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La RBYungas es muy grande y su 
fin es múltiple: proteger la bio-
diversidad, producir, respetar la 
cultura entre otras cosas, pero 
lo importante es que se haga 
de manera ordenada y en zonas 
adecuadas. La importancia de las 
reservas de la biosfera radica en la 
integración armónica de las poblaciones 
con la naturaleza, respetando los valores 
naturales y culturales.

Dentro de la RBY existen 5 zonas núcleos, que protegen los ecosistemas de manera más estricta.  
Las zonas de amortiguamiento, que permiten actividades con prácticas ecológicas e investigación. 
Y por último, las zonas de transición donde se promueve el desarrollo económico y humano 
sustentables.

#yungasencasa 
¡Seguinos!

Yungas en casaYungas en casa



RESERVAS DE JUJUY Y SALTA

¿Me acompañás a ver qué reservas hay en  
la Provincia de Jujuy? Vamos volando… 
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¿Y en Salta, cuántas reservas 
hay? ¡Averigualo en un click!

DESCARGARIR A LA WEB

EN SALTA HAY ......... RESERVAS Y EN JUJUY HAY ......... RESERVAS

http://proyungas.org.ar/wp-content/uploads/2015/01/guia_ap_jujuy.pdf
http://turismosalta.gov.ar/contenidos/16/reservas-y-parques-nacionales-salta
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¿Te animás a ubicar las zonas  
núcleo de La Reserva de Biosfera de 
las Yungas en el mapa? 

¡Escuchá con atención qué tipo de 
reserva es y completá!

1  .......................................... Baritú

2 .......................................... Calilegua

3 .......................................... Potrero de Yala

4 .......................................... El Nogalar de Los Toldos

5 .......................................... Laguna de Pintascayo

ÁREAS NUCLEO DE           LA RBY

https://view.genial.ly/5f43de09a391f7044194c8ae/
https://view.genial.ly/5f43de09a391f7044194c8ae/
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PUZZLE Armá los puzzles, descubrí   el animal emblemático de      
    cada área y completá a cual pertenece.
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https://im-a-puzzle.com/parque_nacional_calilegua_58rTBRW1.puzzle
https://im-a-puzzle.com/parque_nacional_calilegua_58rTBRW1.puzzle
https://im-a-puzzle.com/parque_nacional_baritu_74ktK7bG.puzzle
https://im-a-puzzle.com/parque_nacional_baritu_74ktK7bG.puzzle
https://im-a-puzzle.com/parque_nacional_el_nogalar_de_los_toldos_4YkZV3pN.puzzle
https://im-a-puzzle.com/parque_nacional_el_nogalar_de_los_toldos_4YkZV3pN.puzzle
https://im-a-puzzle.com/parque_provincial_potrero_de_yala_8xJ2kqul.puzzle
https://im-a-puzzle.com/parque_provincial_potrero_de_yala_8xJ2kqul.puzzle
https://im-a-puzzle.com/parque_provincial_laguna_pintascayo_6VfjjKaD.puzzle
https://im-a-puzzle.com/parque_provincial_laguna_pintascayo_6VfjjKaD.puzzle
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Las Yungas se dan sobre las laderas de las montañas y, a medida que subimos en 
ellas, la temperatura y la humedad van cambiando. Por eso la vegetación que puede 
crecer a cada altura es diferente y esto hace que la fauna vaya variando.

¿Sabías que en las Yungas hay 
más de 200 especies de árboles?
¿Conocés algunos? ¡Vamos a conocer 
algunas especies nativas de las Yungas!

ÁRBOLES DE LAS YUNGAS

Te invitamos a escuchar este hermoso poema: 
Preludio de primavera de Ana María Tschamler

YUCHÁN CEIBO LAPACHO AMARILLO LAPACHO ROSADO

http://proyungas.org.ar/docs/lapachos.html


DESCUBRIR ÁRBOLES ¡Oh, cuantos árboles!
¿Te animás a contar cuantos lapachos, yuchanes y ceibos hay?
¿Cuál te gusta más? Cerca de tu casa hay alguno?



Acá te dejamos una guía que te 
ayudará a conocer y cuidar los árboles 

que te rodean ¡No te la pierdas!

ÁRBOLES Y 
URBANIDAD

DESCARGAR

http://proyungas.org.ar/docs/lapachos_2.html
https://issuu.com/ledesmavirtual/docs/guiaarboladoa4_colorcontapas
https://issuu.com/ledesmavirtual/docs/guiaarboladoa4_colorcontapas
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La RBYungas alberga una gran cantidad de especies de aves, más de 450 especies 
registradas en toda el área. Es por ello que varios sitios que se encuentran en la 
reserva han sido declarados como “áreas importantes para la conservación de las aves”, 
entre ellos están el Parque Nacional Calilegua con un registro de 417 especies nativas 
y el Parque Nacional Baritú con 278. Podemos encontrar diversidad de aves, como ser: 

águilas, loros, carpinteros, picaflores, 
lechuzas y también a nuestro querido 
amigo ¡El tucán!

AVES

   Aquí te dejamos audios     
 y fotos de algunas aves 
conocidas de las Yungas.

https://view.genial.ly/5f4421bba391f7044194d4b9/
https://view.genial.ly/5f4421bba391f7044194d4b9/
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EL MONO CAÍ NOS HABLA SOBRE AVES

Todas las aves cumplen una función 
fundamental en la naturaleza, algunas 

dispersan semillas, otras controlan plagas y 
otras son grandiosas polinizadoras por eso debes 

cuidarlas y mantenerlas en su hábitat, contemplarlas sin 
hacerles daño, no atraparlas, tampoco alimentarlas porque interfiere con 

su comportamiento habitual silvestre, y por ultimo no tenerlas de mascota. 
¡Su casa son los árboles y les encanta volar en libertad!

http://proyungas.org.ar/docs/tucan.html


EXPLORANDO TU ENTORNO
¡Observadores en el jardín! Te propongo explorar el jardín de tu 
casa y observar que aves te visitan.
Puedes observar y escuchar aves durante toda la mañana y tarde, 
pero se visualizan mejor en el amanecer y el atardecer.
Es importante no hacer ruido, ser sigiloso como un yaguareté.  
Te recomiendo posicionarte en un punto donde puedas visualizar 
todo el panorama.
Para observar detalles puedes usar el zoom de la cámara de tu 
celular, cámara de video o cámara fotográfica. Trata de observar 
aves que estén cercanas a tu posición y que puedas ver con 
tranquilidad su silueta.
Detalles como: el color del plumaje, la forma, color y tamaño 
del pico, tamaño y color de las patas y la forma de la cola, te 
ayudarán a saber qué ave es.
¿Querés saber qué aves visitan tu casa?

Descargá gratis la app de Aves Argentinas y contanos en 
tus redes qué descubriste. Envíá una foto con la etiqueta 
#yungasencasa.
Descárgala gratis! 
(Android)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=org.avesargentinas.apps.guia
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.avesargentinas.apps.guia
https://view.genial.ly/5f43de09a391f7044194c8ae/


Listado de aves de Ledesma.

TUTORIAL DE BINOCULARES DE PVC

DESCARGAR

https://www.youtube.com/watch?v=zDFJXj1blW4&feature=youtu.be
https://youtu.be/zDFJXj1blW4
http://paisajesustentable.ledesma.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/Checklist-Aves-Yungas.pdf
http://paisajesustentable.ledesma.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/Checklist-Aves-Yungas.pdf


AVES MAGNÉTICAS

Descargá el tutorial y legí tu técnica favorita!
DESCARGAR
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Tucán con carta
pesta 3D

Carpintero con papel maché
Mirlo con cartapesta

http://proyungas.org.ar/docs/assets/pdf/procedimiento-imanes.pdf
http://proyungas.org.ar/docs/assets/pdf/procedimiento-imanes.pdf
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CONSEJOS DE LA SEÑORA TAPIR:
EL DENGUE

De a poco va llegando 
la época de calor y debemos 
cuidarnos de los mosquitos.

¿Sabés que es  
el descacharreo?

http://proyungas.org.ar/docs/tapir_consejos.html
http://proyungas.org.ar/docs/tapir_consejos.html


#yungasencasa 

centrodevisitantes

centro de visitantes ledesma

w w w. l e d e s m a . c o m . a r

proyungas_oficial

fundación proyungas

w w w. p r o y u n g a s . o r g . a r

- A Javier Garcia del Rio por la voz de Tuqui, el tucán.
- Al Ministerio de Cultura y Turismo de Salta, por las fotos del Parque Provincial Pintascayo
- A Ana Tschamler, autora de la Guia Arbolado Urbano y por prestarnos su voz para el Preludio de Primavera.
- A Arturo Blanco Massari por la voz del Mono Caí
- Al Prof. Juan Aliaga, por su tutorial de las aves magnéticas
- A Manuel Diaz por el tutorial de de Binoculares
- A Leonor Calvó, en la voz de la Sra. Tapir.
- Un agradecimiento especial a Judith Mamaní por su asesoramiento y constante trabajo.
- Los consejos de la Sra. Tapir fueron extraídos de “Contraataque al Dengue, ¡Unite a la misión!” (Editado por FUNCEI), ¡Gracias!.
- A la Administración de Parques Nacionales por los videos del PN Calilegua, el PN Baritú y la RN Los Toldos.
- A el Tribuno Jujuy por el video del PP Potrero de Yala.

                           

AGRADECIMIENTOS

https://www.instagram.com/centrodevisitantes/
https://www.facebook.com/centrodevisitantesledesma/
https://www.ledesma.com.ar/
https://www.instagram.com/proyungas_oficial/
https://www.facebook.com/proyungas/
http://www.proyungas.org.ar

