que hoy en día ha sido ocupada y trasformada en tierra
de agricultura.
Aldo conoció el lugar en el 76, cuando lo trajeron unos amigos de la zona a
cazar y a pescar y luego siguió viniendo con frecuencia. Relata que les permitían
acampar en la costa del río, donde está La Piedra Bugre y donde la pesca era
abundante. Allí venía también gente de El Soberbio y San Pedro, y era común
encontrase con grupos de brasileros cazando.
Esta situación continuó más o menos así hasta el año 1988, cuando la provincia convierte el lugar en un Parque Provincial. Desde ese momento el lugar pasó
a ser cuidado por guardaparques.
A Vicente los guardaparques le traían víveres para ayudarlo; él vivía solo, sin
familia, tenía un perro que cuando salía lo dejaba encerrado en la casa de vialidad
que era más grande y segura que la suya. El problema eran los tigres, contaba, que
una vez al volver del pueblo luego de un par de días de ausencia, encontró marcas
de las patas de un yaguareté en los vidrios de la casa de vialidad, donde estaba
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su perro, el cual había quedado muy asustado. Seguramente el animal buscaba
un lugar para entrar a comerse al perro al darse cuenta que había quedado solo,
entonces intentó abrir una ventana con sus patas dejando sus marcas en el vidrio.
Luego, Aldo Pérez, como conocedor del río se convirtió en el primero en traer
turistas en lancha para ver los Saltos del Moconá, desde El Soberbio.
El doctor Omar Ochat aficionado a la pesca deportiva, también es un gran
conocedor de las bravas aguas que se agitan en la zona de los saltos y si bien
nunca se dedicó al trasporte de turistas a este lugar, ingresó infinidad de veces a
este laberíntico canal e incluso supo bautizar algunos lugares del mismo como es
el caso del tramo denominado ‘La Olla’, que según Omar, lo llamo así porque el
agua parece hervir con la turbulencia formada en ese sitio.
Por ese entonces ya venían personas interesadas en conocer los agrestes saltos, desde El Soberbio, que era el pueblo más a mano del lugar. Se optaba por las
diferentes opciones, nos decía Mario Pereira (lugareño, docente de El Soberbio),
quien hizo su primera excursión guiada a los saltos en el año 1974, con apenas
catorce años. Acompañó a un grupo de personas provenientes de Buenos Aires,
a conocer Moconá por Brasil, que en aquel entonces era la manera más accesible
de acercarse a los saltos sin tomar una embarcación. Sin embargo aquel camino
había que hacerlo con guía porque no se llegaba por un único camino sino que se
transitaba por una compleja red de caminos de tierra sin señalización, hasta llegar a Derrubada, donde se encontraba el acceso al Parque Estadul Do Turbo y de
allí había que transitar una selvática vía de 15 km hasta llegar al río, desde donde
se podían ver los saltos de frente, característica que se conserva hasta hoy en día.
Mario, que conocía el camino, se animó a acompañar los turistas en aquel
entonces y desde esos tiempos hasta hoy en día, desde El Soberbio donde tiene su
Camping sobre el río y se desempeña como profesor de educación física, dedica
su vida a impulsar y promocionar el turismo aventura y el ecoturismo en la zona
y es uno de los pioneros en promover la protección de la selva en la zona, junto
con su fundación llamada Nuestro Ambiente.
Desde hace más de veinte años, Mario junto con la profesora Susana, realizan
campamentos educativos con los alumnos del colegio Vélez Sarsfield de Buenos
Aires, quienes traen a los estudiantes de los últimos años de educación física a
hacer tareas sociales en las escuelas de la zona y un campamento didáctico para
compenetrar a los jóvenes con la naturaleza del lugar.
La mayoría de los lancheros que trabajan en el Parque también tienen un
fuerte vínculo con éste ya que desde hace muchos años esta actividad se desempeña como la principal forma de poder disfrutar de este espectáculo natural. La
experiencia que le ha dado los años de navegación en estas turbulentas aguas a
lancheros como Miguel Tasi o Carlos Yunis, hacen que el paseo en esta agua sea
una actividad muy segura. Con todos ellos tanto con Carlos Silva, Sadí, Sergio
Tasí o Cesar Rocabert, los turistas pueden estar tranquilos y dedicarse a disfrutar del espectáculo que su seguridad está garantizada por las manos expertas de
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los lancheros que conocen y saben leer las señales del río a la perfección, esto
se debe a la gran pasión que sienten por este atractivo natural a pesar de los
altibajos que imponen las fluctuantes aguas del río haciendo de este un negocio
inestable.
Las mujeres ligadas a Moconá merecen ser destacadas en la historia de este
Parque y su entorno, personas como la ambientalista misionera Liliana Ortega
que se encuentra sentimentalmente vinculada al Parque desde su adolescencia
porque siendo muy joven tuvo la posibilidad de conocer los saltos acompañada
por sus padres y a partir de ese momento los continuó visitando frecuentemente,
involucrándose en varias causas que tienen que ver con la defensa de esta particular área protegida.
Otra persona comprometida con la protección de la naturaleza es la periodista Cristina Besol, nativa de El Soberbio, y que viviendo en Buenos Aires creó un diario virtual
llamado Elparanaense30 en el cual publica con mucho sentimiento todo lo referente a la
problemática ambiental que concierne a la selva paranaense de Misiones y la región y
particularmente a lo que considera su lugar en el mundo: Moconá y su entorno.
Tanto Liliana como Cristina trabajan para cumplir su sueño, culminar sus vidas viviendo en la zona de los místicos saltos de Moconá, por lo que para cumplir
sus objetivos ya han conseguido tierra en la zona.
La Hermana Irasema, era una popular monja que vivía en El Soberbio, su vida
estaba dedicada a la asistencia de las comunidades Mbyá, principalmente las que
estan en Yabotí, a las cuales realizaba frecuentes excursiones. Se trasladaba en un
Jeep 4x4, que ella misma conducía.
Al Parque Moconá, lo visitaba con frecuencia, solía hacerle de guía turística a
sus donantes, que por lo general eran europeos los que financiaban sus campañas
de ayuda a los guaraníes. Se apasionaba cada vez que realizaba el vadeo de 500
metros por el río que conducía a la panorámica de los saltos
Ella era una mujer fuerte y corpulenta, de unos 50 años, con la rudeza necesaria como para enfrentar su tarea en la selva.
Murió en su humilde vivienda, de un problema de salud en el año 2009.
Regi Lacone, es una guía de turismo originaria de Suiza que decidió cambiar
de vida viniendo a vivir a la magnética provincia de tierra colorada. Desde hace
varios años se dedica a traer personalmente turistas europeos a conocer estas
agrestes cascadas y su entorno selvático.
La enigmática poetisa Cecilia Varela, la cual tiene el seudónimo de Ceci de
la Selva, hace apariciones periódicas por Yabotí y Moconá en busca de la energía
inspiradora que según ella alimenta su alma y le da fuerzas para continuar el largo
y sinuoso camino de la vida.
Transcribimos aquí uno de sus textos sobre su sentimiento por la Reserva Yabotí31:
“Yabotí… tu susurro recorre mis venas alimentándome de sabia verde con el
30 www.elparanaense.com.ar
31 Cecilia Varela. “Cartas a la selva Misionera”. Montevideo. 2006
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latir de la tierra. Tus sonidos y perfumes llegan por el Rio Uruguay hasta inundar
mi ser, para recordar mi esencia de mujer salvaje.
Anoche tuve un sueño que me llevo a las entrañas de tu selva donde bajo el Ibira
pitá tocaba el corazón de la selva. El tiempo tomó otra dimensión y todo se cubría
de luz verde, el abrazo de la selva me envolvía hasta encenderme entera. Sentía que
me hundía en la Tierra y sobre mi se derramaban secretos y semillas de tierra nueva. Mi instinto de mujer se expandía sin límites hasta explotar y multiplicarse en la
vida que latía a mí alrededor para hacerme una con el Universo.
Una brisa resonaba en mis oídos, la cual traía una sabiduría ancestral, susurros
que acariciaban mi piel hasta estremecer mi alma. También llegaban palabras de
lo eterno, que penetraban en mi vida y sembraban esperanza de felicidad mientras
cicatrizaban heridas. El tiempo entró en otra dimensión y pude posarme en un
tiempo sin tiempo donde toda la eternidad se hizo presente. Me sentí mujer plena
y frágil donde el misterio de los árboles ancestrales fueron testigos del amor de hoy
y de todos los tiempos.
Mi sueño siguió y navegó por el Uruguay donde el cauce revuelto del río refrescaba todas mis entrañas de mujer. Una parte de mi ser habita en el Moconá y el
amor de la Madre Tierra lo cuida, manteniendo encendido el fuego del alma verde.
Yasí, luna guaraní, cuida de este sueño y por medio de Panambí Porá mantenme
cerca de la selva de Yabotí.”

Los guardaparques

Sin lugar a dudas los mayores protagonistas en los últimos años dentro del
Parque son los guardaparques, quienes vivimos en él la mitad de nuestros días y
además de considerarlo nuestra propia casa, hay una fuerte vocación que se manifiesta en la entrega que pone cada uno para conservar esta maravillosa porción
de tierra que explota en diversidad.
A los pocos años que fue creado el Parque, el estar a cargo de cuidar un área
protegida como ésta era un verdadero acto de patriotismo por las condiciones de
aislamiento y la carencia de medios que se tenían en los primeros pasos que daba
el recién nacido sistemas de áreas protegidas de Misiones, el cual estaba sostenido básicamente por la hidalguía de los primeros guardaparques provinciales.
Entonces sucedió un hecho trágico que marcó la historia de Moconá y de todas
las áreas protegidas de la provincia, la trágica muerte, en aguas del Río Uruguay,
del guardaparques Horacio Foerster en cumplimiento de su deber.
Muchos de los compañeros que trabajaron con Horacio en su corta carrera ya
no están con nosotros, pero se cuenta que este muchacho joven de 23 años, que
era la edad que tenía al morir, fue una persona valiente, audaz y muy dedicado
a su trabajo. Por aquel entonces se hacían en los Parques guardias de 20 días por
mes o más, de acuerdo a las condiciones climáticas que permitieran o no relevar a
los guardaparques en las áreas, que en aquel entonces, eran solo una docena para
cubrir toda la Provincia.
De los hechos sucedidos el día de su desaparición se fueron tejiendo diferentes historias, pero en todas se reconoce la valentía de este joven guardaparque. Lo
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que es seguro, es que su muerte se produjo en cumplimiento de sus funciones,
pues así lo acreditan los testigos presentes.
Ese día, el 19 de octubre de 1992, Horacio Foerster se dirigió al Río Uruguay
para acompañar a un grupo de naturalistas conformado por Alejandro Serret,
quien no acompañaba la expedición en el momento del accidente pero si formaba parte del equipo compuesto por Pamela de Coolcombert y el reconocido guardaparque nacional Andres Johnson, quien realizó valiosos aportes a la provincia
en el campo de las orquídeas, que fueron a realizar un trabajo documental esos
días al Parque.
Los naturalistas debían filmar los saltos y como era costumbre en aquel entonces, se cruzaba en bote a la otra orilla, desde donde se encuentra la Piedra Bugre a
Brasil y desde allí se los apreciaba. Como se trataba de un trabajo relacionado con
difundir la protección de la naturaleza y no de simple turismo, el guardaparque
los cruzaría en su embarcación, la cual había estado probando el día anterior ya
que el río estaba bastante crecido y era necesario reconocer la corriente del agua
antes de cruzar con pasajeros.
Al llegar a la costa subieron los tres a la pequeña embarcación a remos, pero
inmediatamente fueron sorprendidos por un remolino que les hizo volcar y cayeron al agua. Horacio ayudó a salir a los pasajeros, pero estando en la orilla quiso
recuperar su embarcación que había quedado girando en la turbulencia y en ese
intento se lo tragó agitado el Río Uruguay.
Lo sucedido esos días se encuentra documentado en el libro de guardias que
se lleva a cabo por parte de los guardaparques para registrar los hechos cotidianos trascurridos durante la guardia. En este caso el parte lo escribe Ángel Irala,
guardaparques compañero de Horacio por esos días en Moconá, la trascripción
textual del libro dice:
“Parte Diario Destacamento Moconá Guardaparque Ángel Irala.
18-10-92 domingo:
A primeras horas de la tarde le ayudé a Foerster a llevar la piragua arrastrando
desde el destacamento hasta la zona desplayada del Río Uruguay, inmediaciones a
los saltos lugar donde fue puesto en el agua, de ahí Foerster solo comenzó a navegar
aguas arriba por la zona desplayada. Después de un rato regresé al destacamento
quedando Foerster solo en el Río, regresando luego aproximadamente, al destacamento, a las 20 Hs. Aparentemente dejando la piragua en el Río.
Aproximadamente a las 21 Hs arriban al destacamento tres (3) personas con
vehículo, un Mercedes Benz carrozado, dos (2) de ellas masculinos y uno (1) femenino, los cuales pernoctaron en el destacamento.
19-10-92 lunes:
Aproximadamente a las 8 Hs se movilizaron los visitantes, una persona de sexo
masculino y uno femenino en compañía del Guardaparque Foerster. Bajaron hacia
la zona de los saltos con vehículo, quedando una persona de la visita, quedo en las
inmediaciones del destacamento. Aproximadamente a las 8:30 vuelve el vehículo al
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destacamento desde la zona de los saltos apresuradamente y asustada, la persona
que conducía el vehículo me manifestó que el guardaparque foerster cayó en el Río
Uruguay, donde se volcó la piragua, también me manifestó que urgente se dirigiría hasta el puesto de gendarmería nacional Pepirí Miní, solicitando auxilio para
intervenir en el accidente. El vehículo que salió rumbo a gendarmería nacional regreso a la ½ hora aproximadamente, ya con dos (2) gendarmes, siendo en este caso
acompañados hacia la zona de los saltos por el subscripto, una vez en el lugar del
accidente junto a los gendarmes y el conductor del vehículo, pudimos observar a la
señora componente de la visita, también en el lugar de un remanso del Río Uruguay
se observó la piragua en la cual ocurrió el accidente
De allí nos abocamos a la búsqueda del desaparecido de superficie del Río Uruguay, el guardaparque Foerster. Luego después de varias horas de búsqueda, siempre por tierra, por la costa del Río aguas abajo, no registrándose ningunas novedades en establecer lo ocurrido con Foerster.
Regresando al destacamento aproximadamente a las 17 Hs, donde el vehículo
continuó viaje a gendarmeria nacional, quedando el subscripto en el destacamento
solo.
Aproximadamente a las 17:30 Hs, llegó al destacamento el supervisor de Áreas
Naturales Protegidas, don Segismundo Welcz en compañía del guardaparque Mario
Daluz y el Guardafauna León Florentín y otras dos (2) personas con el vehículo
oficial del Parque Urugua-í, a los pocos minutos también arribó al destacamento
el Sub secretario de Ecología Rodríguez Dasílva, con otras personas. También llegando con dos (2) camionetas con fuerzas de seguridad, de allí toda la comitiva
se traslada hacia el lugar donde ocurrió el accidente, con vehículos y a pie, donde
comenzaron a regresar al destacamento en horas de la noche, comentando que no
se registraron novedades en la zona del accidente.
Además se sumaron dos (2) vehículos más en el lugar, desconociendo el subscripto la procedencia y los ocupantes, resultando en horas avanzadas de la noche,
se encontraban mayor grupos de personas y vehículos en el destacamento, donde el
subscripto no conocía la mayor parte de personas en el lugar por motivos que soy
nuevo en este trabajo y es la primera vez que vengo a este destacamento, proveniente del Parque Urugua-í
Datos tomados de visita que llegaron el día 18-10-92, que fueron acompañados
por el Gpque Foerster- Andrés Jonshon, Alejandro Serret y Pamela De Coolcombert
20-10-92 martes:
(Lluvia) La comitiva se aboca desde temprana hora de la mañana a la búsqueda
del desaparecido del día anterior el Guardaparques Foerster, donde cayendo la hora
de la noche sin ningún resultado.
21-10-92 miércoles:
A igual día anterior a pesar que se intensificó la búsqueda en la zona del accidente sin ningún resultado positivo.
22-10-92 jueves:
A tempranas horas se distribuyeron personas en distintos grupos para continuar la búsqueda, sumándose aproximadamente en horas del mediodía una avioneta que sobrevoló varias pasadas sobre la zona del accidente, aproximadamente a
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las 15:30 Hs llegó la noticia al destacamento que fue hallado el cuerpo sin vida del
guardaparque Foerster desaparecido, aguas abajo, de ahí en forma inmediata tomó
conocimiento toda la comitiva, movilizándose hacia donde fue hallado el cuerpo
sin vida.
Regresando Welcz de la zona de los saltos, apresuradamente, me preguntó si
podía quedarme en el destacamento, contestándole afirmativamente que podía
quedarme sin inconveniente y a partir de ese momento me quedé solo en el destacamento.

Se debe mencionar que el libro de guardia, documento público de donde se
extrajeron estos partes diarios, que deben llevar los guardaparques para documentar todo lo sucedido en el transcurso de cada guardia, fue adulterado, no
sabiendo por quién ni con qué intención, pues le fueron arrancadas las hojas
anteriores a este día. Estos escritos están a partir de la hoja número 16 y también faltan todos los registros de libros anteriores a esta fecha, los cuales debería haber estado archivados en el área. Sería importante poder recuperar esos
valiosos documentos para conocer la realidad de los guardaparques en aquel
entonces.
En honor a Horacio, el día de su muerte, se recuerda como el día del guardaparque provincial, además un salto en las cercanías del Parque Moconá lleva su
nombre. El Salto Horacio se encuentra donde está ubicado el complejo turístico
llamado Refugio Moconá, 2 km antes de ingresar al Parque, por el puente el Yabotí. Además un Parque en el norte de la provincia también fue denominado
Horacio Foerster, en honor a la memoria de este héroe protector de la selva misionera.
Por aquellos tiempos las guardias en los parques eran rotativas, se manejaba
según la necesidad y la disponibilidad que se tenía de personal que no alcanzaba
para cubrir el total de las áreas protegidas. Figuran entonces en el libro de guardias, nombres como el de Víctor Zemunich, uno de los guardaparques pionero
de la provincia, junto a Segismundo Welcz, considerado el primer guardaparque
provincial de Misiones, quien poseía un gran liderazgo sobre el grupo y tenía
el cargo de Intendente de Áreas Protegidas y lo conservó hasta casi el día de su
muerte en el año 2007, cuando falleció al contraer un virus hospitalario mientras se atendía por una afección menor, en la ciudad de El Dorado, de donde era
oriundo. Actualmente hay un Parque que lleva su nombre, pero debido a la situación de estancamiento en la que está envuelto el sistema de áreas protegidas de
la provincia en estos últimos años, este parque no se ha podido tomar en forma
efectiva, hasta el momento.
Otros guardaparque por aquel entonces eran Jacinto Sosa, Mario Daluz, los
hermanos Enrique y Onecimo Olivera, este último es el actual intendente de las
áreas protegidas; también pertenecen a esa generación Julio Dos Santos y Nolberto Olivera.
Ricardo Frecher, de origen alemán con su aspecto de ermitaño, marcado por
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una larga melena y barba, daba una fuerte impresión del duro aislamiento vivido
por entonces en los parques.
En el año 1992, gracias al congreso realizado en Río de Janeiro, Brasil, denominado La Cumbre de la Tierra, Eco Río’92, la provincia que tuvo la posibilidad
de participar del mismo, se comprometió a fortalecer las Áreas Protegidas de
Misiones, por lo que el cuerpo de guardaparques se vio beneficiado con el ingreso
de nuevos efectivos.
Al mismo tiempo el Parque Moconá estaba siendo fuertemente impactado por
la construcción de una pista de aterrizaje para pequeñas aeronaves, en el corazón
mismo del pequeño Parque, donde por decisión del, en ese momento gobernador
de la Provincia, Ramón Puerta, se autorizaba a desmontar cerca de 8 ha de selva y
la remoción del terreno, hasta dejarlo apto para el aterrizaje de avionetas.
La pista fue construida y consolidada sobre piso terrado, pero por suerte fue
muy poco utilizada, porque el impacto sonoro de las aeronaves afecta muchísimo
a la fauna silvestre.
Luego en el año 2006 cuando se comienza a construir el tramo de la ruta que
accede al Parque, por presión de los guardaparques y ambientalistas locales se decidió dejar sin efecto la pista y se terminó construyendo la vía de acceso terrestre
sobre la misma, allí también se levantó el restaurante, la portada de ingreso y el
estacionamiento.
En el año 1997 ingresan al cuerpo de guardaparques los recibidos en la primera promoción de la escuela de guardaparques fundada en San Pedro Misiones.
Esto generó que se potenciase la profesionalización de los mismos porque al fusionarse a los idóneos o baqueanos como también se les denomina, a los guardaparques que no son de escuela, con los técnicos, se enriqueció fuertemente el
sistema de áreas protegidas de la provincia con el intercambio de conocimientos
entre ambos grupos.
Un hecho trágico para los guardaparques provinciales y para todos aquellos
involucrados en la protección de la selva de Misiones y su biodiversidad, fue
cuando en principio del año 2006 el guardaparque Daniel Kurday, quien además
era el coordinador de los parques de la zona centro, fue herido gravemente cuando recibió un tiro por la espalda enfrentado solo y sin arma, a unos cazadores que
habían ingresado ilegalmente a el Parque Provincial Araucaria.
Daniel, quien también fue custodio del Parque Moconá, quedo parapléjico
por defender la naturaleza de Misiones y a consecuencia de este lamentable episodio se abrió la polémica acerca del uso de armas para la defensa de la integridad
física de los guardaparques, tema que actualmente sigue sin resolver.
En marzo del 2006, durante el periodo del gobernador Carlos Rovira, ingresamos 49 guardaparques nuevos. Entre los que nos tocó estar en Moconá estaban
Pablo “Loco” Gómez de Posadas, María “Luna” Ciccia, de San Miguel Buenos Aires, “La Juje” Elida Aban de la Provincia de Jujuy y Diego Terra de San Pedro, todos estábamos a cargo de Roni Rosas oriundo de El Soberbio quien era el guarda-
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parque de mayor antigüedad y experiencia en ese entonces en el Parque. Además
de ese grupo que egresados estuvieron por Moconá Liliana Báez y Lorena Habel.
Al año siguiente 16 más reforzaron las filas del cuerpo de guardaparques, entre ellos el “Colo” Javier Báez, quien ya estaba vinculado a Moconá al desempeñarse desde hacía unos años como guía del Refugio que esta cerca del Parque y
por aquellos años se tenia una un vinculo especial con aquel emprendimiento
fundado en el año 1999 ya que se compartía solidariamente la situación de aislamiento que se vivían en ambos asentamientos entre las personas que tenían que
vivir allí. De esta promoción también estuvieron por este Parque Vanesa Maciel
y Antonio Millán.
En estos tiempos, sin duda las área protegidas de la provincia habían dado
un salto cuántico viviendo las mejores épocas en cuanto a la conservación
pues también se impulsaban nuevos proyectos de áreas protegidas como el
Parque Provincial Caà -Yarí y Guarambocá este último lamentablemente todavía no ha podido hacerse efectivo al igual que el Parque Segismundo Welcz
que se encuentra actualmente suspendida la toma efectiva del área protegida,
otro gran proyecto fue el de la Park Way, que protege el paisaje de la costa del
Alto Uruguay.
La ruta que en su primer tramo se había estancado en el Puente del arroyo
Paraíso en el año 2003, retomaba su destino final hacia Moconá, generando polémica por el impacto de su trazado dentro de la selva, principalmente en Yabotí.
Por suerte eran tiempos de diálogo y consenso y a cargo de la parte ambiental dentro de la Dirección Provincial de Vialidad, se encontraba Susana Cicioli,
quien se preocupaba por generar el menor impacto posible a pesar de la indiferencia mostrada por otros miembros del equipo de Vialidad.
Gracias a Susana y a la organización de los guardaparque con la Unidad Gestión se logró modificar algunos tramos de la ruta, como el ingreso al Parque que
estaba proyectado por donde se encuentra el grupo de Gendarmería y que afectaría fuertemente la naturaleza del Parque. Una propuesta de los guardaparques
Rosas y Terra de mantener la traza del camino original dentro del área protegida,
tuvo finalmente aceptación por parte de los constructores.
Por otro lado, nosotros desde Puerto Paraíso con un grupo de vecinos, Moyano, Ochart entre otros, nos opusimos fuertemente a un desvío que afectaría
gravemente a una faja de selva que funciona como corredor biológico entre el
parque Do Turbo, Brasil y la Reserva Yabotí en Argentina, manteniendo allí el
camino ya existente con anterioridad.
En el año 2007 comenzó la construcción del centro de visitantes en el Parque.
Este era el paso que junto a la ruta que se venía aproximando, daba inicio al proyecto del gobierno de la provincia de convertir a Moconá en uno de los puntos
turísticos más importantes de la región.
Ese mismo año Roni Rosas pasó a ser coordinador de zona dejando a Diego
Terra a cargo del Parque Moconá.
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En el 2009 Gabriel Borsini se hace cargo de la jefatura de Moconá y con él se
suman al equipo de guardaparques Marcelo Fleitas y el entrerriano Esteban Picio
(el Toro).
Además estaba integrando el equipo de Moconá el mendocino Santiago Belliti, quien fue testigo y protagonista de la época más dura para el equipo de trabajo
del Parque, porque se habían realzado obras, se había promocionado los saltos,
pero no se había incorporado personal ni la infraestructura necesaria para atender la creciente afluencia de turistas. La construcción de la ruta asfaltada, que en
ese año había llegado con sus máquinas al interior del Parque trajo cientos de
visitantes diarios y los guardaparques teníamos que hacer todo tipo de tareas,
como la limpieza diaria de los baños, mantenimiento del área, informar al turista
y hasta cobrarle la entrada, además del trabajo correspondiente que es el de control, vigilancia y manejo del área protegida y educación ambiental.
Uno de los mayores problemas era el de la falta de agua para los sanitarios. Se
había hecho una perforación pero ésta se seco rápidamente y el pequeño pozo
que siempre abasteció de agua al lugar no alcanzaba para cubrir el consumo que
demandaba el gran flujo de visitantes que ingresaban a diario.
En el año 2010 se comenzó a cobrar una entrada obligatoria para el visitante
ya que anteriormente se le ofrecía un bono colaboración de forma voluntaria y
también se prohibió el vadeo, que por aquel entonces era la única forma alternativa a las lanchas para poder ver los saltos. El vadeo era una actividad de mucho
riesgo y ninguna aseguradora quería cubrirla por no contar con medidas mínimas de seguridad.
Las lanchas como única opción causaban indignación en la mayoría de los
turistas que llegaban hasta el parque sin la correcta información previa y por lo
que la tarea de informante que debía cumplir los guardaparques se tornaba complicada, por el malestar de los visitantes.
Como medida paliativa solo se reforzaba la guardia trayendo algunos guardaparques al equipo de trabajo, que eran trasladados de otros parques para tratar de
aliviar la situación, así llegaron a Moconá, Omar Stempel, Pablo Skuarek, Edgardo Tarón y “Pupi” Ramírez
La situación fue empeorando al punto que las quejas de los visitantes por falta
de agua potable y servicios básicos, comenzaron a ser escuchada por los funcionarios de turno, y con la ministra Viviana Rovira a cargo de Ecología, se comenzó
a tomar medidas más profundas en Moconá. En enero del 2012 el veterano Onésimo Olivera se hace cargo de la jefatura de Moconá, el cual en principió rearmó
el grupo de trabajo trayendo de otros parques guardaparques con experiencia
en turismo. En el equipo llegaron Víctor Soutus, Guillermo Barros y regreso de
Antonio Millán y Vanesa Maciel. También se realizó otro pozo de agua y se puso
un buen generador eléctrico, con esto se solucionaba una de las fundamentales
falencias, la falta de agua potable.
La solución final tardó unos meses más en llegar pero en abril del 2012, el
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gobernador se interioriza de las carencias del Parque que se quería promover
como uno de los grandes destinos de la provincia y delega la parte de atención
al turista a la Sub-Secretaria de Gestión Estratégica a cargo del arquitecto Sergio
Doubrusin, a quien posteriormente en reconocimiento de su buena gestión, el
Gobernador de la Provincia lo designara como Ministro de Turismo.
Entonces todo se trasformó de repente cundo desembarcó el equipo de informantes en Moconá, que en principio estaba a cargo de la joven licenciada en
turismo Renata Canta. Además de traer informantes para atender a los turistas
también contaban con personal de limpieza y mantenimiento y otros que atendían un drugstore con servicio de comida rápida y venta de bebidas y otros artículos necesarios para brindar un servicio básico a los visitantes. Quedando solo
como tarea extra para los guardaparques el cobro de entradas hasta tanto se negocie el destino de los fondos entre las instituciones.
En el grupo compuesto por jóvenes con sus mentes frescas, dispuestos a trasmitirles con entusiasmo a los visitantes los atractivos y las actividades con las que
contaba el parque, se encontraban: Natanael un cordobés que llegó a Misiones
como estudiante de guardaparque, Silvia Lucas recién recibida de profesora de
inglés oriunda de El Soberbio al igual Gisela de Brito y Neusa Maioli. También en
el grupo original ingresó Virgilio Fontana quien luego quedó a cargo del grupo
cuando se fue Renata, por nombrar algunos del los que perduraron en el equipo.
Este alegre grupo de jóvenes entusiastas, nos renovaron los ánimos a los estresados y extenuados guardaparques que estábamos en Moconá.
Para ese entonces también se encontraba en el Parque la empresa constructora
Carlos Enriques para realizar la construcción de una pasarela para ver los saltos.
Este sería el tercer intento de la provincia de realizar esta osada obra en las agua del
impredecible Río Uruguay, obras que se complementaron además con un restaurante para visitantes.
El arquitecto a cargo de las obras era Gustavo Frete de la ciudad de Posadas, el
cual en el gremio lo apodaban “Indiana Jones”, por estar involucrado siempre en
obras realizadas en lugares inhóspitos y apartados, como era el caso de Moconá.
El arquitecto con su logística, dio solución a uno de los problemas que teníamos en el parque, la comunicación, al poner una antena de internet satelital, un
lujo que hasta no hace mucho era impensable.
Al tiempo que se comenzara a masificar el uso de los primeros celulares, en
un rincón del parque cerca del mirador Yabotí, un guardaparques detectó una
tenue señal de comunicación para su equipo, de allí en más el lugar se marcó con
un poste de madera y haciendo popular el sitio a tal punto que los gendarmes
que estaban a 10 km lo venían a utilizar al igual que la gente del refugio. Aquello
era un recurso muy valioso para la gente de la zona ya que la única forma de
comunicación que proveían las instituciones era la radial, pero la misma se hace
con una frecuencia abierta, por lo que no era apta para tratar temas familiares o
personales ya que la comunicación se escuchaba en todo los equipos que estaban

Reflejos en las aguas del Moconá - 121

en la misma frecuencia. El teléfono era privado y la persona podía llamar a su
casa para comunicarse con su familia.
Pero la señal era limitada en un radio de 5 metros cuadrados y solamente para
los teléfonos pertenecientes al servicio de Personal, así que quien tenía la suerte
de tener uno de este tipo debía compartirlo con quien lo necesitara, ya que la solidaridad era una de las reglas morales básicas en estos lugares aislados.
Esta señal duró hasta que salieron de circulación los teléfonos analógicos llamados ladrillos los cuales solían tener una antena extensible y servía solo para
llamadas, ya que cuando se crearon no se usaban los mensajes de texto.
Luego de unos años de no tener señal de ningún tipo en el parque, el guardaparque Diego Martínez en su obstinada búsqueda de comunicación encontró
una pequeña señal para celular al pie de un árbol en el área de acampe. La señal
era de un servicio de Brasil, pero servía para recibir y enviar mensajes de texto a
los que tenían Personal y Movistar, claro que a un precio elevado, pero de todas
formas tranquilizaba a los guardaparques el saber que contaba con una posibilidad de recibir alguna noticia de emergencia de parte de sus seres queridos. Para
ello se debía dejar el teléfono colgado en el árbol donde estaba la señal y revisarlo
frecuentemente para saber si había entrado algún mensaje.
Con los años esa señal fue mejorando hasta ser captada dentro de la vivienda
o en el centro de visitantes, como en la actualidad pero la señal es de Brasil y no es
recomendable para llamadas por su excesivo costo al ser servicio internacional.
Pero el condicionante más problemático de vivir en el Parque Moconá, fue básicamente el aislamiento en el que se encontraba, en principio era el largo camino
de tierra para llegar a este lugar y también el paso sobre el arroyo Yabotí que se
corta frecuentemente por las lluvias o la crecida del Río Uruguay. Lo del camino
se fue solucionado con el avance de la ruta asfaltada y definitivamente acortó la
distancia una vez que estuvo concluida en el 2010; lo del puente hasta hoy en día
es una condicionante para entrar y salir del Parque.
Los guardaparques que hacemos o hicimos guardia en el Moconá siempre nos
ingeniamos para entrar o salir utilizando todas las formas posibles para desestimar el problema. La forma más frecuente era cruzando en bote en la barra del
Yabotí donde está gendarmería y luego caminando 4 km hasta llegar a el destacamento de guardaparques. Cuando el Ministerio de Ecología tenía el helicóptero
varias veces se realizaron los relevos por ese medio.
Una de las tantas anécdotas que se podrían llegar a contar acerca de los relevos
en Moconá es la que vivimos junto al guardaparque Víctor Soley. El día de relevo
amaneció lloviendo a mares como venía sucediendo desde hacía ya varios días, por
lo cual el puente estaba como 10 metros bajo agua. Pero con Víctor ya teníamos
decidido nuestro movimiento, saldríamos en bote, el inconveniente era que nuestra embarcación que en aquel momento consistía en un precario bote de madera
de unos 4 metros de largo estaba en el destacamento y no teníamos vehículo para
trasladarlo hasta el arroyo.
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Decidimos salir temprano llevando el bote de arrastro; el plan consistía en
que mientras uno lo estiraba desde adelante con una cuerda el otro empujaría la
embarcación desde atrás.
Nos preparamos para la travesía empacando bien nuestras mochilas ya que
la lluvia era copiosa y Víctor tenía que llevar su netbook, la cual envolvió bien
dentro de varias bolsas plásticas.
La salida fue muy difícil ya que teníamos que atravesar la planicie de la pista
de 700 metros hasta llegar a la primera bajada, el bote estaba muy pesado y la lluvia era tan densa que cada poco teníamos que volcar la embarcación para vaciarla
cuando se juntaba más de 10 centímetros de agua en su interior cosa que la hacía
aún más pesada. El cielo se iluminaba permanentemente por los relámpagos que
anunciaban otro fuerte golpe de agua, que se reavivaba en cada destello y caía sobre
nuestras espaldas.
Con mucho esfuerzo y luego de casi una hora llegamos a la pendiente antes
del mirador del Yabotí, allí las condiciones cambiaron, el bote se deslizaba con
facilidad por el suelo pedregoso e incluso teníamos que frenarlo por momentos
para que no se nos vaya de las manos pero estábamos mucho mas aliviados y
hasta nos dábamos el lujo de correr de a ratos, pero luego nos sentábamos sobre
la embarcación para recuperar el aliento entre la espesa humedad del lugar.
La pendiente entre curva y curva es de cerca de 2 km y ya casi llegando a el arroyo cundo parecía que estaba al alcance de nuestras manos, nos encontramos con
el mayor obstáculo, una pequeña pero pronunciada pendiente antes de la bajada
final al agua.
Intentamos subir el bote de arrastre pero era imposible, el peso del bote más
la lluvia y el agotamiento físico que traíamos, nos impedía por más que pusiéramos todo nuestro empeño avanzamos ni siquiera un metro cuesta arriba. Pero
ya estábamos allí con la embarcación a algo más de cien metros del agua que
nos sacaría luego de quince días aislados, no estábamos dispuestos a darnos por
vencidos. Nos acercamos a mirar la costa del río mientras debatíamos la solución
cuando observamos una cantidad de troncos que el agua había depositado sobre
la orilla y allí recuperamos la esperanza. Llevamos cuatros trozos de maderas más
o menos derechos y los colocamos como cilindros debajo de la embarcación y
entonces como en la prehistoria del hombre la hicimos rodar, mientras uno tira
de la cuerda delantera el otro atrás empujaba y pasaba los troncos hacia delante a
medida que quedaban atrás del bote.
Con el último esfuerzo sorteamos la loma y corriendo hasta el agua nos deslizamos por la pendiente final, lo festejamos con un sapucay y un fuerte apretón de
manos y nos preparamos para navegar.
El arroyo estaba calmo, pues el río había ingresado en él. Parecía un enorme
lago, solo alteraba sus superficie la copiosa lluvia y el movimiento de nuestros
remos. Todo el entorno era selva que adquiría un color especial al estar la fronda
mojada con lluvia parecía estar cubierta de millones de fragmentos del más puro
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cristal esmeralda, y ese espectáculo era nuestro mayor premio por haber sido
obstinados, porque la selva parece probar la aptitud de los hombre que la habitan
y luego premia desbordando el espíritu de belleza.
Algo más de 2 km recorrimos arroyo abajo, tramo que hicimos en silencio
contemplando extasiados entre los destelleantes rugidos del cielo que desplomaban torrentes sobre el arroyo y el lecho devolvía una calma bruma que remontaba pacientemente hacia el cielo. Inmersos en medio del agua, el agua y el aire
se mezclan formando un limbo líquido-gaseoso por donde teníamos la suerte
de transitar por el espacio donde los límites físicos se fragmentan y se fusionan
como en una especie de espectáculo surrealista. Llegamos al embarcadero del
refugio y caminamos hacia el lugar donde nos esperaba nuestros compañeros de
relevo, los cuales se disponían a vivir su propia aventura.
Así cada guardaparque que tuvo la suerte de estar aunque sea un tiempo en
Moconá, tiene alguna historia significativa que contar, en el Yabotí no todos
corrieron con suerte al cruzarlo, Esteban Alzarmendia guardaparque que actualmente es director tuvo la desgracia de vivir una situación trágica. Mientras
cruzaban el arroyo en una embarcación de madera junto a dos trabajadores que
pertenecían a una empresa constructora que intentaba construir unas pasarelas
hacia los saltos, debido a una fuerte corriente, el bote zozobró y cayeron todos
al agua. Esteban y uno de los obreros pudieron salir luego de dejarse arrastrar
por la corriente hasta dejarlos en la orilla. Pero lamentablemente uno de ellos no
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Figura 15. Guardaparques del Parque Provincial Moconá. Patrulla de guardaparques en Yabotí (a) y Elida Abán, La Juje,
guardaparque mujer (b). Fotografías de L. Rangel Olivera.
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pudo ganar la orilla y lo encontraron muerto luego de una larga búsqueda y de
que bajara un poco el caudal. Estaba casi en el lugar donde volcaron; un pie se le
había quedado enganchado en una rama sumergida que lo había sujetando hasta
quitarle la vida.
Miguel Azarmendia es otros de los guardaparques que estuvo por estos lugares. Su vocación artística y la fuerte inspiración que le generó estar en este Parque,
con estos majestuosos saltos, lo motivo a escribirle una canción, con rimo de
chámame que dice:
Canción del Moconá
Hay, tras el cauce del río,
Una quebrada rugiente.
Acuático desafío
Que se despeña imponente.
Ruge, garganta de piedra,
Intrépida voz de este monte;
Cuando de agua te duermas
Quizás el Dorado remonte.
Yo caminé medio río,
Un día por conocerte
Y me he quedado rendido
Al embrujo de tu suerte.
Fénix de roca y cascada,
Renacerás correderas;
Collar de espuma engarzada,
Mientras te viste la niebla.
Estribillo
Voy a tu mágico encuentro,
Que el Yabotí no lo impida;
Al Moconá he de cantarle
Mientras me alcance la vida.
(Miguel Azarmendia 1998)
La bendita camioneta

La movilidad siempre fue una condiciónate para hacer efectivo el trabajo de
los guardaparques dentro de las áreas protegidas de la provincia, principalmente
si tenemos en cuenta la distancia que hay entre las mismas y los centros urbanos.
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Esta situación fue solucionada poco a poco a medida en que crecía el presupuesto asignado al cuidado de la naturaleza.
En el año 2003 el Parque Provincial Moconá recibe su primer móvil exclusivo,
se trataba de una camioneta Toyota 4x4 doble cabina, de color blanco inmaculado cero kilómetro. Sin dudas el mejor vehículo hasta el momento en los parques
de la provincia.
Los primeros años de uso la camioneta se la mantuvo impecable, se la trataba
con mucho cuidado y cariño por parte de los guardaparque a cargo en aquel entonces, ya que aquel vehículo les había cambiado completamente las condiciones
de trabajo.
Pero las cosas cambiaron a partir del año 2006, donde hubo un ingreso masivo
de nuevos guardaparques, con menor experiencia en el manejo y cuidados de
vehículos.
La camioneta no contaba con chofer fijo, sino que se usaba según las necesidades del momento y la manejaba quien acreditara tener algo de conocimiento
en el tema.
El cambio se comenzó a notar rápidamente en las condiciones mecánicas y
estructurales del mismo.
Por nombrar algunos de los inconvenientes por lo que paso aquel noble vehículo; Accidentalmente se atropelló un caballo, por lo que se destruyó el capot
y el parabrisas. Al andar por un camino de selva un palo atravesó el radiador
generándole una pérdida de agua. Unos meses después se fundió el motor por
quedase sin agua en el radiador. Luego de que se le repusiera el capot, al quedar
mal cerrado se abrió andando en la ruta y se volvió a destruir, rompiendo también los limpia-parabrisas.
Aquí debemos de mencionar a Víctor De Antón, un ingeniero agrónomo de
la ciudad de Tandil, aficionado a los cuatriciclos, quien venía una o dos veces por
año a practicar ese deporte por caminos de selva dentro de la reserva de Biosfera
Yabotí.
Víctor era un apasionado por este paisaje y siempre se acercaba por el Parque
a ofrecer colaboración. El día que se entero que la camioneta del Parque estaba
rota, se vino desde Tandil con la tapa del motor, que el mismo compro, para que
los guardaparques solucionen rápidamente el problema de movilidad. En el año
2013, Víctor sufre un accidente en su cuatriciclo, cuando realizaba una de sus
habituales travesías por la selva del Yabotí, en este episodio, pierde la vida, probablemente esa haya sido la forma que él hubiera elegido morir.
Lo más insólito que le paso a la camioneta, fue el de haber chocado con un
kayak, aunque parezca increíble.
Este caso se dio cuando la camioneta con guardaparques acompañaba a otra
camioneta de la institución, que llevaba enganchado en un tráiler un kayak, ambos vehículos se dirigían por un camino de tierra que conducía al arroyo Yabotí,
donde tenían intención de hacer un recorrido por el mismo, para patrullar el

126 - Leonardo Rangel Olivera

lugar. Pero la camioneta de Moconá estaba conduciendo peligrosamente cerca
del tráiler. El primer vehículo al encontrarse con un charco frenó bruscamente
y pasó lo inevitable, la camioneta incrusto su trompa en la punta del kayak al no
tener tiempo de frenar, por lo que recibió nuevamente un agujero en el radiador.
Este tipo de accidentes pasaban tan frecuentemente que llegamos a pensar que
la camioneta de Moconá tenía algún tipo de maldición.
Un día de esos tranquilos, en los que se recibía poca visita por el Parque, nos
encontrábamos de guardia con el Colo Báez, cuando llega por el camino polvoriento un auto con seis hombres muy bien vestidos, al recibirlos nos cuentan que
eran el Obispo de Posadas, un sacerdote y cuatro seminaristas, todos pertenecientes a la iglesia católica.
El Colo como buen cristiano, se le ocurrió pedirles un favor, que si no lo tomaban a mal, nosotros necesitábamos bendecir la camioneta, puesto que el vehículo
no lo había acompañado la buena fortuna últimamente.Los religiosos accedieron
sin problema, con la condición que nosotros participemos en la ceremonia, sugiriendo la responsabilidad de los chóferes en la desgracia del móvil.
Pero seguro fue lo más anecdótico de todo, como salido de algún cuento de
Gabriel García Márquez, el espectáculo que se genero en torno a la camioneta
donde los religiosos rodearon la misma y comenzaron con sus oraciones y derramaron agua bendita sobre ella. Además de hacernos tomar un sorbo a los guardapaques que nos encontrábamos de guardia en aquel momento.
Lo cierto que casualidad o no, la camioneta después de ese episodio, no sufrió
más accidentes.
Finalmente la Toyota de Moconá fue remplazada por una nueva, a la cual se la
trata con mucho cuidado, puesto que ahora los chóferes son profesionales. Pero
la nueva no es tan noble y aguerrida como la anterior. La vieja golpeada y sufrida
camioneta ya sin su color blanco inmaculado, siguió haciendo historia, ahora en
el parque Provincial Caá- Yarí.
Los gendarmes

El grupo Pepirí se encuentra ubicado en la confluencia del arroyo Yabotí o
Pepirí Miní en frente al Parque Moconá, el mismo fue fundado a principios de la
década del 60. Desde allí un grupo de gendarmes que realizan guardias de un mes
completo custodian estas remotas fronteras de la patria.
La dureza de estos lugares queda demostrada con la muerte de dos de ellos,
que en cumplimiento de sus funciones perdieron la vida en las aguas del arroyo
Yabotí: el cabo Luis Alberto Arnedo quien fallece trágicamente en la barra del
arroyo Yabotí y el cabo Fermín Figueredo, al cual los guardaparques le debemos
un profundo respeto y le dedicamos un eterno agradecimiento, porque perdió
su vida acompañando a los guardaparques en una patrulla por el arroyo buscado
cazadores furtivos.
Nos cuenta el guardaparque Víctor Matuchaca que junto a Gabriel Borsini
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conformaban el grupo de guardaparques que integraban la patrulla conformada también por cuatro gendarmes, entre ellos Figueredo. El recorrido consistía
en bajar por el arroyo desde Puente López con dos embarcaciones de madera
navegando cerca de 25 km de arroyo hasta llegar al puente de acceso al Parque
Moconá con el fin de tratar de sorprender a algún cazador furtivo que estuviese
en la zona. Lamentablemente el recorrido terminó en tragedia, pues la mal afamada corredera del Jacinto hizo naufragar las embarcaciones cobrándose la vida
de Figueredo.
El resto de los accidentados pudieron salir a tierra y al encontrarse sin embarcaciones emprendieron una larga y penosa caminata por la intricada selva; incluso pasaron la noche mojados y con frío, noche que se hizo interminable, cuenta
Matuchaca, porque no tenían posibilidades de hacer fuego para calentarse. Al
otro día siguieron la marcha y llegaron al Parque donde pudieron dar aviso por
radio de lo sucedido y rápidamente se movilizaron las fuerzas. Incluso se acercó
un helicóptero para dar con el desaparecido, lamentablemente se encontró su
cuerpo sin vida, que como muchos otros hombres movilizados por su vocación
de servicio arriesgan todo en cumplimiento de su misión.
Los gendarmes siempre estuvieron relacionados con el Parque, incluso en
tiempos de crecida del arroyo, cuando el puente quedaba bajo el agua la única
vía de ingreso o de salida que había en el Parque era por gendarmería, cruzando
en bote a una vieja picada de 4 km por la selva, para llegar al puesto de guardaparques.
Los guardaparques de Brasil y el parque estadual Do Turvo

El nombre del Parque brasilero refiere a un arroyo que lo delimita en su parte
sur y este, el arroyo Turvo, que en portugués significa turbio, por las características del agua de este afluente.
Las características físicas, geográficas y ambientales del parque brasilero son
similares a las de este lado de la orilla del río. Su Parque protege una superficie
de alrededor de 17.000 ha, es una faja de más o menos 10 km de ancho por 20 de
largo.
La superficie protegida en Do Turbo es mayor que la de Moconá pero el entorno es completamente de tierra de cultivos excesivos, así que la única conexión
con un corredor biológico es la que tiene con la orilla argentina.
El turismo del parque brasilero está menos desarrollado que el del lado argentino. Para ingresar a los saltos se accede por un camino de tierra de 15 km donde
cuentan con un área de recreación tipo camping.
Los guardaparque de este lugar son más del tipo policía ambiental, con armas
de fuego, pero poco involucrados en los temas de manejo biológico en el ambiente preservado.
El primer guardaparque en esta área fue un hombre de apellido Sarampión,
según nos cuenta Leonel Muecke de Puerto Paraíso.
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Figura 16. Patrulla náutica en conjunto de guardaparques de Moconá y Do Turvó Brasil.
Fotografía de L. Rangel Olivera.

La relación con los guardaparques argentinos siempre fue fluida, pero limitada por la barrera natural que impone el río, el cual en el parque solo se puede
cruzar con embarcación estando el río bajo.
Cuando el Turbo tuvo un director que era biólogo de formación llamado Marcio, en el año 2009, se vivió la época en donde había un mayor interacción entre
los dos Parques y se salían a hacer controles en conjunto de las márgenes del río.
En esos días nos solíamos reunir periódicamente en uno y otro parque compartiendo vivencias e incluso nos llegaron a invitar para realizar un patrullaje
río arriba en territorio brasilero donde pudimos llegar a navegar hasta donde se
encuentra ubicada la ciudad de Itapiranga, unos 50 km Brasil adentro.

5. La nueva colonización
Como ya lo mencionamos anteriormente en la colonia Puerto Paraíso se viene
dando un fenómeno de desarrollo económico vinculado al turismo que visita la
zona, principalmente atraído por los Saltos del Moconá.
Este desarrollo está generando un impacto positivo en relación a la naturaleza
en comparación con la agricultura tradicional que aún se desarrolla en este sitio.
Si bien los agricultores de Puerto Paraíso fueron renuentes al cultivo de tabaco
y mantuvieron como rubro principal el de la citronella ya que en comparación
con otros vegetales es una planta poco exigente en cuanto a nutrientes del suelo
al ser una gramínea y toma la mayor parte de su energía del sol, por lo que no se
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la tiene que rotar de parcela.
Así, podemos encontrar plantaciones con más de 50 años en el mismo sitio,
lo que la convierte en un cultivo noble para la zona, pero tiene un gran inconveniente que es el de necesitar ser industrializada mediante un proceso químico
de destilación en el cual se utiliza como combustible una gran cantidad de leña.
Los alambiques tradicionales que son utilizados para el proceso de destilación
mediante vapor de agua, son como unas enormes ollas de hierro, en donde se
cocina al vapor las hierbas, en este caso la citronella, para extraerle sus aceites
esenciales, que es el producto que el agricultor termina comercializando para la
industria química.
El proceso en estos recipientes se realiza a fuego directo, lo que implica que
se deba realizar una quema excesiva de leña para obtener el destilado. La leña
se extrae de la selva que año a año fue retrocediendo en la zona para terminar
como combustible para la destilación del cultivo. El aceite esencial de citronella
que tiene como principal productor mundial a China, del continente de donde es
originaria la planta, tiene altibajos en sus valores, de acuerdo al mercado internacional. Últimamente ronda entre $150 y 200 el kilo de aceite, precio que si bien al
productor le parece razonable, pues una hectárea puede producir un promedio de
100 kg al año en la zona, no se lo pude considerar rentable si le incorporase el valor
de la leña, que en la zona no se tomaba en cuenta hasta que empezó a faltar selva
de donde extraerla, factor que provoca la deserción de los agricultores a este rubro.
En los últimos años los agricultores de Puerto Paraíso han incorporado el
cultivo de esponjas vegetales a su economía, planta muy rústica que si bien se le
hace un manejo tradicional y mayormente se la desmaleza con herbicidas tipo
glifosato, se pude cultivar de forma orgánica sin mayor inconveniente.
A finales de los años 90, se comenzó a generar una nueva corriente migratoria que comenzaría a cambiar rápidamente la dirección, no solo económica sino
también cultural, en torno a la Reserva de Biosfera Yabotí. Esta nueva corriente
migratoria se está dando en la provincia en general, pero vamos a tratar acá la que
se asienta en Puerto Paraíso y tiene relación directa con el proceso turístico que
se está impulsando en torno a los Saltos de Moconá.
La periodista Ana Peré Vignau, en una nota realizada para la revista Lonely
Planet32, se refería de esta forma a esta nueva corriente migratoria en la zona:
“Eco, chic y bohemio. Hoteles ecológicos, protección de la naturaleza autóctona
y propuestas espirituales hacen que El Soberbio, en Misiones,- con sus grandiosos
Saltos del Moconá- sea el destino argentino del momento.”

Turismo y tradición: globalización y conservación

Al ser cada vez más conocidos y promocionados estos saltos se ha generado
un creciente flujo de visitante. En los años 90 todavía era una travesía de turis32 Peré Vignau, A. 2012. Página 92.
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mo aventura llegar al Parque y su entorno. Muchos de esos visitantes se veían
sorprendidos por la magnificencia del paisaje agreste y selvático, con serranías y
arroyos y ríos cargados de aguas transparentes, con saltos dispersos en todas sus
cuencas, paisajes como sacados de un cuento, con agricultores a los cuales no les
pasó el tiempo y que no parecían estar enterados de que existe un mundo con ciudades llenas de edificios, con calles atestadas de autos y gente que se acostumbró
a correr para ahorrar tiempo. Minutos que sirven para producir dinero y luego el
dinero gastarlo en mantener pulido el espejo virtual que nos refleja cosas agradables de nosotros mismos; un mecanismo creado y sostenido por la sociedad de
consumo que la mayoría de la humanidad está dispuesta a sostener hasta agotar
los últimos recursos que nos brinda la naturaleza.
Y como este sistema es demasiado cautivante y llega a ser incondicional en
nuestra cultura, alimentamos un espejo que refleja lo que queremos que vean
de nosotros y nos relacionamos con el resto de nuestros pares por medio de esta
imagen, que nos hace sentir especiales. Está todo tan bien armado que si tuviéramos fallas en el mismo y recibiéramos algunos reflejos desagradables como el de
que desperdiciamos tiempo importante de nuestras valiosas vidas para obtener
bienes y no nos damos cuenta de que nuestro mayor capital es el tiempo. Hay
también gente que se gana la vida reparando espejos, los psicoanalistas que nos
orientan para que la imagen que nos venga de nosotros sea lo más agradable
posible.
Esta sociedad nos condiciona tanto a jugar con esta imagen que hay personas que se las ha devorado el espejo quedando encerrados dentro de su reflejo,
quedando sólo un reflejo artificial de su ser biológico y otras que cargan con un
espejo tan grande y pesado que los termina por aplastar.
Acá el tiempo se lo gastan todo, no lo ahorran porque parece que tienen el
suficiente para vivir, la imagen está en un plano secundario, se mueven en carros
tirados por bueyes, cosa que la gente de ciudad solo vio en películas y habitan en
pintorescas casitas de maderas, donde disfrutan de una sencilla vida en familia.
La gente no compite para demostrar su superioridad, no se compran ropas o celulares que demuestran estatus, no se jactan de títulos académicos, ni se realizan
cirugías estéticas o recurren a gimnasios y camas solares. La gente acá, se ve como
por naturaleza le tocó ser, pero de todas formas son vulnerables y a medida que el
sistema de la globalización los tenga a su alcance, ellos se irán entregando ante el
seductor proceso cultural, que se está dando hasta en los lugares más recónditos
del planeta.
Una mentalidad de hombres de ciudad también ve otras cosas además de naturaleza y gente cálida. En estos lugares, desde una mente entrenada por una
sociedad capitalista, se ven riquezas, un futuro económico en un paraíso, la combinación perfecta: poder hacer un buen negocio, pero viviendo como de vacaciones, al menos en la teoría parece la vida perfecta a un bajo costo.
La gente de acá ¿cómo es posible que no se den cuenta de la riqueza que tienen
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en sus manos? , un planteo básico que se suelen hacer algunos recién llegados.
Pero todo es del color según con el cristal con que se mire, como el refrán. Esta
gente, sus abuelos, vinieron con el fin de vencer a la selva, convertirla en prósperos campos de cultivo y generar una sociedad próspera. Pero en esta orilla los
colonos inmigrantes no corrieron con la misma suerte que los que se quedaron
en Brasil, al menos acá en Puerto Paraíso, con sus suelos lavados por las laderas
abruptas de los cerros, una casi exclusión por parte del Estado que dejó olvidado
estos parajes lejanos, generó que se les fuera la vida luchando contra la incansable
selva que volvía a colonizar sus parcelas, produciendo una sensación de derrota.
Hubo una gran migración en los años 60 y 70 que dejó casi despoblada una
zona que en principio parecía próspera, pero a causa de la pérdida de rentabilidad
en el precio de las aromáticas y además la inseguridad generada por una serie
de crímenes sucedidos en la zona, quedaron poco más de 20 familias en donde
llegaron a vivir casi 200. Por eso le parece muy natural al foráneo y abandonada
y olvidada a quien nació allí.
Lo que moviliza al nuevo colono es una combinación de factores: no viene
huyendo de una guerra, como la anterior colonización, pero trata de escapar de la
voracidad del sistema económico mundial. Con algo de razonamiento es posible
darse cuenta de que el costo de las energías entregadas para sostener una vida
digna es demasiado elevado, al menos para quienes no son de una clase social
alta. En general esto se da a los más audaces, generalmente jóvenes, que eligieron tomar el abrupto cambio y venir a vivir a estos lugares aceptando no solo lo
positivo sino también los inconvenientes que generalmente se van descubriendo
sobre la marcha.
Lo bueno que hay en común en todos los nuevos colonos es un profundo
amor por la naturaleza del lugar; después los matices se dan de acuerdo a como
interpreta cada uno la naturaleza y dependiendo de lo que pueda llegar a descubrir de la verdadera esencia de este ambiente. El desafío es estar dispuesto a
investigar para así poder llegar a interpretar algo de los códigos que movilizan tan
inmensa diversidad natural y entonces poder descubrir el camino más correcto
para ayudar a preservar este ambiente.
También están aquellos a los que las circunstancias de la vida ya nos les permiten venirse a vivir a un lugar así, pero se fascinan tanto por esta naturaleza que
terminan comprándose un trozo de tierra con el único fin de conservarla tal cual
y poder venir a verla de vez en cuando.
En la zona se crearon varias reservas privadas, por iniciativas de particulares
y sin generar lucro. El caso de Ricardo Moyano, un veterinario de Buenos Aires,
que en sus frecuentes viajes a Misiones atraído por la naturaleza del lugar, terminó comprando, en el año 2002, 40 ha sobre el Río Uruguay, en Puerto Paraíso, a
las que le dio el nombre de Reserva Tekoredá, donde construyó una vivienda para
venir a disfrutar de la misma, pero por una circunstancia trágica, al ser herido en
un asalto, quedó inválido y no pudo volver a la Colonia.
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Otras personas que compraron tierras por la zona son el matrimonio Osvaldo
Vázquez y Noemí Guridi, también de la provincia de Buenos Aires. Osvaldo desde hace muchos años viene incursionando por el Parque Moconá, donde descubrió un paraíso para desarrollar su principal afición, la fotografía de naturaleza y
al que por casualidad, en el año 2003, cuando estuvo alojado junto a su esposa en
la zona, tuvimos la ocasión de conocer luego de que tuvieran una vivencia poco
agradable en su primera noche en Puerto Paraíso.
Una noche en la selva...

Por aquellos años casi no había alojamientos en la zona y Osvaldo quiso obsequiarle a Noemí unas noches en la selva junto al río por lo que le pidió a el agente
de viajes de El Soberbio que le consiga un lugar para que ellos puedan disfrutar de
una velada en la selva. Pero el agente de viajes malinterpretó el pedido de Osvaldo
y los llevó al atardecer a un viejo medio abandonado campamento precario de
pescadores que quedaba en Puerto Paraíso y los dejó solos para que disfrutasen
del lugar. La noche se hizo muy oscura y al no contar con luz eléctrica se fueron
a dormir a oscuras acomodando sus camas, que no eran más que colchones en el
suelo, alumbrando con la luz tenue de una linterna.
El silencio de la noche era inmenso y se disponían a disfrutarlo cuando unos
pequeños chillidos llamaron la atención de Noemí, los chillidos aumentaban cada
vez más y se acompañaban con correteos por el piso. De pronto sintió que algo se
enredó en su pelo y se sentó sobresaltada sintiendo que algo pesado colgaba de su
pelo, Osvaldo prendió rápidamente la linterna y vio que un ratón colgaba enredado del pelo de Noemí y como pudieron lo desenredaron con mucha repulsión
pero rápidamente, el ratón huyo y Osvaldo alumbro con la linterna la habitación
en la que estaban y se horrorizaron con la desagradable imagen de decenas de
ratones corriendo de un lado para otro de la habitación.
De allí en más decidieron terminar la noche, que parecía interminable, sentados afuera hasta el amanecer.
Al día siguiente salieron como sobrevivientes de algún naufragio en busca de
civilización, y fue cuando llegaron a Yasí- Yateré, que fue el primer sitio habitado
que encontraron. Al informarles de que había una posada en la zona que era La
Misión, Osvaldo se dirigió rápidamente para asegurarse un lugar en la posada,
pero por su aspecto físico por haber estado una noche en vela en la selva y llegar
solo y desalineado a pedir hospedaje le despertó desconfianza a los conserjes de
la posada, que en aquel momento estaba a cargo de Magi y Carlos. La misma era
de buen nivel y no estaban acostumbrados a recibir visitantes que lleguen solos
caminando por la selva y con aspecto de sobreviviente, por suerte su acento de
bonaerense y las explicaciones lógicas de la situación fueron convincentes y finalmente Osvaldo consiguió una habitación con pensión completa en la posada
para los dos.
Luego en Yasí, Osvaldo y Noemí se enteraron del proyecto de conservación
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que veníamos impulsando en Puerto Paraíso, compraron una fracción de tierra
lindera a la Reserva Yasí- Yateré, y las sumaron a la misma, que fue la primera en
la zona en 1997 y hoy cuenta con cerca de 40 ha.
Cabe mencionar que en algunos mapas todavía figura como reserva privada
una propiedad llamada San Miguel de la Frontera, de 13.000 ha, pero la misma
solo fue reserva en papeles y nunca tuvo una conservación real, de hecho allí solo
quedan fragmentos de selva entre las plantaciones de tabaco.
La provincia cuenta con una muy buena protección legal en cuanto a lo ambiental ya que cuenta con 108 leyes ambientales y 71 áreas protegidas legalmente,
aunque muchas de éstas no han podido ser aplicadas de manera efectiva y solo
están descritas en papeles, pues de momento el estado no ha aplicado la estructura necesaria para la aplicación de leyes y protección real de las áreas destinadas a
tal fin. Además son leyes que se arrastran de la época en donde se estimulaba la
colonización agrícola obligando al agricultor a desmontar parte de la superficie
de su tierra para certificarle el derecho legal a la propiedad del lugar. Esto se contrapone con las leyes actuales donde se prohíbe el desmonte del bosque nativo.
El descubrimiento del salto Calavera

Otra anécdota interesante que se dio en la zona fue cuando en el año 2004,
acompañábamos al que fuese Ministro de Ecología de la provincia, el ingeniero
Luis Rey, junto a quien en aquel momento era el director financiero de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, el ambientalista Marcelo Quirelli, con
quienes debíamos reconocer los límites de una propiedad de 100 ha, sobre el río
Uruguay, la cual habían comprado con el fin de conservarla como reserva natural
privada.
Carlos Silva quien trabajaba en la Posada La Misión, nos trasladó en lancha
hasta el sitio donde creímos que estaba ubicada la propiedad, la lancha nos dejó
en tierra en una costa enmarañada y selvática de aquellos lugares vírgenes e inaccesibles y se retiró, pues habíamos quedado que luego de unas horas que necesitábamos para reconocer el sito, la embarcación nos vendría a buscar.
La sorpresa fue que luego de un rato de exploración nos dimos cuenta que
nos habíamos bajado en el sitio equivocado y que tendíamos que caminar más de
un kilómetro río abajo por la costa si queríamos llegar al lugar correcto, nuestra
suerte ya estaba jugada y como de todas formas deberíamos esperar la embarcación decidimos caminar. Emprendimos la marcha los tres, tratando de sortear la
intrincada vegetación costera que nos encerraba entre urticantes laberintos vegetales que nos conducían a barrancas abruptas, dificultando muchísimo nuestra
marcha. Al ver que nuestro avance se hacía muy lento y pesado decidimos caminar por dentro del agua sobre la orilla del río y así fuimos siguiendo corriente
abajo. Por momentos la costa se volvía abrupta y el agua nos llegaba hasta el cuello o nuestros pies se enterraban en el barro dejando muy pesado y difícil el andar.
La situación cambió cuando empezamos a reconocer el sitio. Según las refe-
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rencias que teníamos, habíamos llegado al lugar que buscábamos, desde el interior de la selva nos llegaba un sonido de agua que nos indicaba que allí había un
salto, salimos del río con nuestras ropas mojadas y entramos en la selva, siguiendo el cautivante sonido que produce el líquido al chocar contra las rocas. Nuestras expectativas fueron colmadas, pues luego de la penosa travesía, se presentaba
ante nuestros ojos una imagen paradisíaca, una enorme pared de roca negra, que
abruptamente dividía a la selva en dos niveles, desde la iluminada vegetación en
donde estábamos, se desprendía frente a nosotros un gran chorro de agua desplomándose de más o menos 6 metros de caída libre, desde la parte superior del
paredón estaba cubierto por selva sombría repleta de árboles grandes con lianas
colgantes que se deslizaban por la abrupta muralla. Ese paisaje que nos invadía
de una sensación de frescura y armonía, con la cristalina agua donde pudimos
calmar nuestra sed, nos indicaba que había valido la pena el esfuerzo.
Marcelo caminó inquieto recorriendo el lugar mientras nosotros descansábamos nuestros cuerpos sentados observando el encantador paisaje, cuando de
pronto encontró un pequeño y blanquecino cráneo de aspecto humano dentro
del lecho del arroyo. Lo observamos detalladamente y pudimos determinar que
por sus colmillos, era un cráneo de mono. A Marcelo se le vino al recuerdo de
que su mucama que era paraguaya y mantenía viva sus creencias supersticiosas.
Le había comentado que dichos cráneos se usaban como amuletos para la buena
suerte, por lo que su comentario lo tomamos con gracia, pues si teníamos suerte
de haber llegado aquel lugar que nos hacía vivir una experiencia impagable.
Más tarde el sonido de un motor en el río nos indicó que Carlos venía a por
nosotros y nos dirigimos a la orilla, tratando de guardar en nuestras mentes
aquella imagen de ese misterioso rincón de la selva.
Luego pasaron varios años hasta que volvimos a vernos con Marcelo Quirelli,
con quien en el 2013 nos encontramos en el Parque Moconá, recordando aquella
experiencia que había quedado grabada en nuestras mentes. Comentó que realmente el cráneo de mono encontrado le había traído suerte en todos los aspectos
su vida y que lo conservaba en su casa.
Pero la suerte al parecer también tocó al lugar en el que se encontraba tirado el
cráneo, pues éste sitio, que ahora llamamos el Salto Calavera, se encuentra intacto,
virgen como hace miles de años, gracias a que en aquella ocasión esas tierras fueron
compradas para protegerlas por Marcelo. Como con suerte también otros muchos
lotes de la zona han sido comprados para su conservación, de otra forma hubiesen
terminado como tierra de agricultura haciendo desaparecer la selva que la cubre.
Otros tocados por la suerte

Para nombrar algunas personas más que compraron tierras para conservar
en la zona, el doctor Omar Ochart, un cordobés, pionero en El Soberbio, que
protegió 150 ha en Puerto Paraíso. También Paulo y Ana, de Capital Federal, con
su reserva Krisna Forest, además de la Fundación Nuestro Ambiente, compuesta
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por un grupo de ecologistas de la provincia, entre ellos Mario Pereira de El Soberbio, aportaron a la conservación con un lote en la zona.
También tenemos quienes compraron sus tierras para poner un emprendimiento turístico, pero no viven en la zona, sino que tienen personal a cargo y
vienen periódicamente a supervisar las tareas y a la vez disfrutar del lugar.
Quien sin lugar a dudas fue un gran promotor de inversores turísticos en la
zona fue el propietario de la posada La Bonita, el señor Franco Martini junto a
su esposa Florencia, de Capital Federal. Fueron los primeros en hacer un lodge
de selva, para que los visitantes que venían a Moconá pudieran alojarse en un
lugar con entorno selvático. La posada que cuenta con un hermoso salto de agua,
dentro de su predio, comenzó a traer visitantes que podían disfrutar de su estadía
en la selva.
La Bonita, no se encuentra en Puerto Paraíso, sino en un paraje al que se accede por la ruta 15 que comienza en la ruta 2 a unos 15 km desde El Soberbio hacia
Moconá. En este acceso, unos 20 km hacia el oeste está la Posada. Los visitantes
que llegaban allí, que por lo general provenían de Buenos Aires, disfrutaban sus
días alojados en las cabañas rústicas de madera y piedra. Franco que estaba allí
con frecuencia, les contaba su historia de cómo llegó allí y les hablaba de las posibilidades económicas que se brindaban en ese mercado nuevo que se perfilaba en
la zona. Franco terminaba convenciendo a sus clientes de que vinieran a invertir
en la zona y fortalecer así el destino turístico.
De esta forma nació Don Enrique Lodge, cuyo propietario es un fotógrafo que
vino a La Bonita a realizar una nota para la conocida revista “Lugares”; otro fue
Daniel Orts, quien fue huésped de la posada de Franco y terminó convencido de
invertir sus ahorros en este negocio. Pero Orts, asesorado por Miguel Taszi, quien
realizaba paseos náuticos a Moconá, eligió como lugar para construir su emprendimiento a Puerto Paraíso, levantando la Posada La Misión en el año 2003. Este
pasaría a ser el primer lodge en la zona, con un espectacular paisaje selvático sobre la costa del río Uruguay. Orts no tenía otra ambición más que la de conservar
su capital, que aquello se autosustente y así él podría venir a disfrutar de aquel
paisaje encantador en frecuentes escapadas que se hacía de la rutinaria vida en
Capital. Pero su carácter activo no lo dejaba descansar y los problemas cotidianos
que se generan al mantener un negocio a la distancia lo terminaban estresando
aún más y al final se dio cuenta de que no podía sostenerlo y con mucha pena
vendió su sueño.
También influenciados por Franco y orientado por Taszi, aparecieron Ricardo
Vallarino y su esposa Ana, quienes viven en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires
y tomaron la decisión de invertir sus ahorros en Puerto Paraíso, sobre las costas
del arroyo Paraíso.
Ricardo, un intelectual meticuloso, con una esposa que lo bancó en la aparentemente delirante inversión, decidió no sólo involucrar la naturaleza selvática
del lugar, a la cual Ricardo la denomina el “mar verde”, refiriéndose a que son
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pocos los lugares en el mundo donde desde los miradores se puede apreciar una
superficie boscosa que se pierde en el horizonte, sino también decidió adoptar el
muy particular estilo cultural de los pobladores lugareños y poder lograr que los
visitantes no sólo se alojasen en la selva, sino que lo pudieran hacer de la misma
forma en que viven los colonos del lugar.
A su posada la llamó entonces Aldea Yabotí y contrató a una arquitecta para
que captase la esencia arquitectónica que usaban los lugareños: con madera como
elemento constructivo y respetando el tipo de techo y aleros. No sólo incluyó la
arquitectura autóctona al lugar sino también su gastronomía, con comidas a base
de carne de cerdo o pollo, porotos negros y mandioca, como es el alimento del
colono tradicional. Incluso el personal que sostiene la posada está formado por
nativos del lugar, como es de preferencia de Ricardo, para recrear la mística que
generan los agricultores en estos parajes aislados.
Este emprendimiento ya tiene diez años en la zona y realmente se nota el
resultado que quisieron obtener sus propietarios, pues la posada tiene todo el
aspecto de ser una aldea o colonia local y los visitantes luego de estar alojados allí
se sienten como si hubieran estado viviendo en la casa de un agricultor.
Otro caso reseñable es el de Sebastián y Mariana. Él estaba haciendo un libro
de fotografía sobre la Argentina y en uno de sus viajes, aconsejado por un amigo
misionero recaló en Puerto Paraíso. Impresionado por sus paisajes y viendo la
posibilidad de desarrollo que tenía, compró una chacra entre la ruta 2 y el arroyo
Paraíso. A los pocos meses se trasladaron a vivir aquí dejando la vida cosmopolita
de Madrid para vivir en este paraíso. Comenzaron trabajando haciendo paseos
en kayak por las aguas de la desembocadura del arroyo hasta el río Uruguay,
aportando otra manera de observar y disfrutar este ‘mar verde’. Hoy cuentan con
un emprendimiento hotelero que también ha sabido tomar prestado el estilo de
construcción de la colonia, heredero de la arquitectura rural alemana del siglo
XIX que se enmarca en unas 18 ha de selva que conforman su propia Reserva
privada Chacra del Agua.
Hoy en día hay en Puerto Paraíso una decena de alojamientos, casi todos con
su reserva de selva, dentro de sus propiedades. Posada Puerto Paraíso, originalmente de Didier y José hoy en mano de nuevos propietarios; Posada Guatambú,
de Martín y Emilia quienes se dedicaban a el turismo de buceo en las playas de
Méjico; Ribera de las Orquídeas, de Guillermo y Dora provenientes de las planicies de la provincia de La Pampa; Cristina y Julio de Mar del Plata con su Moconá
Guazú y Mariana y Fernando también originarios de la costa Argentina pero que
antes de decidirse por Misiones residieron en Bahía, Brasil.
La Comuna Yerbas del Paraíso, es el nombre que le dio Elizabeth Pirker, una
economista de Buenos Aires que luego de haber estado alojada en la Aldea Yabotí
como turista, en el año 2010, descubrió la zona como el lugar ideal para desarrollar su sueño: un lugar autogestionado donde combina el yoga con agricultura
orgánica y en donde también ofrece alojamiento tipo Hostel, dentro de un espa-
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cio construido con techo verde, sistema que se basa en plantar vegetación en un
techo bien aislado del interior, de la vivienda, el cual tiene beneficios ambientales
y paisajísticos ofreciendo una importante regulación térmica y reutilización del
agua de lluvia.
A principios del 2008, se viene a vivir Adriana Fiorentini, docente oriunda de
Buenos Aires, con la cual sostenemos en conjunto el proyecto Yasi-Yateré y con
la cual trajimos al mundo los primeros dos niños nacidos en la zona, Silvestre y
León, hijos de esta nueva colonización en Puerto Paraíso.
Muchos agricultores comenzaron a interesarse por el movimiento económico
que genera el turismo en la zona, algunos de ellos han puesto comedores, como
Malvinas, de Federico y Clarise; despensas como la familia Adams que ya tenían
una pequeña proveeduría pero que pudieron desarrollarla gracias al aporte de la
demanda turística en la zona al igual que la despensa Mucke; casas de regionales
como en el caso de la familia Diaz de Fleitas, con sus Artesanías Misioneras.
La interacción entre colonos nuevos y viejos ha sido constante. Los colonos
tradicionales les enseñan a los nuevos pobladores sus conocimientos adquiridos
para predecir el clima, prevenir algunos parásitos como las uras y los piques, el
uso de plantas medicinales y algunas palabras en portugués o portuñol de su
lengua madre. Poco a poco la nueva corriente colonizadora va influenciando al
agricultor tradicional hacia el cambio de rubro demostrando con el ejemplo que
la selva en pie es una importante fuente de recursos económicos y la importancia
radical para el mundo que tiene este particular ambiente.
Un evento particular que tuvo mucho efecto en la cultura del colono tradicional que había evolucionado casi de forma aislada de la llamada globalización cultural, fue el encuentro anual de movimientos neo-hippies, denominado Rainbow.
El comienzo del año 2012 venía cargado con predicciones apocalípticas del fin
del mundo a lo que se le aplicaban todas las combinaciones posibles de cambios
místicos, mezclando el horóscopo chino, con el calendario maya, el horóscopo
tradicional, con las revelaciones del nuevo testamento, el budismo y el induísmo
y la llegada de seres extraterrestres, todo junto conformando una gran ensalada
que elevaría el alma de los iluminados y los mundanos quedarían librados a la
suerte incierta.
Más o menos así, veían muchos movimientos de los llamados New age, la llegada del 2012, así que en principio este tendría un recibimiento muy especial, el
momento clave sería en la luna llena de febrero, porque allí empieza el año lunar
para los mayas.
El contacto en la web para que este especial encuentro de hermanos como se
le decía, se realice en Puerto Paraíso, fue una holandesa llamada Elske, que vivía
por esos tiempos en El Soberbio. Todo salió como estaba organizado, vinieron
más de mil visitantes de todas partes del mundo y acamparon en las costas del
arroyo Paraíso. El lema de los participantes era, no alcohol, no carne y no drogas
(excepto marihuana, que es natural).
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Para los colonos agricultores era toda una novedad ver gente que venía del
otro lado del mundo, vestían diferente, escuchaban otra música y se bañaban
desnudos en el arroyo todos juntos. Algunas cosas eran poco comprendidas por
los colonos, como que decían no manejar dinero, sino que comercializaban con
trueque, pero habían venido en avión gran parte de ellos, siendo que los ingresos
económicos, de algunos de estos colonos, de todo un año de trabajo no cubrirían
el costo de un pasaje de ida y vuelta a Europa en avión
El encuentro terminó finalmente sin fin del mundo, pero muchos de los visitantes quedaron encantados con el lugar y esto trajo un nuevo grupo de migrantes a la zona que intentan desarrollar agricultura de la llamada permacultura
(agricultura permanente).

6. Desafíos actuales
Tabaco: La agricultura que mata

Lo que no sabe la gente por lo general, es que el tabaco mata desde que es semilla, Acá la selva plena de diversidad se la destruye para imponer los cultivos de
tabaco, cultivos promovidos por los gobernantes de turno que por intermedio del
estado conceden pseudo subsidios y lo hacen rentable para el agricultor. Según las
escusas dadas, hay que sostener este cultivo porque genera trabajo a los miles de
agricultores, pero lo cierto es que los agricultores no solo saben plantar tabaco, sino
cualquier tipo de cultivo que les permita obtener ganancias, o sea que la problemática es solo una cuestión de política, en donde están involucradas grandes empresas
que son las que se llevan las verdaderas ganancias, que no son más que un saqueo
despiadado que se le está haciendo a los recursos naturales. Mientas tanto la mayoría de los agricultores de este rubro sigue en una situación de pobreza, realidad que
se puede observar a simple vista, en el paisaje que nos muestra la ruta.
Básicamente como se pude entender, es cuestión de política de estado solucionar la problemática ecológica que genera la agricultura en la selva, que pude ser
cambiada promoviendo cultivos más amigables con nuestro ambiente, además
con fines más nobles que el que tiene una droga nociva, que se lleva muchas vidas y el estado también tiene que invertir grandes recursos económicos en salud
hacer para paliar los daños que produce a las personas el consumo de esta droga.
En esta región se pueden producir por ejemplo, alimentos como frutas tropicales, ananá, mamón, maracuyá entre muchas otras, utilizando a la selva como
refugio protector de los cultivos y el suelo.
Citronella no sustentable

La citronella (Cimbopogon sp) es una planta perenne, perteneciente a la familia de la gramíneas o poáceas de crecimiento herbáceo. La que se cultiva en la
región según datos proporcionados por el INTA, es originaria de la isla de Java en
Indonesia, de clima tropical.
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Se la implantó en la zona a mediados del siglo XX, aprovechando las laderas
protegidas del viento frió del sur y la neblina producida por el río que abrigan los
cultivos protegiéndolos de las heladas.
Se adapta a suelos pobres y erosionados y en la zona hay plantaciones productivas de más de 50 años. Se la cosecha dos o tres veces al año, cortando sus
hojas que luego son llevadas a un alambique que generalmente tiene el mismo
agricultor y mediante un proceso de destilación por medio de arrastre de vapor,
se le extrae su aceite esencial. Este es el producto que el agricultor vende para las
industrias químicas, las cuales lo utilizan como base para la fabricación de algunas esencias, productos de limpieza y repelentes naturales.
El mayor inconveniente ambiental no es el cultivo en sí, sino el uso desmedido
de leña como combustible para la destilación de esta planta en el proceso para la
extracción de su aceite esencial, que se realiza de una manera muy rústica, utilizando un sistema poco sustentable, quemando cantidades desmedidas de leña,
para lo cual se talan cada años hectáreas de selva.
Este sistema se puede cambiar modificando el alambique por un sistema más
eficiente de aprovechamiento de combustible y en donde se puedan aprovechar
desperdicios de aserraderos, como costaneros o aserrín y ramas provenientes de
podas.
Pinos que matan

El Pino (Pinus sp), en un árbol perenne proveniente de los bosques del norte
del hemisferio que se ha implantado en la provincia.
Son variedades mejoradas para obtener un mejor rendimiento en crecimiento
y volumen. Los pinos tienen una muy buena adaptación al clima en esta región,
por lo que grandes empresas forestales se han instalado en la provincia para cultivar e industrializar esta especie, símbolo viviente del consumismo. Produce fibra para papel además de madera barata y abundante y es fácil de industrializar
desde su cultivo hasta su cosecha, solo falta que logren hacer que nazcan con el
código de barras incorporado en el tronco.
En Misiones es el paso final conocido hasta ahora en el deterioro del suelo,
pues es lo que termina con el mayor recurso del productor: una vez que se implanta el pino, la tierra ya no le produce otra cosa.
Esta especie exótica cuando se la implanta en monocultivos, convierte los lugares literalmente en desiertos, pues la flora y fauna nativa no encuentra adaptación alguna en el interior de estos cultivos. Aunque algunos ven ‘bosques de pino
implantado’ en realidad son pobres monocultivos carentes de vida y de especies
secundarias que además tienden a autopropagarse destruyendo la biodiversidad
de la provincia.
La próspera industria pastera, que fabrica la materia prima para papel, ha
trasformado el paisaje, principalmente en el alto Paraná, donde se encuentra la
empresa de capitales multinacionales “Alto Paraná”. Allí las selvas originarias se
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han sustituido por plantaciones artificiales de pino, donde se puede apreciar lo
dramático de esta situación ambiental.
Ganadería vacuna

Los vacunos han sido utilizados por los agricultores de Misiones desde el origen de las actividades agrícolas, principalmente como herramienta de trabajo,
pues los denominados bueyes, hasta el presente sirven para labrar los suelos de
esta accidentada formación, principalmente en el alto Uruguay donde los tractores tienen poca utilidad por la pendiente del terreno, las rocas y los restos de
la selva original como las raíces y troncos que dificultan el desenvolvimiento de
estas máquinas.
Además hay en los agricultores una relación cultural que relaciona la tenencia
de vacunos con el ahorro de capital, en donde la riqueza del agricultor se mide
por la cantidad de cabezas de ganado en su poder.
Las especies de animales vacunos utilizadas en la zona son generalmente de
origen índico, como cebú y brahama, por su resistencia a climas cálidos con pastos duros y poco nutritivos.
Las vacas de estas especies son poco productoras de leche en comparación
con las vacas europeas, por lo que no hay una cultura relacionada con el consumo
de lácteos.
A partir de la década del 90 la provincia por medio de un incentivo denominado Plan Ganadero comenzó a promover el desarrollo de esta actividad con el
fin de desarrollar la ganadería tradicional para producir carne y leche, como una
alternativa económica para los agricultores. Por lo que en Misiones comenzaron
a proliferar los establecimientos ganaderos.
Ésta se propone como una alternativa para conservar la selva. La actividad
silvo-pastoril, el criar vacuna dentro de la selva modificando el soto bosque, implantándole gramíneas y raleando los árboles para iluminar el suelo.
El inconveniente ambiental que produce esta actividad es el de acelerar el
proceso de deforestación y la desaparición de especies naturales como la de el
yaguareté o jaguar. Al terminar con sus recursos alimenticios naturales éste se ve
condicionado a recurrir al ganado vacuno como alimento, lo que para el ganadero es un perjuicio económico por lo que se lo termina combatiendo de forma
anónima, matándolo cuando se alimenta de su presa ya que este felino regresa en
reiteradas ocasiones al lugar donde la dejo, generalmente en un monte cercano
a donde la capturo. Matar a este felino es ilegal, pues está protegido por ley ya
que por su situación de peligro de extinción se lo declaro por ley “Monumento
Natural Nacional”.

CAPÍTULO VI

Un futuro de esperanza
para la naturaleza de la zona
Como hemos visto la Reserva de Biosfera Yabotí, el gran pulmón verde, en
la zona centro-este de la provincia, ha sido fuertemente golpeada por la salvaje
explotación forestal a la que estuvo y está sometida por las empresas forestales.
Además también por la creciente presión que ejercen los cazadores furtivos dentro de sitiada cobertura selvática así como el posible riesgo de ser ocupada por
plantadores tabacaleros sin tierras, que ven en estas selvas la posibilidad de hacer
perdurar un tiempo más este tipo de agricultura basada en el saqueo de biodiversidad y nutrientes del suelo.
Además sabiendo lo poco que suelen invertir los estados en el cuidado de la
naturaleza, no equipara ni de cerca, el desmedido crecimiento de consumo de
recursos que se disemina por el mundo entero. Situación que no es ajena en esta
región, aunque se tiene que tener en cuenta que en Misiones se hicieron avances
importantes en la última década, como por ejemplo el hecho de que haya cerca
de 100 guardaparques provinciales que nos pondría a la vanguardia con respecto
a otras provincias.
A pesar de todas esas proyecciones oscuras para el futuro de la selva, podemos
decir que hay una esperanza que se viene gestando en estos lugares. Una esperanza que se demuestra en la capacidad de recuperación que ha demostrado este
ambiente.
Si no se toman las medidas necesarias por el camino lamentablemente van
a desaparecer especies vulnerables como los yaguaretés. Para evitar eso se tendrían que tomar medidas extremas que el estado no está en condiciones de hacer.
Por ejemplo expropiar las tierras de Yabotí que circundan al Parque, tal como
se intentó hacer en el año 1973, cundo por medio de la ley Nº 528 promulgada
por el decreto 4.862, se declaraba la expropiación de 15.000 ha propiedad de las
empresas Juan Alberto Harriet S.A. Agrícola, Ganadera, Industrial y Financiera
y Laharrague S.A. Agrícola y Ganadera Comercial, Industrial y Financiera para
ampliar la superficie del Parque Moconá, con el nombre de “Parque y Reserva Tu-
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rística Saltos del Moconá”, ley que fue vetada por un interventor Federal a través
de un decreto ley Nº 21.
El gobernador que intentó expropiar estas tierras por primera vez fue Juan
Manuel Irrazabal, electo el 15 de abril de 1973 y fallecido trágicamente junto a
el vice gobernador Cesar Ayault, al producirse una explosión en su avión. Este
hecho que investiga la justicia federal como un crimen de lesa humanidad, tiene
como principal acusado a la “triple A”, causante de muchos crímenes políticos en
esos años turbulentos.
Así lo expresa Sebastián Korol, en la página web Misiones Para Todos:
“El gobierno de Juan Manuel Irrazábal y César Napoleón Ayrault fue el más
progresista y popular que conoció la joven historia política de la provincia de Misiones. Pero duró apenas 190 días: un atentado aéreo, que en principio los familiares
atribuyen a la organización terrorista de ultraderecha Triple A, acabó con la efímera
primavera el 30 de noviembre de 1973”.

Más tarde la provincia hizo un segundo intento, en 1975, a través de una nueva ley de expropiación, Nº 561, la cual fue suspendida por la dictadura militar en
1976, por lo que no se pudo hacer aplicación efectiva. Hoy deberíamos retomar
este proyecto suspendido de forma inconstitucional. Esta sería una decisión lógica
y razonable que debería tomar el estado para proteger de forma real estas selvas y
convertirlas en Parques, para beneficio de la sociedad al igual que debería hacer con
la franja llamada corredor verde que une Yabotí con el bloque selvático de Uruguaí, salvando así esta especie.
Creo que si se sigue el camino que se está dando en Puerto Paraíso, se podría
garantizar el futuro del resto de las especies animales y vegetales e incluso el futuro de las comunidades indígenas que eligieron mantener sus tradiciones.
El secreto está, como hemos visto, en impulsar el ecoturismo en la selva de
Misiones, de forma que sea la selva la que genere un buen beneficio económico a
nuestra sociedad, como producto turístico, pero para ello se deberían quitar los
subsidios a la reforestación de pinos y otras especies exóticas, a la ganadería y al
cultivo de tabaco y dárselos a los pequeños y medianos emprendimientos turísticos que estén relacionados directamente con la conservación.
Además sería muy importante hacer programas serios de agricultura sustentable que se podrían llevar a cabo con los agricultores de la zona, que también
pueden ayudar a recuperar y conservar la selva existente.
La esponja vegetal (Luffa sp), planta originaria de Centroamérica, aparece
como una alternativa interesante como especie de cultivo para la zona. Se trata
de una enredadera de la familia Curcubitaceae (familia a la que pertenecen los
zapallos, sandías y melones). Éstas producen unas frutas que de pequeñas, cuando aún están tiernas son comestibles si se las cocina y al estar maduras quedan
con una consistencia fibrosa y esponjosa lo que las hace aptas para ser utilizadas
como esponjas para baño o para lavar utensilios.
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Las mismas por ser de origen natural, son más saludables y ecológicas que las
artificiales, pero al igual que todo tipo de cultivo que pretenda ser responsable,
no se lo debe implantar al estilo monocultivo intensivo. Pues si bien es una planta
rústica y resistente, pronto podría contraer una plaga que obligue al productor a
utilizar agroquímicos y esto ya dejaría de ser ecológico.
Además, y principalmente en estos suelos de origen tropical pobres en nutrientes, se deben de diversificar los cultivos para mantener los nutrientes que
sustentan la vida vegetal.
En la reserva Yasí-Yateré en Puerto Paraíso, además de estar recuperando y
enriqueciendo la selva del lugar que fuera afectada para agricultura tradicional
anteriormente, hemos encontrado la manera de obtener un ingreso económico.
Por un lado mostrando la muy rica diversidad con la que cuenta nuestra selva
mediante el recorrido de un sendero con las especies determinadas e identificas
con su nombre científico y común. El mismo se realiza con un guía experto que
orienta al visitante para darle una noción de la rica diversidad por la que estamos
rodeados en esta privilegiada región natural, como por ejemplo cientos de especies de helechos, orquídeas y bromelias, además de los árboles autóctonos con la
que cuenta la selva de Misiones.
Por otro lado también contamos con un programa de aprovechamiento de los
recursos no maderables que nos brinda la selva, como el uso de sus frutas para
la elaboración de dulces y licores, como también el de sus plantas medicinales y
aromáticas, donde se elaboran artesanalmente y de forma natural, aceites esenciales con un alambique modelo, construido en acero inoxidable con un sistema
de aprovechamiento de energía del tipo mini-caldera, donde se utilizan las ramas
y árboles caídos de la selva como combustible sin tener que talar árboles para este
fin.
También una parcela de la reserva que anteriormente estuvo afectada a cultivos tradicionales por sus antiguos propietarios y quedó fuertemente deteriorada,
la hemos destinado a desarrollar un modelo de cultivo al cual llamamos de bioagricultura, donde tenemos frutales del tipo tropical manejados de tal forma que
interactúen con la cobertura vegetal natural induciéndolos a que se beneficien
mutuamente y así poder obtener frutas naturales para fines comerciales.
Este lugar lo pueden visitar quienes vienen a conocer la zona donde se encuentran los Saltos de Moconá y se lo recomendamos muy especialmente a aquellos que estén interesados en conocer la naturaleza y la realidad ecológica de ésta
provincia. Allí podrán conocer no solo las plantas sino también degustar frutas
dulces y licores de sabores exóticos, desconocidos para nuestra cultura.
Otro lugar recomendable en la zona, si el visitante quiere conocer una realidad cultural diferente, además de poderse alojar en lugares como la Aldea Yabotí
o algunas de las otras hogareñas posadas del lugar, hacer caminatas por senderos
o realizar paseos en kayak por los ríos y arroyos del lugar, deberían visitar algunas
de las comunidades indígenas de las que tienen circuitos programados para reci-
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bir visitantes. Allí además de ayudar a la subsistencia de estos pueblos pagando
un ingreso y comprándoles artesanías, los turistas podrán conocer interesantes
métodos de cacería, que utilizan los Mbyá en la selva, además de conocer la arquitectura de sus viviendas tradicionales y el método de cultivo de estas hospitalarias comunidades indígenas.
Proyectos interesantes como La Ruta de la Selva y la Huella Guaraní, que son
promovidos por la Subsecretaria de Ecoturismo de la Provincia promueven el
desarrollo basado en la valorización de la selva como producto turístico y la inclusión voluntaria de las comunidades indígenas de la zona a éste importante
mercado como se da en el caso particular de La Huella Guaraní que se extiende
sobre la ruta provincial 15.
Se trata de un colorido camino de tierra donde el paisaje se matiza con cultivos de yerba y tabaco salpicado por pintorescas casitas rurales entre las sierras
semicubiertas de selva. Tras los primeros kilómetros de paisaje de chacras se ingresa en la Reserva de Biosfera Yabotí. Por esta huella aparecen las comunidades indígenas que habitan la misma y que reciben a los visitantes que quieran
conocer, no solo los hermosos atractivos naturales que se encuentran allí, sino
también la forma de vida tradicional de las familias Mbyá, que con mucho entusiasmo y un marcado orgullo por su identidad indígena deleitan a los visitantes
con el rico conocimiento adquirido por esta cultura a lo largo de los miles de años
de convivir con la selva.
Está claro que se reservan aspectos privados de su cultura que no mezclan con
el negocio turístico, como es el caso de su religión y algunos otros que tienen que
ver con su intimidad familiar, como es lógico. Pero en general son abiertos a satisfacer la curiosidad de las personas que los visitan interesados en esta particular
cultura precolombina.
Otras personas más enérgicas prefieren conocer los lugares practicado actividades deportivas, cosa que en estos ambientes selváticos adquiere características
que por las condiciones climáticas y geográficas del lugar, son consideradas de
mucha exigencia física.
Desde el año 2006 Federico Lausi de Buenos Aires, con su empresa Salvaje,
organiza una carrera de selva que actualmente se llama ‘Ultra Maratón de Yabotí’
que se celebra a fines de agosto. La misma cuenta con varias opciones, la de 90
km es la de mayor exigencia física y que comienza en el Parque Moconá y luego
de transitar por caminos y senderos de selva en la Reserva Yabotí y alrededores
culmina en el pintoresco pueblo de El Soberbio. Al igual que la carrera de 42 km
que sale de la Reserva Yasí-Yateré y recorre laberínticos senderos accidentados
por la abrupta serranía selvática de la zona.
Como complemento para aquellos deportistas que quieran competir en tramos más cortos hay también un circuito de 21 km y otro de 10. Si bien estos dos
son más cortos, son de mucha exigencia física ya que quien ha corrido alguna vez
en la selva sabe bien lo que implica tal actividad en un ambiente húmedo. Si bien
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la misma se realiza a fines de invierno, las cosas pueden complicarse un poco más
si el día estuviera caluroso. El aire húmedo se torna denso y el respirar con 90 %
de humedad nos dificulta el aliento, los pies se enredan en el suelo con lianas y las
rocas y los troncos caídos que se interponen a cada paso convierten la actividad
en una carrera de obstáculos. Las subidas pronunciadas dejan nuestras piernas
pesadas como si calzáramos botas de acero y las pendientes estiran nuestros cuerpos hacia abajo con toda la fuerza de la gravedad en nuestra contra obligándonos
a frenar para no caer abruptamente a precipicios que parecen no tener fin.
Pero no todo es sufrimiento, el verdor de la selva llena los ojos de los corredores hasta hacerlos desbordar con el encanto resplandeciente del lugar. En cada
cima la vista se pierde en un mar verde y el ruido de agua de los arroyos produce
notas armoniosas que alientan nuestros pasos. Aromas de maderas, flores y frutas maduras nos inundan a cada paso. Correr en la selva es una experiencia llena
de vivencias sutiles, como la diversidad del ambiente mismo, el corredor que incursione en la selva quedará marcado en lo más profundo de su ser por la energía
vital de esta naturaleza.
La mayoría de los circuitos utilizados para la carrera también pueden ser visitados por caminantes, principalmente los que se encuentran en Puerto Paraíso
pues los mismos están especialmente preparados para aquellos que son amantes
de la naturaleza y son aficionados a la observación de aves, mamíferos, plantas

Figura 17. Ultra Maratón de Yabotí en Puerto Paraíso. Fotografía de L. Rangel Olivera.
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o simplemente disfrutar de los
miradores al río Uruguay o al
arroyo Paraíso o refrescarse en
algún salto de agua.
Para disfrute de los visitantes en Puerto Paraíso se logró
tener un sendero comunitario
que comunica los emprendimientos entre sí, para que de
esta manera los turistas puedan
recorrer caminado desde su
alojamiento a realizar diferentes actividades, como la de realizar paseos en kayak o cabalgatas o bicicletas y visitar el río,
un jardín botánico o ir a comer
en alguno de los excelentes restaurantes de la zona.
Figura 18. Cabaña en la Reserva
Yasí Yateré.
Fotografía de L. Rangel Olivera.

Figura 19. Paseo en kayak en Puerto Paraíso. Fotografía de Chacradelagua
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Cuestión de actitud...
La conservación de lo que queda de selva en la zona depende de la transformación de los recursos económicos. La agricultura tradicional no es sustentable
en la selva. El turismo responsable se perfila como la gran alternativa económica
ligada la conservación del ambiente. Quien visita estos lugares debe ser consciente de que está aportando al crecimiento de esta industria que es tal vez la
última gran esperanza para la selva misionera. Pero el visitante que quiere ayudar
a conservar debe de ser exigente en el sentido de que donde gaste su dinero debe
cerciorarse de que el emprendimiento esté comprometido con la conservación
de la naturaleza, como los hay muchos en Puerto Paraíso, pero debemos seguir
trabajando y exigiendo para que todos los habitantes de esta zona le den el valor
que se merece a este ambiente privilegiado.
El visitante debe ser protagonista directo en cuanto a la conservación de la
naturaleza del lugar que visita, debe asegurarse que su dinero será bien invertido
haciendo un seguimiento de la política ambiental que rige tanto en el hospedaje
como en los medios de trasporte o actividades que le ofrecen.
El visitante debe evitar alojarse en lugares donde se hace un uso excesivo de
energía, como es la de los generadores a combustibles derivados del petróleo o
el abuso de consumo que se genera con aires acondicionados o iluminación desmedida.
Se debe observar qué es lo que se hace con los residuos sólidos y las aguas
servidas en el lugar donde uno se hospeda o come, para asegurarse que no son
arrojados a la naturaleza sin tratamiento.
En estos lugares de selva es importante ver que el emprendimiento respeta la
vegetación natural y la fauna de la misma, la selva debe formar parte de los espacios abiertos de los emprendimientos.
Regresando a los saltos, que son los fieles testigos de cada historia, anécdota
o expresión de deseo que se enuncia en estos escritos, porque esta agua fue testigo de los pasos de los miles de años de la presencia humana y de los sueños y
ambiciones que moviliza cada cultura, intento de prosperar y la misma agua que
continúa su ciclo inalterable fue observada por los integrantes de las comunidades kangag y luego por guaraníes.
También pasaron por estas aguas los bandeirantes bajando altivos en busca de
esclavos y regresando derrotados pasando ante los impávidos saltos.
Las mismas aguas que obstaculizaban el paso del maderero o el yerbateros que
intentaban sacar provechos de esta generosa vegetación. También éstas llenaron
de admiración a los primeros naturalistas que la visitaron, como en el caso Ambrosetti quien da testimonio en su libro.
Los visitantes que tienen la fortuna de disfrutarlo pueden saber que esos saltos
no son solo agua y piedra sino que también son testigos de la vida misma, de los
logros y fracasos que repite permanentemente el ser humano.
Podemos concluir que en Moconá se refleja la historia misma de la humani-
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dad en general, las mismas vivencias que se fueron dando en diferentes lugares
del planeta, los sufrimientos y las esperanzas de personas que trabajan para generar estabilidad económica, condicionadas por un entorno natural agreste que se
resiste a ceder el espacio conquistado en miles de años de evolución.
Los humanos ya tenemos muchos ejemplos similares para poder pronosticar
un futuro y corregir nuestras acciones hacia la dirección correcta. Acá estamos
a tiempo: con un poco de sentido común podemos ver que el camino correcto
pasa por proteger y conservar este tesoro natural que nos presenta la naturaleza,
la selva, en todo su sentido, con su flora su fauna, sus bellezas naturales y su gente,
las diversas culturas que se desarrollaron en ella que son un ejemplo de evolución
y convivencia con el ambiente y nos pueden indicar la dirección correcta para la
perpetuidad de nuestra especie.
Conocer el lugar es la forma de darle valor resaltando su identidad y esperamos que estos escritos cumplan con ese objetivo y despierten la inquietud del
lector para que pase de ser un espectador a un actor de esta apasionante obra que
nos devuelve incansable los reflejos de las aguas del Moconá.

Figura 20. Actividades de educación ambiental con
las comunidades locales. Fotografía de L. Rangel
Olivera.
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Lista de especies vegetales del parque provincial Moconá
(Rangel Olivera, 2012)

Total de especies registradas: 551. Las marcadas con * son consideradas exóticas a este ecosistema.
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

HÁBITO

AGAVÁCEAS

Cordyline dracaenoides

Palo de agua

arbustiva

ALISMATÁCEAS

Echinodorus grandiflorus

Cucharero

acuática

Echinodorus sp
AMARILIDÁCEAS
ACANTÁCEAS

ANONÁCEAS
AMARÁNTACEAS

APIÁCEAS

APOCYNÁCEAS

Hippeastrum glaucescens

acuática
Amarilis

herbácea

Zephyranthes flavissima

herbácea

Dicliptera tweediana

arbustiva

Justicia brasiliana

herbácea

Justicia laevilinguis

herbácea

Justicia cfr. squarrosa

herbácea

Justicia sp

herbácea

Ruellia sanguinea

arbustiva

Rollinia salicifolia

Araticù de monte

arbolito

Rollinia emarginata

Araticù

arbolito

Alternantera micranntha

rastrera

Amaranthus quitensis

herbácea

Amaranthus spinosus

herbácea

Chamissoa altissima

trepadora

Gomphrena elegans

rastrera

Herbanthe paniculata

herbácea

Iresine diffusa

herbácea

Cyclospermum leptophyllum

herbácea

Eryngium ekmanii

herbácea

Eryngium sp

herbácea

Hydrocotyle callicephala

herbácea

Hydrocotyle sp

herbácea

Asclepias curassavica

herbácea

Condylocarpon isthmicum

trepadora

Oxipetalum solanoides

herbácea

Peltates peltatus
Tabernaemontana
catharinensis
Tassadia subulata

trepadora
Horquetero

árbol
trepadora
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FAMILIA

ARÁCEAS

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Rauvolfia sellowii

Cáscara de anta

Philodendron bipinnatifidun

Guembé

Allocasia odorata*

Oreja de elefante

Spathicarpa hastifolia
ARALIÁCEAS

árbol

herbácea

Dendropanax affinis
Schefflera morototoni

HÁBITO

árbol
Ambay guazú

árbol

Aralia warmingiana

Sabuguero

árbol

ARECÁCEAS

Syagrus romanzoffiana

Pindó

palmera

ARISTOLOQUIÁCEAS

Aristolochia triangularis

Mil hombres

trepadora

ASTERÁCEAS

Acanthospermum lipium
Marcela

herbácea

Chilca

arbustiva

Achyrocline satureoides
Acmella sp
Ageratum conyzoides
Bidens trimera
Bacharis articulata
Bacharis brachylaenoides
Bacharis trimera
Bacharis sp
Centraterun punctatum

herbácea

Coniza glandulitacta

herbácea

Coreopsis tictorea
Chaptalia nutans
Elephantopus mollis

herbácea

Emilia sonchifolia

herbácea

Eupatorium clematideum
Eupatorium hecatanthum
Eupatorium inulifolium
Eupatorium sp
Galiologa parvifolia
Melanthera latifolia
Mikania cordifolia

trepadora

Mikania cfr involucrata

trepadora

Mikania micrantha

trepadora

Mutisia speciosa

trepadora

Piptocarpha sellowii

trepadora

Pterocaulon sp
Senecio pinnatus
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FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

HÁBITO

Solidago chilensis
Sonchus asper
Smallanthus connatus
Stevia sp

herbácea

Tagetes minuta
Tridax procumbens
Triumfetta guaranitica
Trixis caclioides

arbustiva

Vernonia cataractarum
rastrera
trepadora

Vernonia scorpioides
Vernonia twedieana
Vernonia nudiflora
Vernonia sp
Xanthium cavanillesii
Wedelia kerri
Zexmenia brachylepis
BALSAMINÁCEAS

Inpatiens wallerana*

BEGONIÁCEAS

Begonia cucullata

Alegrías del hogar

Begonia subvillosa
Begonia sp
BIGNOGNIÁCEAS

BROMELIÁCEAS

Jacaranda micrantha

caroba

árbol

Handroanthus heptaphylla

Lapacho negro

árbol

Handroanthus pulcherrima

Lapacho amarillo

árbol

Palo borracho

árbol

Aechmea caliculata
Aechmea distichanta
Aechmea recurvata
Billbergia nutans
Billbergia zebrina
Tillandsia stricta
Tillandsia sp.
Vriesea platyenema

BOMBACÁCEAS
BORAGINÁCEAS

Ceiba speciosa
Cordia ecalyculata

Colita

árbol

Cordia trichotoma

Peteribi

árbol

Cordia americana

Guayubira

árbol

Cordia bifurcata
Heliotropium trasalpinum

arbolito
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FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

HÁBITO

Heliotropium tiarioides
BUDDLEJÁCEAS

Buddledjia sp

CACTÁCEAS

Pereskia aculeata

trepadora

Rhipsalis cruciforme
Rhipsalis cfr. Pentatera
Rhipsalis houlletiana
Rhipsalis sp
CANNÁCEAS

Canna indica

CAMPANULÁCEAS

Triodanis perfoliata
Wahlembergia linarioides

CARICÁCEAS

Jacaratia spinosa

CARIOFILÁCEA

Paronychia sp

CELASTRÁCEAS

Maytenus ilicifolia

Yacaratia

árbol

Congorosa

arbolito

Celtis iguanea

Talera

Apoyante

Trema micrantha

Palo pólvora

arbolito

Maytenus sp
CELTIDÁCEAS
CIPERÁCEAS

Carex sellowiana
Cyperus andreanus
Cyperus burkatii
Cyperus iria
Cyperus prolixus
Cyperus rotundus
Eleocharis montana
Rhynchospora corymbosa
Scleria panicoides

COMBRETÁCEAS

Combretum fruticosum

Cepillo de reina

Apoyante

terminalia australis

Palo amarillo

arbustiva

CONVOLVULÁCEAS

Ipomoea amnicola

trepadora

Ipomoea alba

trepadora

Ipomoea cairica

trepadora

Ipomoea indica

trepadora

Ipomoea grandiflora

trepadora

Ipomoea sp

trepadora

Merremia dissecta

trepadora

Merremia sp

trepadora

Commelina diffusa

rastrera

Tradescantia fluminensis

rastrera

COMMELINÁCEAS
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FAMILIA

CUCURBITÁCEAS

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

HÁBITO

Tradescantia zebrina

rastrera

Tripogandra diuretica

rastrera

Cayaponia martiniana

trepadora

Fervillea trilobata
Melothria pendula
Sicyos polycanthus
Dioscorea amaranthoides

trepadora

Dioscorea sp

trepadora

ERYTHROXYLÁCEA

Erythroxilum cfr cuneifolium

arbustiva

EURFORBIÁCEAS

Acalypha communis

DIOSCOREÁCEAS

Acalypha multicaulis
Actinostemon concolor

Larangeira

arbolito

Alchornea grandulosa

Tapia guazú

árbol

Croton urucurana

Sangre de drago

arbolito

Croton sp

arbustiva

Dalechampia stipulacea
Dalechampia sp
Manihot grahamii

Mandioca brava

arbolito

Sarandi blanco

arbustiva

Ricinus sp*

Tartago

arbustiva

Sebastiania brasiliensis

Blanquillo

arbolito

Sebastiania schottiana

Sarandi negro

arbustiva

Phylliantus carolinensis
Phylliantus sellowianus
Phylliantus niruri
Phylliantus sp

Tragia volubilis
FABÁCEAS

Acacia nitidifolia

trepadora
Yuqueri

Acacia sp

apoyante
apoyante

Albizia niopoides

Anchico blanco

árbol

Apuleia leiocarpa

Grapia

árbol

Bauhinia forficata

Pata de buey

arbolito

Bauhinia microstachya

Escalera de mono

trepadora

Calliandra foliolosa

Niño azote

arbolito

Calliandra selloi

arbustiva

Calliandra sp

arbustiva

Canavalia sp
Dalbergia frutenses

Isapyhy

arbolito
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FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

HÁBITO

Dahlstedia pentaphylla
Desmodium affine
Desmodium incanum
Desmodium uncinatum
Gleditsia amorphoides

Espina de corona

árbol

Erythrina falcata
Enterolobium
contortisiliquum
Holocalyx balansae

Ceibo de monte

árbol

Timbo

árbol

Alecrin

árbol

Inga marginata

árbol

Inga uruguensis

arbolito

Lonchocarpus leucanthus
Lonchocarpus
muehlbergianus
Lonchocarpus nitidus

árbol
árbol
arbolito

Lonchocarpus sp
Machaerium aculiatum

arbustiva
Yuquerí guazú

Machaerium paraguariense

árbol
árbol

Machaerium minutiflorum
Medicago lupulino
Mimosa bimucronata

arbolito

Mimosa pringa

arbustiva

Mimosa uraguensis
Myrocarpus frondosus

arbustiva
Incienso

árbol

Parapiptadenia rigida

Anchico colorado

árbol

Peltophorum dubium

Cañafistola

árbol

Guapurú

árbol

Senna occidentalis
Schizolobium parahyba*

arbustiva

Sesbania virgata

arbustiva

Banara tomentosa

arbolito

Casearia decandra

arbustiva

Casearia sylvestris

arbolito

GENTIÁNECEAS

Centaurium pulchellum

herbácea

GESNERIÁCEAS

Sinningia douglasii

HIPERICÁCEAS

Hypericum brasiliensis

FLAUCORTIÁCEAS

papa del monte

Hypericum connatum
HIPOXIDÁCEAS

Hypoxis decumbes

Pasto estrella

epifita
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FAMILIA
IRIDÁCEAS
LAMIÁCEAS

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

HÁBITO

Sisyrinchium
megapotamicum
Hyptis fasciculata
Hyptis mutabilis
Hyptis sp
Hoehnea sp
Ocimum campechianum
Ocimum sp
Leonurus japonicus

Albahaca de monte

Salvia guaranitica
Salvia sp
Scutellaria uliginosa
LAURÁCEAS

Nectandra lanceolata

Laurel amarillo

árbol

Nectandra megapotamica

Laurel negro

árbol

Ocotea diospyrifolia

Laurel blanco

árbol

Ocotea sp

Imbuia

árbol

Ocotea puberula

Guaica

árbol

Herreria montevidensis
LOASÁCEAS

Blumenbachia latifolia

LOGANIÁCEAS

Spigelia humboldtiana

trepadora

Spigelia sp
Strychnos brasiliensis
LYTHRÁCEAS

Ñutia curuzú

arbolito

Cuphea carthagenensis
Cuphea sp

MALPIGIÁCEAS

Heimia salicifolia

Yerba de la vida

arbustiva

Lafoencia nummularifolia

Dedalera blanca

arbustiva

Banisteriopsis muricata
Heteropteris argyrophoea
Heteropteris argyrophoea.
Ovata
Heterpteris sp
Mascagnia divaricata

MALVÁCEAS

Abutilon pictum

arbustiva

Abutilon umbelliflorum

arbustiva

Abutilon sp
Hibiscus striatus
Pavonia sepium
MARÁNTACEAS

Calathea eichleri

arbustiva
Rosa del río

arbustiva
arbustiva
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HÁBITO

Marantha sobolifera
MELASTOMÁTACE

Leandra sp

arbustiva

Miconia sp

arbolito

Ossaea sp
Tibouchina herbacea
MELIÁCEAS

Cabralea canjerana

Cancharana

Cedrela fissilis

Cedro

árbol

Guarea macrophylla

Cedrillo

arbolito

Trichilia catigua

arbustiva

Trichilia clausenii

arbolito

Trichilia elegans
MORÁCEAS

Maclura tinctoria

arbustiva
Tayuva

Dorstenia sp
Ficus luschnathiana
Myrcine parvula

árbol
herbácea

Higuerón

Sorocea bonplndii
MIRSINÁCEAS

árbol

árbol
arbolito

Canelón

Myrcine umbellata

arbustiva
arbolito

Myrcine sp
MIRTÁCEAS

Calycorectes riedelianus
Calyptranthes conccina
Calyptranthes tricona
Cayptranthes sp

árbol

Campomanesia xanthocarpa

Guabirá

árbol

Campomanesia guazumifolia

Siete capotes

árbol

Ubaia preta

árbol

Eugenia burkartiana
Eugenia hyemalis
Eugenia ramboii
Eugenia sp
Eugenia pyriflora

Ubajay

Eugenia uniflora

Pitanga

arbolito

Eugenia uruguayensis
Hexachlamis edulis

MUSÁCEAS
NICTAGINÁCEAS

Ubajay grande

Plinia trinciflora

Yaboticaba

Psidium guajaba

Guayaba

arbolito

Heliconia sp
Musa paradisiaca

Banano

exótica

Pisonia aculeata

Yagua-pindá

trepadora
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Petiveria alliacea

Guiné

Phytolacca dioica

Ombú

HÁBITO

árbol

Ludwigia cfr. peruviana
Ludwigia decurrens
Ludwigia octavilis
Ludwigia sp

ORQUIDÁCEAS

Acianthera sp
Barbosella congniauxiana
Brassavola tuberculata
Brasilorchis chrysantha
Brasilorchis picta
Campylocentum aromaticum
Catasetum fimbriatum
Christensonella vitelliniflora
Corymborkis flava
Cyclopogon sp
Cyrtopodium palmifros
Epidendrum densiflorum
Gomesa longicornu
Gomesa planifolia
Gomesa pulvinatum
Isochilus linearis
Leptotes unicolor
Mesadenella cuspidata
Pleurothallis grobyi
Pleurothallis sp
Polystachya concreta

Pariparoba

Warrea warreana
OXALIDÁCEAS

Oxalis cytisoides
Oxalis glucifolia
Oxalis niederleinii
Oxalis refracta
Sophronitis cernua

PASSIFLORÁCEAS

Passiflora capsularis
Passiflora tenuifila

PIPERÁCEAS

Peperomia aceroana
Peperomia arifolia

arbustiva
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Peperomia balansana
Peperomia aff. rotundifolia
Peperomia urocarpa
Peperomia sp
Piper gaudarchiarum

arbustiva

Piper sp
POLIGONÁCEAS

Muehlenbeckia sagittifolia
Polygonum acuminatum
Polygonum hydropiperoides
Polygonum punctatum

POÁCEAS

Axonopus compressus
Axonopus compressus var.
Jesiticus
Chaetotropis elongato

Tacuarembó

Chloris pycnothrix

Pitinga

Chusquea ramossisima
Chusquea tenella
Cynodon dactylon
Deyeuxia viridiflavencens
Digitaria ciliaris
Eleusine tristachya
Eragrostis pilosa
Ichnanthus tenuis
Ichnanthus pallens
Merostachys clusseni
Olyra humilis
Olyra cilantifolia
Panicum decipiens
Panicum dischotomiflorum
Panicum hians
Panicum hirticaule
Panicum maximum
Panicum trichathum
Panicum pilosum
Panicum spathellosum
Panicum sabulorum
Paspalum dilatatum
Paspalum conjugatum

Tacuapi

Reflejos en las aguas del Moconá - 159

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

HÁBITO

Paspalum inaequivalve
Paspalum mandiocanum
Paspalum pauciciliatum
Paspalum paniculatum
Paspalum urvillei
Paspalum notatum
Pennisetum nervosum
Pennisetum purpureum

Pasto elefante

Pharus lappulaceus
Pseudochinolaena
polystachia
Setaria parviflora

Pasto palmera

Sorghum halepense
Sorghum cfr. Almum
Sorghum technicum
PORTULÁCACEAS

Talinum paniculatum

PLANTÁGINACEAS

Plantago tomentoso

PRIMULÁCEAS

Anagallis arvensis

RANUNCULÁCEAS

Clemantis bonariensis

RAMNÁCEAS

Ruprechtia laxiflora

Marmelero

árbol

Hovenia dulcis*

Uvenia

árbol

Sarandí colorado

arbustiva

ROSÁCEAS

Llantén
trepadora

Prunus subcoreaceo
Rubus cfr. Urticaefolius

RUBIÁCEAS

Cephalantus glabratus
Borreria palustris
Chomelia obtusa

Granadilla

Galianthe brasiliensis
Galianthe hispidula
Diodia saponariifolia
Galianthe laxa
Galianthe eupatorioides
Geophila repens
Geophila macropoda
Guettarda uruguensis

Palo cruz

arbustiva

Hamelia patens
Hoffmannia peckii
Manetia cordifolia

trepadora
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Manetia paraguariensis
Psychotria carthagenensis

Jazmín del monte

arbustiva

Psychotria leiocarpa

arbustiva

Psychotria myriantha

arbustiva

Psychotria brevicollis
Randia ferox

Limón del monte

árbol

Richardia brasiliensis

Yerba del pollo

herbacea

Guatambú

árbol

Apepú

arbolito

Rudgea parquioides
RUTÁCEAS

SAPINDÁCEAS

Deppea blumenaviensis
Balfourodendrum
riedelianum
Citrus aurantium*
Citrus reticulata*

Mandarina

arbolito

Citrus sp*
Citrus reticulata X Cx
aurantiifolia *
Helietta apiculata

Lima dulce

arbolito

Limón mandarina

arbolito

Canela de venado

arbolito

Pilocarpus pennatifolius

Jaborundí

arbolito

Zanthoxylum hyemale

Tembetarí

árbol

Allophylus edulis

Cocú

arbustiva

Allophylus guaraniticus

Cocú-rá

árbol

Cardiospermun grandiflorum

Globito

trepadora

Cupania vernalis

Camboatá

árbol

Diatenopteryx sorbifolia

Maria preta

árbol

Matayba elaeganoides

Camboatá hoja lisa

árbol

Serjania meridionalis

trepadora

Thinouia ventrcosa

trepadora

Thinouia mucronata

trepadora

Urvillea uniloba
Paulinia elegas
SAPOTÁCEAS

trepadora
Isipó timbó

trepadora

Paulinia meliifolia

Guaraná

trepadora

Chrysophyllum gonocarpum

Aguay

arbustiva

Chrysophyllum marginatum

Lanza blanca

arbustiva

Pouteria salicifolia

Mata ojo

arbustiva

SAXIFRAGÁCEAS

Escallonia bifida

Pititos

trepadora

SCROFULÁRIACEAS

Calceolaria tripartita
Mercardonia grandiflora
Scoparia dulcis
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Stemodia verticillata
SMILACÁCEAS
SOLANÁCEAS

Smilax cognata

Zarzaparrilla

trepadora

Cestrum stringilliatum

Duraznillo

arbustiva

Cyphomandra sp
Datura arbórea
Nicotiana longiflora
Petunia integriflora
Physalis sp
Solanum trachytrichum

arbolito

Cestrum sp

arbolito

Solanum granuloso leprosum Fumo bravo

arbolito

Solanum sactea-catharinae

Joao manso

árbol

Carne de vaca

árbol

STERCULIÁCEAS

Byttneria australis

STYRACÁCEAS

Styrax leprosus

TILIÁCEAS

Corchurus argutus
Heliocarpus popayanensis

Apeiva

árbol

Luehea divaricata

Azota caballo

árbol

Triumffeta guaranitica
URTICÁCEAS

Bohemeria caudata

arbustiva

Pilea pubens
Pilea sp
VERVENÁCEAS

Urera aurantiaca

Ortiga brava

arbustiva

Aloysia virgata

Niño rupa

arbolito

Aloysia virgata var. Virgata
Bouchea fluminensis
Lantana camara

arbustiva

Stachytarpheta cayennensis
Vervena montevidensis
Vitex megapotamica
VIOLÁCEAS

árbol

Anchietea parvifolia
Hybanthus communis
Hybanthus bigibbosus

arbustiva

Hybanthus paraguariensis
Hybanthus sp
VISCÁCEAS

Phorodendron sp

VITÁCEAS

Cissus sulcicaulis

arbustiva
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Cissus verticillata subsp.
verticillata
Cissus verticillata

NOMBRE COMÚN

HÁBITO
Trepadora

Cortina del cielo

Cissus sp
PTERIDOFITAS
PTERIDÁCEAS

Adiantopsis chlorophylla
Adiatum latifolium
Adiatum lorentzii
Adiatum thalictrides
Anogramma chaerophylla
Doryopteris concolor
Doryopteris nobilis
Doryopteris pedata
Doryopteris thriphylla
Doryopteris sp
Hemionitis tomentosa
Pteris deflexa
Pteris denticulata

ASPLENIÁCEAS

Asplenium auritum
Asplenium claussennii
Asplenium laetum
Asplenium delitescens
Asplenium sp
Phyllitis brasiliensis

DRYOPTERIDÁCEAS

Diplazium crstatum
sub
arborescente
sub
arborescente

Didymochaena truncatula
BLECHNACEAS

Blechnum brasiliensis
Blechnum occidentale

CIATEÁCEAS

Alsophilla setosa

DENNTAEDTIÁCEAS

Dennstaedtia globulifera

LICOPODIÁCEAS

Huperzia sp

POLIPODIÁCEAS

Campyloneurom nitidus
Microgramma squamulosa
Microgramma sp
Niphidium crassifolium
Phlebodium sp

Chachí bravo

arborescente
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Pleopeltis sp
Pecluma filicula
Pecluma pectinatiforme
Pecluma sicca
Pecluma venturii
Polypodium loriceum
Polypodium hirsutissimum

SCHIZAEÁCEAS

Anemia phyllitidis
Anemia tomentosa
Lygodium sp

SELAGINELÁCEAS

TELIPTERIDÁCEAS

Selaginella sulcata
Selaginella aff.
Novaohollandiae
Macrothelypteris torresiana
Thelypteris interrupta

OSMUNDÁCEAE

Osmunda regalis

VITARIACEAS

Vittaria lineata
LIQUENES

BUELLIÁCEAS

Buellia cfr. Myriocarpa

CALICIÁCEAS

Calicium sp

CHIODECTONÁCEAS

Chiodecton sp

CLADONIÁCEAS

Cladonia chorophaea
Cladonia sp

LECANORÁCEAS

Haematomma puniceum

PARMELIÁCEAS

Hypotrachyna immaculata
Evermiastrum sp
Parmotrema mesotropum
Parmotrema sancti-angele
Parmotrema tinctorum
Parmotrema sp
Pleuretelia sp

PYXIMÁCEAS

Heterodemia sp

STICTÁCEAS

Sticta sp

TELOSCHISTÁCEAS

Teloschistes exilis

USNEÁCEAS

Ramalina celastri
Ramalina peruviana
BRYOPHYTA
Philonotis sp

NOMBRE COMÚN

HÁBITO
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Bryum sp
Anomobryum sp
Marchantia sp
Rhodobryum sp
Stereophyllum sp
Orthotricum sp
Trichostomum sp
Braunia sp
Thuidium sp
Neckera sp
Fabronia sp
Frullania sp

NOMBRE COMÚN

HÁBITO
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Lista actualizada de mamíferos del
parque provincial Moconá
(Rangel Olivera, 2013)

Didelphis albiventer - Comadreja Overa
Mymecophaga tridactyla – Oso Hormiguero- Yurumí *
Tamandua tetradactyla – Oso Melero - Tamanduá
Cabassous tatouay - Tatú de Rabo Molle
Dasypus novecinctus – Tatú de Nueve Bandas
Euphractus sexcinctus – Tatú Peludo
Artibeus fibriatus - Murciélago Frutero
Desmodus rotundus – Vampiro
Alouatta guariba – Mono Aullador Rojo
Alouatta caraya - Mono Aullador Negro
Cebus apella – Mono Capuchino – Caí
Cerdocyon thous – Zorro de Monte
Nasua nasua – Coatí
Procyon cancrivorus – Aguará Popé – Osito Lavador
Eira barbara – Irará - Hurón Mayor
Galictis cuja - Yaguapé – Hurón Menor
Lontra longicaudis – Lobito de Río – Lontra
Leopardus pardalis – Gato Onza – Ocelote
Leopardus tigrinus – Gato tirica – Yaguatirica
Herpailurus yaguaroudi – Gato Yaguarundi
Panthera onca – Yaguareté - Jaguar
Puma concolor – Puma
Tapirus terrestris – Tapir – Anta
Tayassu tajacu – Pecarí de Collar – Cure-i
Tayassu pecari – Pecarí Labiado – Cure
Mazama americana – Corzuela Roja – Venado Colorado
Mazama simplicicornis – Corzuela Parda – Venado Pardo
Mazama rufina – Corzuela Enana – Pororoca
Sciurus aestuans – Ardilla Gris – Serelepe
Oryzomys ratticeps – Ratón Colilargo
Akodon cursor – Ratón de Monte
Sphiggurus spinossus – Coendú Misionero – Erizo
Cavia aperea – Apereá – Cuis
Hydrochaeris hydrochaeris – Carpincho
Dasyprocta azarae – Acutí – Agutí
Agouti paca – Paca
Myocastor coypus – Coypo – Nutria
Kannabateoys amblyonyx – Rata de la Tacuara
Sylvilagus brasiliensis – Conejo Tapetí
* Esta especie fue citada, pero no se ha podido reconfirmar su existencia en la Reserva Yabotí y el Parque
Moconá hasta la fecha.
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Lista de peces del parque provincial Moconá
(Rangel Olivera, 2011)

Acestrorhynchus sp
Apareiodon affinis
Astyanax abramos
Astyanax asuncionensis
Astyanax fasciatus
Astyanax saguazu
Brycon orbygnianus – Salmón de Río
Briconamerius ikaa
Bryconamerius sp
Bryconamerius uporas
Bryconamerius ytu
Crenicichla lepidota
Crenicichla sp
Cyanocharax lepiclaustus
Cyanocharax uruguayensis
Gymnogeophagus sp – Chanchita
Hemiancistrus fuliginosus – Vieja del agua
Hoplias lacerdae – Tararira
Hypobrycon maromba
Hypostomus commersoni
Leporinus obtusidens – Boga
Leporinus striatus – Boguita
Odontostilbe pequira
Oligosarcus oligolepis –Dientudo
Oligosarcus sp
Pimelodus claris – Bagre Amarillo
Potamotrygon sp – Raya de río
Prochilodus lineatus – Sábalo
Pseudopltystoma sp – Surubí
Rhamdia quelen – Bagre Negro, Jundiá
Rhaphiodon vulpinus – Pez Perro
Rineloricaria sp – Vieja, Cascudo
Salminus brasiliensis – Dorado
Sorubin lima – Cucharon - Maduví
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Lista actualizada de aves del Parque Provincial Moconá
(Rangel Olivera, 2012)

Orden dado en base la Guía de Aves de Argentina y Uruguay de Tito Narosky y
Darío Izurieta – Edición Total año 2010 – Vázquez Mazzini Editores.
Tinamus soliterius – Macuco
Crypturellus obsoletus – Tataupá Rojizo
Crypturellus tataupa – Tataupá
Crypturellus parvirostris - Tataupá Chico
Nothura maculosa – Inambú
Anhinga anhinga – Aningá
Phalacrocorax brasilianus – Biguá
Ardea cocoi – Garza Mora
Adea alba – Garza Blanca
Egretta thula – Garcita Blanca
Butorides striatus – Garcita Azulada
Nycticorax nycticorax – Garza bruja
Ciconia maguari - Cigüeña Americana
Sarcoramphus papa – Jote Real
Cathartes aura – Jote Cabeza Colorada
Cathartes burrovianus – Jote Cabeza Amarilla
Coragyps atratus – Jote Cabeza Negra
Cairima moschata – Pato Real
Amazonetta brasiliensis – Pato Cutirí
Spizastur melanoleucus – Águila viuda
Elanoides forficatus – Milano Tijereta
Ictinia plumbea – Milano Plomizo
Buteo magnirostris – Taguató
Rostrhamus sociabilis – Caracolero
Spizaetus ornatos – Águila Crestuda Real
Caracara placus – Carancho
Milvago chimanchima – Chimanchima
Micrastur semitorquatus – Halcón Montés Grande
Micrastur ruficollis – Halcón Montés Chico
Falco sparverius – Halconcito Colorado
Pipile jacutinga – Yacutinga
Penelope superciliaris – Yacupoí
Odontophorus capueira – Urú
Aramides saracura – Saracura
Aramus guarauna – Carau
Vanellus chilensis – Tero Tero
Actitis macularia – Playerito Manchado
Columba cayanensis – Paloma Colorada
Columba picazuro – Paloma Picazuró
Zenaida auriculata – Torcaza Común
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Leptotila verreauxi – Yerutí
Leptotalia rufaxilla – Yerutí Colorada
Geotrygon violacea – Paloma Montera Violácea
Aratinga leucophthalma – Calacate Ala Roja
Pyrrhura frontales – Chiripepé Cabeza Verde
Pionus maximiliani – Loro Maitaca
Coccyzus melacoryphus – Cucliyo Canela
Guira guira – Pirincho
Tapera naevia – Crespín
Crotophaga ani – Anó Chico
Crotophaga moraj – Anó Grande
Piaya cayana – Tingazú
Dromococcyx phasianellus – Yasiyateré Grande
Dromococcyx pavoninus – Yasiyateré Chico
Tyto alba – Zuidá
Ottus choliba – Alicucu
Pulsatrix koeniswaldiana – Lechuzón Mocho Chico
Nyctibius griseus – Urutaú
Podager nacunda – Ñacunda
Caprimulgus sericocaudatus – Atajacaminos Oscuro
Hydropsalis brasiliana – Atajacaminos Tijera
Nyctidromus albicollis – Curiango
Macropsalis creagra - Atajacaminos Coludo
Cypseloides fumigatus – Vencejo Negrusco
Chaetura cinereiventris – Vencejo Chico
Phaetornis eurynome – Ermitaño Escamado
Melanotrochilus fuscus – Picaflor Negro
Stephanoxis lalandi – Picaflor Copetón
Leucochloris albicollis – Picaflor Garganta Blanca
Thalurania glaucopis – Picaflor Corona Violácea
Chlorostilbon aureoventris – Picaflor
Hylocharis chrysura – Picaflor Bronceado
Trogon rufus – Surucuá Amarillo
Trogon surrucura – Surucuá
Chloroceryle amazona – Martín Pescador Mediano
Chloroceryle americana – Martín Pescador Chico
Megaceryle torqueta – Martín Pescador Grande
Baryphthengus ruficapillus – Yeruvá
Pteroglossus castanotis – Arasarí Fajado
Ramphastos dicolorus – Tucán de Pico Verde
Ramphastos toco – Tucán Grande
Baillonius bailloni – Arasarí Banana
Colaptes campestris – Carpintero Campestre
Colaptes melanochloros – Carpintero Real
Piculos aurulentus – Carpintero Dorado Verdoso
Melanerpes flavifrons – Carpintero Arco iris
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Veniliornis spilogaster - Carpintero Oliva Manchado
Picumnus temminckii – Carpinterito Cuello Canela
Campephilus robustus – Carpintero Grande
Dryocopus galeatus – Carpintero Cara de Canela
Dryocopus lineatus – Carpintero Garganta Estriada
Furnarius rufus – Hornero
Lochmias nematura – Macuquito
Sclerurus scansor – Raspahojas
Xenops rutilans – Picolezna Rojizo
Synallaxis ruficapilla – Pijuí Corona Rojiza
Synallaxis spixi – Pijuí Plomizo
Synallaxis cinerascens – Pijuí Negrusco
Automollus leucophthalmus – Ticotico Ojo Blanco
Syndactyla rufosuperciliata – Ticotico
Anabacerthia amaurotis – Ticocotico Ceja Blanca
Philydor rufum – Ticotico Grande
Philydor atricapillus – Ticotico Cbeza Negra
Philydor lichtensteini – Ticotico Ocráceo
Lepidocolaptes falcinellus – Chinchero Escamado
Xiphorhynchus fuscus – Chinchero enano
Campylorhamphus falcularis – Picapalo Oscuro
Sittasomus griseicapillus – Tarefero
Dendrocolaptes platyrostris – Trepador Oscuro
Batara cinerea – Batará Grande
Mackenziaena leachii – Batará Pintado
Mackenziaena severa – Batará Copetón
Thamnophilus ruficapillus – Choca Corona Rojiza
Thamnophilus caerulescens – Choca
Pyriglena leucoptera – Batará Negro
Dysithaumnus mentalis – Choca Amarilla
Hypoedaleus guttatus – Batará Goteado
Drymophila rubricollis – Tiluchí Colorado
Drymophila malura – Tiluchí Estriado
Chamaeza campanisona – Tovaca
Grallaria varia – Chululú Pintado
Conopophaga lineata – Chupadientes
Psirhamphus guttatus – Gallito Overo
Seytalopus speluncae – Churrín Plomizo
Camptostoma obsoletum – Piojito Silbón
Myiophobus fasciatus – Mosqueta Estriada
Myiornis auricularis – Mosqueta Enana
Elaenia flavogaster – Fiofío Copeton
Myropagis caniceps – Fiofío Ceniciento
Laptopogon amaurocephalus – Mosqueta Corona Parda
Phylloscartes eximius – Mosqueta Media Luna
Phylloscartes sylvidus – Mosqueta Cara Canela
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Phylloscartes ventralis – Mosqueta
Platyrinchus mystaceus - Pico Chato Enano
Tolmomyias sulphuresceus - Picochato Grande
Mionectes rufiventris – Ladrillito
Serpophaga nigricans – Piojito Gris
Serpophaga subcristata – Piojito
Pyrocephalus rubinos – Churrinche
Myiodynastes maculatus – Benteveo Rayado
Legatus leucophaius – Tuquito Chico
Pitangus sulphuratus – Benteveo
Tyrannus melancholicus – Suirirí Real
Megarhynchus pitangua – Pitangua
Myiozetetes similis – Benteveo Mediano
Conopias trivirgatus – Benteveo Chico
Corythopis delalandi – Mosquitero
Myiarchus tyrannulus – Burlista Cola Castaña
Myarchus swainsoni – Burlista Pico Canela
Colonia colonus – Yetapá Negro
Tyrannus savana – Tijereta
Sirystes sibilator – Suirirí Silbón
Tityra cayana – Tueré Grande
Tityra inquisitor – Tueré chico
Pachyramphus viridis – Anambé Verdoso
Pachyramphus validos – Anambé grande
Pachyramphus polychopteus – Anambé
Pachyramphus castaneus – Anambé Castaño
Piprites chloris – Bailarín Verde
Schiffornis virescens – Bailarín Oliváceo
Chiroxiphia caudata – Bailarín Azul
Pipra fasciicauda – Bailarín Naranja
Pyrodeus scutatus – Yacutoro
Procnias Nudicollis – Pájaro Campana+
Hylophilus poicilotis – Chiví Coronado
Vireo olivaceus – Chiví
Cyclarhis gujanensis – Juan Chiviro
Cyanocorax chrysops – Urraca Real
Progne tapera – Golondrina Parda
Stelgidopteryx ruficollis – Golondrina Rivereña
Tachycineta leucorrhoa – Golondrina Ceja Blanca
Tachycineta albiventer – Golondrina Ala Blanca
Hirundo rustica – Golondrina Tijerita
Troglodytes aedon – Ratona
Polioptila láctea – Tacuarita Blanca
Turdus albicollis – Zorzal Collar Blanco
Turdus amaurochalinus – Zorzal Chalcahalero
Turdus leucomelas – Zorzal Sabía
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Turdus rufiventris – Zorzal Colorado
Basileuterus leucoblepharus – Arañero Silbón
Parula pitiayumi – Pitiayumí
Geothlypis aequinoctialis – Arañero Cara Nagra
Conirostrum speciosum – Saí
Dacnis cayana – Saí Azul
Stephanophorus diadematus – Frutero Azul
Euphonia chloroctica – Tangará
Euphonia violacea – Tangará Amarillo
Chlorophonia cyanea – Tangará Bonito
Hemithrauois guira – Saíra Dorada
Tangara seledon – Saíra Arcoiris
Euphonia música – Tangara Cabeza Celeste
Pipraeidea melanonota - Saíra de Antifaz
Thraupis sayaca – Celestino
Nemesia pileata – Frutero Cabeza Negra
Habia rubica – Fuegero Morado
Tachyphonus coronatus – Frutero Coronado
Tachyphonus rufus – Frutero Negro
Pyrrhocoma ruficeps – Pioró
Cissopis laverianus – Frutero Overo
Trichothraupis melanops – Frutero Corona Amarilla
Sicalis flaveola – Jilguero Dorado
Zonotrichia capensis - Chingolo
Amaurospiza moesta – Reinamora Enana
Coryphospingus cucullatus – Brasita de Fuego
Sporophila caerulescens – Corbatita
Pitylus fuliginosus – Pepitero Negro
Saltator coerulescens – Pepitero Gris
Saltator similis – Pepitero Verdoso
Saltator maxillosus – Pepitero Picudo
Cyanoloxia glaucocaerulea – Reinamora Chica
Cacicus chrysopterus – Boyero Ala Amarilla
Cacicus haemorrhus – Boyero Cacique
Cacicus solitarius – Boyero Negro
Icterus cayanensis – Boyerito
Gnorimpsar chopi – Chopí
Molothrus oryzivorus – Tordo Gigante
Molothus bonariensis – Tordo Renegrido
* Esta especie esta mencionada para Moconá en el relevamiento de Krauzuk 1998- pero no hemos podido
reconfirmar su presencia en el area hasta la fecha.

172 - Leonardo Rangel Olivera

Lista de reptiles del Parque Provincial Moconá
(Krauczuk, 1998)

Atractus reticulatus
Atractus taeniatus
Bothrops cotiara
Bothrops jararaca
Bothrops jararacussu
Clelia clelia
Hidromedusa tectifera
Liophis poecilogyrus
Liotyphlops beui
Mastigodryas bifossatus
Micrurus frontales
Philodryas olfepsii
Oxirophus clathratus
Spilotes pullatus
Thamnodynastes strigatus
Tomodon dorsatus
Tupinambis teguixin – Lagarto Overo
Xenodon newiedi
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Lista de batracios del Parque Provincial Moconá
(Krauczuk, 1998)

Bufo crucifer
Crossodactylus dispar
Crossodactylus schmidti
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus mystacinus
Leptodactylus ocellatus
Eleutherodactylus guentheri
Proceratophrys avelinoi
Physalaemus cuvieri
Physalaemus gracilis
Limnomedusa macroglossa
Phyllomedusa tetraploidea
Phynohyas venulosa
Phynohyas imitatria
Hyla faber
Hyla semiguttata
Hyla pulchella
Scinax fuscovaria
Aplastodiscus perviridis
Siphonops paulensis
Scinier perpreca
Leptodactilus plaumani
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Lista de mariposas diurnas del Parque Provincial Moconá
Lepidoptera - Rhopalocera
(Rangel Olivera, 2013)

Especies registradas de forma visual o fotográfica entre julio del 2006 y julio
2013, en base a la guía Mariposas de Misiones de Gustavo R. Canals - Editorial
L.O.L.A.
(Para los nombres comunes se designaron los utilizados por Canals)
Hesperiidae
Myscelus amystis – Epígono
Phocides pigmalion – Saltarín de Hewitson
Epargyreus clavicornis – Saltarín Coloso
Codatractus aminias – Jetapa´i
Urbanus proteus – Coludo Verdoso
Astraptes fulgerator – Relampagueante
Astraptes creteus – Mancha Tiza
Pellicia vecina – Vecina
Staphylus melaina – Oscura
Staphylus incisus – Saltarín Ocráceo
Trina geometrina – Geométrica
Mylon menippus – Menipo
Xenophanes tryxus – Jenófanes
Aethilla echina – Coracina
Achlyodes busirus – Busilis
Achyodes mithridates – Saltarin Gancho
Grais stigmaticus – Ermitaño
Helias phalaenoides – Falsa Polilla
Pyrgus oileus – Cuadriculada de Plutón
Synaptes silius – Silius
Parphorus decora – Elegante
Papilionidae
Battus polydamas – Polydamas
Parides agavus – Agavo
Mimoides lysithous – Rurik
Protesilarus stenodesmus – Espadachin
Protesilarus nigricornis – Espadachin Cebra
Heraclides thoas – Toas Grande
Heraclides astyalus – Astyalos
Heraclides androgeus – Andrógeo
Heraclides hectoroides – Héctor
Heraclides anchiades – Mancha Rubí
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Pieridae
Enatia lina – Bonita Blanca
Dismorphia astyocha – Bonita
Pseudopieris nehemia – Nehemías
Leptophobia aripa – Blanquita
Colias lesbia - Isoca de la Alfalfa
Ateos Clorinda – Ateo
Phoebis sennae – Febo
Phoebis argante – Yema
Rhabdodryas trite – Hoja Amarilla
Aprisa statira – Manifestante
Pyrisitia nise – Limoncito del Nordeste
Lycaenidae
Pseudolycaena marsyas – Marsias
Theritas hemon – Hemón
Arawacus separata – Rayadita Blanca
Rekoa stagira – Aristóteles
Celmia celmus – Lunar Naranja
Strymon mulucha – Frotadora Línea Blanca
Zizula cyna – Mirí
Riodinidae
Leucochimona matatha – Estriada
Notheme erota – Redondita
Barbicornis basilis – Coludita
Lasaia agesilas – Hový
Lasaia arsis – Hový Salpicada
Chalodera Teodora – Lineas Brillantes
Caria castalia – Brillantina
Emesis ocypore – Acróbata
Synargis calyce – Ñemí
Riodina lysisca – Danzarina
Riodina lysippoies – Danzarina Chica
Nymphalidae
Archaeoprepona demophoon – Demophoon
Zaretis itys – Itylus
Fountainea ryphea – Purpúrea
Memphis moruus – Hoja Azul
Doxocopa linda – Linda
Doxocopa agathina – Turquí
Doxocopa gallina – Índigo
Doxocopa laurentia – Zafiro
Colobruna dirce – Cebrita
Historis odius – Popenó
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Smyrna blomfildia – Dibujada
Adelpha syma – Syma
Adelpha malea – Goyema
Adelpha serpa – Serpa
Adelpha melona – Melona
Hamadryas februa – Pororó Ocelos Rojos
Hamadryas epinome – Pororó
Hamadryas amphione – Pororó Mancha Roja
Hamadryas fornax –Pororó Mancha Ocre
Hamadryas arete – Pororó Azul
Estima tecla – Pororó Miní
Haematera pyrame – Llamarada
Biblis hyperia – Alas Sangrantes
Diaethria clymena – Ochenta Y Ocho
Diaethria eluina – Ochenta y Ocho Azul
Diaethria candrena – Ochenta
Callicore hydaspes – Pará Miní
Paulogramma pyracmon – Pará Mediana
Dynamine myrrhina – Gota de Luz
Dynamine athemon – Gota con Linea
Dynamine posventa – Gota Ocelada
Dynamine aerata – Gota de Anteojos
Dynamine artemisa – Gota de Monóculo
Epiphile orea – Marcada Azul
Epiphile hubneri – Marcada Anaranjada
Myscelia orsis – Yin-Yang
Marpesia chiron – Mario
Marpesia petreus – Daga
Vanesa braziliensis – Dama Dos Ojos
Hypanartia lethe – Lete
Hypanartia bella – Bella
Anartia amathea – Princesa Roja
Junonia genoveva – Pavo Real
Siproeta stelenes – Itaový Guasú
Siproeta epaphus – Epafos Moreno
Tegosa cludina – Claudina
Ortilia ithra – Mbatará
Ortilia dicoma – Alitas Largas
Eresia lansdorfi – Falsa Erato
Chlosyne lacinia – Naranjita
Euptoieta claudia – Hortensia
Agraulis vanillae – Espejitos
Dryas iulia – Julia
Dione juno – Juno Oscura
Dryadula phaetusa – Faetusa
Heliconius erato – Erato
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Heliconius besckei – Alemana
Heliconius ethilla – Arcoiris
Eueides aliphera – Pequeña Julia
Eueides isabella – Isabel Meridional
Actinote thalia – Presosa Base Amarilla
Actinote melanisans – Peresosa Base Traslúcida
Morpho achilles – Porà
Morpho aega – Verá
Catoblepia amphirhoe – Fantasma Grande
Opoptera sulcius – Vespertina
Eryphanis reevesii – Sombra Azul
Caligo eurilochus – Lechucita de Brasil
Caligo illioneus – Lechucita
Taygetis sylvia – Silvia
Taygetis rufomarginata – Rojiza
Pareuptychia summandosa – Flash
Cissia thobiei – Cisea
Tithorea harmonia – Armoniosa
Mechanitis lysimnia – Multicolor
Dircenna dero – Celtina
Episcada hymenaea – Cristalina
Danaus plexippus – Monarca
Danaus eressimus – Emperatriz
Danaus gilippus – Reina
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Lista de arácnidos
Acentroscelus sp
Achaearanea sp
Alpaida alto
Alpaida carminnea
Anodoration claviferum
Argyrodes sp
Aridna mollis
Aphntochilus sp
Aysha sp
Caayguara cupepemassu
Corinna nitens
Coryphasia sp
Cotinusa sp
Cteneus sp
Chrysso sp
Chrysometa boraceia
Cyclosa tapetifaciens
Dipoena sp
Enoplocttenus cyclothorax
Episonus sp
Euryopis sp
Eustala sp
Faiditus sp
Gravipalpus standifer
Hogna gumia
Isoctenus sp
Leucauge sp
Loxosceles hirsulata
Lycosinae sp
Maeota dicrura
Meioneta sp
Mesabolivar luterus
Metazygia gregalis
Miagrammopes guttatus
Micrathena plana
Micrathena nigrichelis
Micrathena sp
Mopiapia labyrinthea
Neomaso Damocles
Nephila clavipes – Hilos de Oro
Nyetnops guarani
Onopidae sp
Paratrechaelea ornata
Parawixia anudas
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Philoponella fascista
Phoneutria nigriventer – Araña de la Banana
Phoroncidia reimoseri
Retiro sp
Rhomphaea fictilium
Scolecura parilis
Scopocira histrios
Scytodes sp
Sphecozone novaeteutoniae
Steatoda diamantina
Styposis sp
Theridiosoma sp
Thwaitesia affinis
Thymoites sp
Tmarus sp
Trechaleoides keyserlingi
Trechaleoides sp
Uloborus triliniatus
Verrucosa sp
Vinnius sp
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La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no gubernamental y sin
fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas. Tiene por misión contribuir al estudio y la
conservación del patrimonio natural y cultural del país, y también desarrolla actividades en otros países como
Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba y España.
Desde el ámbito de la Fundación Azara un grupo de investigadores y naturalistas sigue aún hoy en el siglo XXI
descubriendo especies –tanto fósiles como vivientes– nuevas para la ciencia, y en otros casos especies cuya
existencia se desconocía para nuestro país.
Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cincuenta proyectos de investigación y
conservación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos libros sobre ciencia y naturaleza;
produjo ciclos documentales; promovió la creación de reservas naturales y la implementación de otras; trabajó
en el rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de la ciencia en el
marco de las universidades argentinas de gestión privada; asesoró en la confección de distintas normativas
ambientales; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.
En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, que desde entonces se
realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna
Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus colecciones
científicas –abiertas a la consulta de investigadores nacionales y extranjeros que lo deseen– se atesoran más
de 50.000 piezas. Actualmente tiene actividad en varias provincias argentinas: Misiones, Corrientes, Entre
Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. La importante
producción científica de la institución es el reflejo del trabajo de más de setenta científicos y naturalistas de
campo nucleados en ella, algunos de los cuales son referentes de su especialidad.
La Fundación recibió apoyo y distinciones de instituciones tales como: Field Museum de Chicago, National
Geographic Society, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Fundación Atapuerca, Museo
de la Evolución de Burgos, The Rufford Foundation, entre muchas otras.
www.fundacionazara.org.ar
www.facebook.com/fundacionazara
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Este libro fue realizado con el objetivo de dar a conocer la historia
natural y cultural de este apartado y aún no tan conocido sitio de la
provincia de Misiones. Pero además, para poner en debate la problemática ecológica y social que actualmente vive esta región.
En los sitios donde la naturaleza predomina exuberante y diversa,
como lo son las zonas selváticas al igual que el ambiente donde se
encuentran ubicados los saltos de Moconá, es donde se siente el impacto directo, donde se percibe el abuso que realizamos los humanos
sobre los recursos naturales.
Sus vivencias de muchos años movilizaron al autor a escribir esta obra,
para dejar testimonio de la historia de la cual es parte, como colono
inmigrante de la nueva colonización en Puerto Paraíso, como propietario de la Reserva Yasí-Yateré y como guardaparque del Parque
Provincial Moconá.
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