Un Paraiso Biodiverso
En plena selva paranaense, muy cercano a la frontera brasilera y en las
orillas del Parque Provincial Urugua-i encontramos un lugar que ha sido
preservado a pesar de las presiones de la civilización. El sitio, San Sebastián
de la Selva es un tesoro biodiverso bien resguardado por sus propetarios
quienes han constituido una reserva privada de 100 hectareas.
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Localizada estratégicamente en el corazon del Corre-

Nos entrevistamos con Matías Romano, uno de los pro-

dor Biologico URUGUA-I FOERSTER, debido a su ubi-

pietarios de la Reserva y eximio fotógrafo de la natura-

cacion es considerada uno de los paraísos en la pro-

leza con vastos años de experiencia. Nos trasmite sus

vincia para la observación de fauna y flora de la Selva

impresiones acerca de este curioso lugar de la selva

Paranaense. Año a año es elegida por observadores de

misionera:

aves, fotógrafos de naturaleza y público en general que
buscan una experiencia cara a cara con la selva.

Argentina Ambiental: Matías, ¿cuál es la mejor época para visitarlos?

Con más de 10 kilometros de senderos es posible recorrer todos sus ambientes en caminatas sencillas y

Matías Romano: Cada época tiene lo suyo. En prima-

placenteras. La fauna avícola es abundante, no sólo en

vera y verano la selva explota de vida. Con los calores

número, sino también en especies diferentes.

llega la época reproductiva, las aves despliegan toda
su belleza, el aire se llena de mariposas y las plantas se

En la reserva existen diversos ambientes como el pasti-

llenan de flores lo que atrae a los picaflores y mariposas

zal, las capueras, la selva virgen y también un gran lago

convirtiendo a la selva en un atractivo impresionante.

y un pantano. Esta cantidad de ambientes diferentes le

En invierno, en cambio, muchas aves visitan el hotel y

dan una característica especial al lugar ya que aumenta

sus alrededores para alimentarse de los arboles fruta-

notablemente la Biodiversidad.

les y también es muy linda época para avistar, tucanes,
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loros y fruteros entre otros. Los días son mas frescos y
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AA: ¿Que cantidad de especies de aves es posible

agradables para caminar por la selva.

observar?

AA: ¿Cuáles son las comodidades con que cuentan

MR: En el corredor biológico, en el cual está San Se-

para alojarse en la reserva?

bastián de la Selva, hay citadas mas de 320 especies
de aves lo que equivale a mas del 30% de las aves de

MR: Actualmente tenemos la casa principal y dos caba-

Argentina. Es normal que un observador dedicado pue-

ñas exteriores. Hay disponibilidad para alojar hasta 24

da ver aproximadamente unas 150 especies en 3 dias.

personas. Tambien hay un enorme quincho totalmente

Las aves, acostumbradas a ver gente, en general son

abierto para no perderse nada de lo que pasa en los

relativamente mansas ya que nadie las molesta. Los vi-

alrededores y la pileta para la época de calor. La aten-

sitantes pueden lograr un acercamiento a ellas mayor a

ción es personalizada con una cocina abundante de

otros lugares de la provincia, pudiendo apreciar su co-

comidas caseras.

lorido y sus movimientos. En primavera y verano se ob-
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fectamente marcada y preparada para ser recorrida
sin necesidad de un guía. Así los visitantes tienen la
oportunidad de lograr un paseo individual, con mucha
tranquilidad, fotografiando a su paso la fauna local, o
esperando apostados alguna situación particular. No
obstante nuestro guía lugareño está a disposición de
los visitantes. Es un gran conocedor de las aves de
nuestra zona y colabora explicando cada ambiente y
cada especie que aparece, ayudando a la identificación y localización de las aves mas difíciles.
AA: ¿Es cierto que hay un ave que se mimetiza con
las ramas?

MR: Asi es. Es el Urutaú, que todos los años visita la
reserva. Llega entrada la primavera y se va finalizado el
servan claramente los “bailes y cantos” nupciales, algu-

verano. Es un ave nocturna que durante el dia se que-

nos de una complejidad digna de expertos bailarines.

da inmóvil, simulando ser parte de la rama. Tenemos
la suerte que varias parejas reproductivas año a año

AA: ¿Es cierto que hay especies que solo pueden
verse en San Sebastian?

MR: Con el avance del desmonte en Brasil especies,

nidifican en la reserva.
AA: ¿Por qué tantos fotógrafos de Naturaleza eligen visitarlos?

como la viudita enmascarada, han aparecido en Argen-

MR: La selva atrae por su gran cantidad de biodiversi-

tina, y tenemos la suerte que una de ellas ha hecho

dad, es un paraíso para cualquier fotógrafo interesado

de San Sebastian de la Selva su hogar permanente.To-

en la naturaleza, aunque por otro lado fotografiar en la

davia no esta en la guía pero si está en nuestra reser-

selva no siempre es fácil. La poca luz y la gran canti-

va. Al mantener el bosque es su estado natural hemos

dad de ramas hacen que lograr buenas fotos sea difícil.

logrado un refugio muy atractivo para la fauna que es

En San Sebastian todos somos fotógrafos de Natura-

desplazada de otros lugares más alterados. Hace unas

leza, nos apasiona esta actividad, por lo cual tenemos

semanas apareció por primera vez en el corredor el Cu-

preparadas las cosas para que los fotógrafos que nos

clillo Ceniciento muy difícil de ver y de pocos registros.

visitan encuentren mas posibilidades accesibles. Tenemos apostaderos especiales para acechar a las aves y

AA: ¿Los senderos son fáciles de recorrer o cuentan con múltiples y variadas pendientes?

MR: Toda la red de senderos de la reserva está per-

sabemos los horarios en los que acostumbran a aparecer. En San Sebastián de la Selva un fotógrafo tiene la
seguridad de lograr su cometido.
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AA: ¿Que facilidades tienen para el fotógrafo de na-

AA: ¿Además de proteger la selva, es cierto que re-

MR: Tenemos un comedero al que acuden diariamente

MR: Antiguamente en este lote, sus dueños desmonta-

unas 30 especies, algunas muy interesantes como el

ron una parte donde funcionaba la granja, desde que

carpinterito arcoíris o el frutero overo, permitiendo fácil-

lo convertimos en reserva hace algunos años todas las

mente lograr tomas de aves muy coloridas y fotogéni-

vacas han sido retiradas de la propiedad y ya pode-

cas con condiciones de luz y ambiente excelentes.

mos ver como se recupera la selva. Como parte de este

También como somos fotógrafos y sabemos lo que ne-

proyecto invitamos a los huéspedes a que planten su

cesitan tenemos información actualizada de dónde se

árbol en la reserva y que ayuden a este proceso de

están viendo las especies mas interesantes en la reser-

recuperación. Nuestro objetivo es que se recupere la

va. Nuestro guía acompaña a los fotógrafos y los ayuda

selva y ayudamos para que esto constituya también un

a que tengan buenas oportunidades fotográficas de las

atractivo más para quienes nos visitan.

turaleza?

especies que vinieron a buscar.

cuperan zonas degradadas?
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AA: ¿Qué tipos de ambientes se protegen dentro de
San Sebastian de la Selva?
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toda esta variedad hace que la biodiversidad presente
en la reserva aumente notablemente. Además de las
aves abundan en estos ambientes algunos mamíferos

Mayoritariamente se protege un ambiente selvático típi-

como el carpincho que frecuenta el lago. Los coatíes

co de la región, pero también hay una zona de pantano,

deambulan tranquilamente por el bosque y con algo de

un lago y un amplio pastizal y zonas de recuperación,

suerte también se pueden ver Monos, o pecaríes por
ejemplo. Tambien en la época en que fructifican las palmeras hay un Aguara Pope que se acerca a la casa.
Como podemos apreciar San Sebastián de la Selva se
ha convertido en un lugar para no dejar de visitar cuando se aventuran en la selva misionera. Con trabajo, empeño y conocimiento se ha logrado generar un espacio
común donde la selva, su flora y su fauna constituyen el
capital de trabajo del emprendimiento turístico. De esta
forma hay una voluntad permanente de los propietarios
en conservar la naturaleza, porque es ella la que permite atraer el turismo compromentido con la conservación.

Contacto:
sansebastiandelaselva@gmail.com
Sansebastiandelaselva.com
Nacional: (03757) 497-283 ó (03757) 15-450277
Internacional: (+ 54 3757) 497-283 ó (+ 549 3757) 450277

