
Reserva Privada
en Misiones

San Sebastián de la Selva es una Reserva 
Privada enclavada en las Sierras de la Provincia 
de Misiones que en sus 100 hectáreas alberga 

una riquísima varidad de flora y fauna de la 
Selva Paranaense.
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La Provincia de Misiones (Argentina) constituye el últi-

mo reducto de la Selva Paranaense. Está compuesta 

por una selva de clima semitropical húmedo y tropical 

húmedo, con una elevada diversidad de especies, las 

que habitan en selva alta, con miles de ríos y arroyos. 

En un terreno quebrado con serranías de mediana 

altura la selva encuentra un ambiente propicio para su 

desarrollo. 

En su origen tenía una distribución en Argentina, 

Paraguay y Brasil, alcanzando las costas del océano 

atlántico, contando en su origen con una superficie 

aproximada de 120 millones de hectáreas. Actual-

mente su superficie se encuentra reducida a niveles 

alarmantes, sobre todo en Paraguay y Brasil donde 

el terreno ha sido deforestado para dar lugar a una 

agricultura precaria. Muchos de estas selvas queda-

ron separadas y aisladas entre sí, formando diferentes 

bloques fragmentados, sin conexión entre ellos, ame-

nazando así la supervivencia de numerosas especies 

de fauna y flora. Es por ello que es urgente conectar 
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los diferentes bloques entre sí por medio de corredo-

res biológicos.

Si bien el Estado Argentino ha protegido este espacio 

biológico constituyendo Parques Nacionales y Reser-

vas Provinciales, la situación de este bosque continúa 

siendo crítica. Es así que desde hace algunos años se 

ha comenzado a ver la creación de reservas privadas, 

donde sus propietarios, con una conciencia ambiental 

destacable, han decidido preservar superficies de 

tierras y reconstruir la selva en aquellos lugares don-

de las condiciones son propicias. Así podemos ver 

superficies importantes como la Reserva San Jorge 

(16.000 ha) de la empresa Alto Paraná, o la reserva de 

la que familia Laharrague donara a la Fundación Fron-

tera Verde (4.000 ha) en las cercanías de Moconá. A 

estas iniciativas también se suman emprendimientos 

de menor cuantía, pero de mucha importancia, pues 

logran generar un corredor biológico que crea un am-

biente propicio para el desplazamiento de la fauna.

Patrimonio Natural tuvo el privilegio de recorrer esta 

zona de selva y adentrarse en la Reserva Privada 

San Sebastián de la Selva, ubicada a espaldas del 

único Ecoducto elevado del país. A unos 15 kim al 

sur de Andresito, sobre la ruta 101, a metros de pasar 

el mencionado Ecoducto se ingresa a esta particular 

reserva misionera. 

Originalmente era una propiedad dedicada a la cría 

de ganado vacuno y se constituyó en un lugar de 

camping de fin de semana donde era posible pescar 

y luego, en un inmenso quincho, cocinar las presas 
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cobradas. Pero esto cambió hace unos años atrás 

cuando el predio fue adquirido por los nuevos propie-

tarios quienes, con una conciencia conservacionista, 

vieron las posibiliades ecológicas del lugar y decidie-

ron convertirlo en una reserva.

Tuvimos oportunidad de conversar con su actual 

propietario, Matías Romano quien nos comentó cómo 
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fueron los primeros tiempos y cuáles son sus especta-

tivas futuras con respecto a la Reserva.

Patrimonio Natural (PN). Estamos con Matías 
para que nos cuentes cómo se te ocurrió adquirir 
esta tierra, tan lejos de Buenos Aires, tu lugar de 
origen.
Matías Romano(MR). La idea, en realidad, fue medio 

sin querer. Estaba trabajando en el Microcentro y ha-

ble con unos amigos. Uno de ellos era propietario de 

la Reserva y le pregunté si había alguna chacra o algo 

para conseguir en esta zona. Tuvimos varias conver-

saciones de las cuales surgió la posibilidad d asociar-

me con él y empezar a armar la reserva. Así fué como 

me vi involucrado en este emprendimiento que me 

entusiasmó desde el inicio pues desde muy chiquito 

cuando me preguntaban que quería ser cuando sea 

grande, decía que quería tener un Parque Nacional. 

Era una idea, una fantasia que traía de hacía muchos 

años.



PN. ¿O sea que ahora tenés un Parque Nacional 
propio?
MR.  No sería un Parque Nacional por la categoria en 

si, extrictamente, ya que es una reserva que conserva 

100 has. de selva misionera, en distintos grados de 

conservación. Dentro de la parcela hay zonas que 

estan un poco más virgenes, zonas que estan en muy 

buen estado y otras que fueron taladas a cero en su 

momento para tener ganaderia o para extracción de 

madera. Sobre esas últimas hacemos todo un traba-

jo de recuperación y vamos viendo los cambios a lo 

largo de estos años. Así podemos observar como se 

pasó de un pasto corto a que hoy haya árboles de 4 o 

5 metros y ese es un poco el esquema que tiene hoy 

la reserva.

PN. Vos sos, además de amigo de la naturaleza, 
un eximio fotágrafo ¿Cómo se te dio por salir a 
fotografiar temas de naturaleza?
MR. Empece desde muy chiquito, tenía 12 años recien 

cumplidos y ya me gustaban los pajaritos.  Miraba y 

andaba con la guía de aves, pero mamá me mando a 

un viaje de fotógrafos, de gente grande, que se iban 

un mes a recorrer Patagonía en un viaje fotográfico. Y 

así que me colé, siendo muy chico y empecé a tomar-

le el gusto a esta actividad. Es como el inicio. Obvia-

mente en aquella época se sacaba fotos con rollo, por 

lo que no hubo una continuidad a lo largo del tiempo. 

No es que a los 11, a los 12, 13, 14, yo seguía sacan-

do fotos constantemente, pero fueron mis primeros 

pasos, mis primeras fotos de pingüinos o de paisajes 

las que hice en ese viaje.

PN. ¿Vos hiciste algún curso o sos autodidacta?
MR. No, aprendí a los ponchazos. Hoy en día los chi-

cos que empiezan tienen una suerte que no tuve. Con 

internet, con los foros y toda la información que hay 

disponible en la web, la verdad si uno quiere aprender 

cierta técnica dispone de un montón de información 

al alcance de la mano. En aquel entonces cuando 

yo hacía las primeras fotos aprendí de lo que ví en 

ese grupo, como esa gente sacaba fotos, pero yo no 

tenía ningún tipo de conocimiento. No tenía manera 

de nutrirme de información puntual, entonces me hice 

medio solo.

PN.  ¿Cómo ves la reserva San Sebastián dentro 
de 10 años?
MR. La veo tapada de selva de punta a punta, las 

zonas que todavia faltan recuperar, con árboles gran-

des, con animales nuevos apareciendo en las cáma-

ras trampa. Nosotros hacemos un monitoreo constan-

te a la reserva, entonces vamos viendo qué animales 

vuelven y es notorio. Fuimos viendo como algunos 

animales que no estaban, volvieron a aparecer y 

como otros que se encontraban solamente en el fondo 

de la reserva, que era la parte menos intervenida por 
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AIDIS (Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ambiental) junto con 
Uniline Exhibitions se preparan para FITMA 2017 – Foro y Feria Internacional de 
Tecnologías para el Medio Ambiente, el Agua y las Energías Renovables, en un 
contexto inmejorable. 

Se da cuando Argentina se lanza a transformar su matriz energética, integrando 
sus recursos de viento, sol y agua. La participación de las energías renovables 
en el sistema eléctrico nacional se encuentra hoy en un 1,8%, cuando la ley 27.191, 
sancionada en octubre de 2015, estipula una participación del 20% para el 2025. 
Todo está por hacerse, por decidirse, por negociarse. Y ese es el contexto en el que 
el mundo académico, técnico, político y empresario se reunirán en Costa Salguero 
del 16 al 18 de mayo. 

En FITMA se mostrarán innovaciones, pero también oferta y demanda de 
productos de un mercado en el que el gobierno del Ing. Mauricio Macri está 
proyectando el mayor crecimiento económico, por su gran capacidad de inversión, 
y su rentabilidad asegurada. 



el hombre, cómo se fueron acercando cada vez más. 

De esa manera me imagino los árboles que hoy tienen 

4 metros que lleguen a los 15 y los animales que hoy 

están a una distancia más alejada del hotel se vayan 

acercando cada vez más.

PN. ¿Qué animales son los que más te llaman la 
atención que esten aquí?
MR. Nos dio una alegría muy grande el momento 

en que apareció el puma de nuevo. Es un depreda-

dor importantísimo en la cadena trófica de la serva. 

Apareció hace poquito una paca, es un roedor con un 

pelaje muy interesante que no la teníamos registrada. 

Vemos como están las dos especies de pecaríes (el 

de collar y el labiado) que antes se encontraban en 

el fondo de la reserva y hoy han avanzado casí un 

kilómetro y medio hacía acá, lo cual es un indicador 

de que esa selva se está regenerando bien ya que el 

ambiente que les ofrece el alimento, el cobijo o lo que 

ellos necesitan para sobrevivir. La verdad es que son 

animales muy perseguidos, cazados, que pierden su 

ambiente con el avance de la frontera agrícola o con 

el avance del ser humano. Así que esta bueno ver 

que acá se está generando un proceso inverso a lo 
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que pasa a nivel global o regional, ya que los anima-

les ganan terreno. Acá, de alguna manera,  estamos 

logrando que ellos ganen algunas hectáreas, son 

pocas, por supuesto, pero que ganen hectáreas en 

vez de perderlas. 

PN. Esta reserva está en un lugar privilegiado 
porque se encuentra rodeada de parques provin-
ciales y de otras reservas privadas 
MR. Exactamente, San Sebastián de la Selva tiene la 

suerte de estar hubicada en el corazón del corredor 

biológico Urugua-í Foester. Este último es un parque 

de unas 5 mil has., que está hacia el fondo de nuestra 

reserva. Por otra parte el Parque Provincial Urugua-i 

tiene unas 84 mil has., que están en el otro extremo 

de la reserva y todos nuestros vecinos son también o 

Parques Provinciales o Reservas Privadas que siguen 

un poco el mismo alineamiento que el nuestro. Entre 

varios privados y algunos parques provinciales se 

comunicaron estas dos áreas de mayor dimensión y 

eso es muy importante porque permite que la fauna 

no quede aislada. Parece un montón de selva pero si 

los animales de las 5 mil ha. no pueden trasladarse a 

las 84 mil quedan poblaciones aisladas que no son 

viables a futuro. Nosotros, de alguna manera, estamos 

haciendo como una especie de puente biológico entre 

esas dos áreas mayores

PN. Vos estas recibiendo turistas bastante espe-
cializados y además, lo más importante, recibís 
voluntarios para que en su etapa de estudiantes 
ayuden y aprendan lo que es la reserva.
MR. Exacto, nosotros tenemos acá algunas cabañas 

disponibles para el turismo, mayormente de biólogos, 

amantes de la naturaleza, fotógrafos de naturaleza, 

actividad que comparto con ellos. Es un público 

muy especializado y así podemos abrir y compartir 

este trabajo de protección de la Naturaleza.  Por otra 

parte hace un tiempo empezamos a trabajar con 

voluntarios, que son chicos de carreras afines, alunos 

estudiantes de guardaparque, otros de ecología o es-

tudiantes de carreras relacionadas con la naturaleza. 

Les gusta venir un tiempo aquí a realizar tareas que 

varían dependiendo la época del año y en qué nos 

encontramos en ese momento. Por ejemplo tuvieron 

que desarmar alambrados de púas con hasta 18 hilos 

que habían colocado los anteriores propietarios  para 

el manejo de los búfalos. Quitar estos alambrados 

favoreció el libre tránsito de la fauna local. En otro mo-

mento estamos en una étapa de reforestación, donde 

plantamos plantines para regenerar las áreas que 

estaban taladas; también colocamos cámaras tram-

pa para el monitoreo de fauna, etc. Hay muchísimas 

actividades que se van haciendo siguiendo el pérfil 

de cada persona. Si viene un chico que tiene más 

inclinación a la parte botánica, bueno, vamos a tratar 

de que acompañarlo a en eso, a otros en fauna y así 

sucesivamente.
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PN.  Aquí contás con una estructura bastante im-
portante de casas, galpones, quinchos, un hoteli-
to ¿Esto lo construyeron ustedes?
MR.  No. Aquí hay construcciones que ya estaban 

antiguamente armadas por los antiguos dueños, como 

por ejemplo, el quincho y la parte del hotel. Nosotros 

sumamos cabañas, después cerramos algunas par-

tes en el quincho para el invierno, se hicieron varias 

mejoras para lograr una mayor comodidad para los 

visitantes.

PN.  ¿Y cual fue el origen de este predio?  ¿Cuál 
era el objeto que tenía la gente que había construi-
do esto?
MR.  Esto era una chacra de una familia que tenía una 

mezcla de producción ganadera, realizaban trabajos 

en madera como muchas de las mesas y las sillas que 

están hechas con troncos naturales de este predio. Se 

hicieron en esa época cuando se cortaban los árboles 

para preparar el terreno para la cría de vacunos. En 

el lago que tenemos frente a la casa se sembraban 

peces y había un concepto que se llamó “pesque y 

pague”, es decir, la gente que venía pasaba el día, 

pescaba y en este quincho enorme que tenemos aquí, 

podían hacer un asado o comían lo que habían pes-

cado. Era una especie de camping para pasar el día.

PN. Este es un lago artificial ¿no?
MR. El lago es artificial. En realidad se hizo un terra-

plen por un arroyo natural que pasaba por acá y hoy 

en día ya tiene muchísimos años. Ya se amalgamó 

con el ambiente porque le han crecido árboles a las 
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orillas y quedó medio como incorporado al ambiente. 

Es un reservorio de agua grande que también nos 

permite ver los diferentes estados de conservación de 

una selva. Genera un ambiente diferente con especies 

de las zonas abiertas. Hay especies que son de las 

capueras y eso de alguna forma enriquece mucho la 

diversidad de la flora. Porque el hecho de tener un 

lago así de grande te permite ver, como veíamos hoy 

a la mañana, vencejos tomando agua, o carpinchos  

lo cual es bastante difícil en Misiones.

PN. Matías la verdad es que esta iniciativa exige 
un gran esfuerzo y tiene mucho mérito. Espere-
mos que tengas éxito en tus espectativas y en un 
futuro esto se convierta en un modelo de conser-
vación privada, que pueda ser replicado en otras 
partes.

Las iniciativas privadas son tanto o más importantes 

que las áreas de protección del Estado pues de-

muestran una inequívoca voluntad de sus propietarios 

de defender los ecosistemas frente al avance de la 

frontera agrícola. Además implica resignar un capital, 

mermando los beneficios económicos actuales, sin 

tener en claro si se recuperarán en un futuro.

Hoy en la Argentina se ha generado una corriente 

importante de áreas protegidas privadas, donde en 

la actualidad suman más de 200, cuyos propietarios 

buscan satisfacciones personales más que beneficios 

económicos. Esta tendencia debería consolidarse en 

el futuro para logar convivir con una Naturaleza pró-

diga y abundante que genere sinergias con producti-

vas. Lo que no hay dudas es que la Naturaleza podrá 

sobrevivir sin el hombre, pero el hombre es imposible 

que sobreviva sin la Naturaleza.
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 SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE A 

ENVÍENOS UN MAIL A INFO@ARGENTINAMBIENTAL.COM
CON SU APELLIDO Y NOMBRE, CIUDAD,PAIS Y 
DIRECCIÓN DE MAIL PARA RECIBIR LA REVISTA

Nº 71 - AÑO 5   

ARBOLADO 
URBANO

SEMÁFORO 
AMBIENTAL

ENERGÍA 
FLOTANTE

PLATAFORMA MARÍTIMA 
ARGENTINA

PERÚ:
MACHU PICCHU

Nº 69 - AÑO 3

CAMBIO 
POSITIVO

MINISTERIO
DE AMBIENTE

COP21 NOS DEJÓ
UN GRANDE

Nº 66 - 67 - AÑO 3

ESPECIAL
AGRICULTURA
SUSTENTABLE

Nº 63 - AÑO 3

5 DE JUNIO
DIA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

Nº 62 - AÑO 3

LA LUZ QUE NOS DEJÓ
SIN CIELO

RIESGOS DEL DRAGADO
DEL RICACHUELO

PARQUE MARINO
MAKENKE

VILLA AL PIE
DE LA MONTAÑA
HUMEANTE

LAS GARZAS

Nº 61 - AÑO 3

ANFIBIOS 
EN PELIGRO

PUERTO SAN JULIÁN

EN LO OCULTO DE SALTA 
"LA LINDA"

HOMBRE Y NATURALEZA, 
UNA ALIANZA INCREIBLE



EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar 

las consecuencias ambientales de las actividades económicas. 
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental 

o cuando se presenta una inesperada crisis.          

GUIA DIGITAL DE PROVEEDORES AMBIENTALES
www.ecopuerto.com/guia.asp

	  

	  

	  
	  





5 de  junio
Día Mundial del Medio Ambiente

Crecer en armonía con el entorno
Crecer con profesionalismo
Crecer con la comunidad


