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Qué primordial es el futuro para el presente 
cuando uno está rodeado de niños.

Charles Darwin

Chiflón



¿Qué ves?
        
                ¡Bienvenidos! 

Queremos acompañarte para que descubras 
nuestros Parques Nacionales. 

Te proponemos conocer este hermoso refugio 
de palmeras, último de la región. 

Para hacer más atractiva tu visita, 
te sugerimos que sigas este juego de 
descubrimiento durante el recorrido. 
¡Tenés que prestar mucha atención!

Por cada animal, lugar o planta que descubras 
vas a sumar puntos. Los más difíciles de ver, 
suman más.

¿Te animás al desafío?

Tacuarita azul



Pautas de 
comportamiento 
durante el 
recorrido

Mirá las plantas y flores sin cortarlas.

No alimentes ni molestes a los animales.

Utilizá los cestos para tirar la basura 
y si no encontrás uno cerca, 
llevá la basura con vos.

Caminá atento y sin salir de los senderos.

Hongo en repisa

Sapo cururú



La Calera

Sendero
histórico

Casas de los 
Guardaparques

Jardines de 
la Intendencia

PN El Palmar

Intendencia



Este es tu 
campo de juego

Hacia el Mirador 
La Glorieta

Sendero
El Mollar

Zona de 
acampe

Estacionamiento

Centro de
visitantes

Río Uruguay



Vizcacha
La vizcacha es un roedor muy 
característico de la zona. 
Junto a la palmera yatay 
forma parte del emblema
del Parque Nacional. 

Vive en cuevas (vizcacheras) 
conectadas entre sí y con 
varias entradas que suelen 
proteger con ramas, 
troncos, huesos, piedras 
y otros objetos que juntan 
por ahí. 

Varios animales como 
ratones, lagartos y 
lechucitas aprovechan 
sus cuevas como refugio. 

Entrada de una 
vizcachera

Caca de vizcacha

Huellas



2 puntos

Cuando cae el sol salen de las cuevas
en grandes grupos para comer pastos, 
mientras el vizcachón (el macho más viejo) 
vigila y cuida de todos.

Se las puede ver en el área
de servicios, donde se alimentan
y socializan entre ellos
con sonidos muy particulares.  

Podemos reconocer a la vizcacha 
por su antifaz negro y sus largos bigotes.



Ubajay
Ubajay en guaraní significa “fruta ácida”. 
Este árbol da nombre a la localidad más 
cercana al Parque Nacional.



3 puntos

Crece en la selva, 
bordeando el río Uruguay 

y los arroyos del
Parque Nacional. 

Su copa es tupida y redondeada, de corteza 
oscura, sus frutos son de color amarillo por 
fuera y anaranjados por dentro, muy jugosos 
y de fuerte aroma. Los pueblos originarios
le atribuyen propiedades medicinales.

Flor

Frutos



Urraca
La urraca se caracteriza
por tener un plumaje colorido,
lo que permite distinguirla
fácilmente entre los árboles
de la selva. 

Se alimenta de frutos, semillas, 
insectos y pequeños animales. 
Se mueve en grupos ruidosos que 
emiten una gran variedad de sonidos, 
también imita a otras aves. 

En el área de servicios suele acercarse a la gente 
en busca de comida, pero no la alimentes, es una 
especie silvestre y le puede hacer mucho daño.

Detalle de su ojo

Se desplaza
por el suelo
en pequeños 
saltos.



3 puntos



Jotes

El jote es un ave carroñera que se alimenta 
de animales muertos. En el Parque Nacional 
viven dos especies: el de cabeza colorada
y el de cabeza negra. 

Se los puede observar 
mientras planean en 
círculos a gran altura, 
en busca de su alimento.   
 

Es muy común 
verlos en la Playa
de las Ruinas y 
en los miradores 
tomando sol con sus 
alas abiertas. La cabeza sin plumas evita que se 

ensucie al introducirla en la carroña.

Siluetas en vuelo



2 puntoscada uno

El jote 
cabeza colorada, 
de mayor tamaño, 
es más solitario.

El jote cabeza 
negra es más 
común y pequeño, 
se lo ve en 
grupos volando 
o asentado en 
los árboles.



Zorros
Se lo puede ver por distintos 
sectores del Parque Nacional, cruzando 
caminos o por los pastizales, bosques
y selvas. Come de todo, desde animales
pequeños o insectos, hasta frutos y plantas. 

El zorro gris se refugia 
principalmente en cuevas y 
huecos de distintos tipos y 

tamaños. 

Zorro gris



2 puntoscada uno

Ambos son curiosos 
y muchas veces
se acercan a 
los visitantes 
buscando algo para comer, 
pero acordate que no 
tenés que alimentarlo.

El zorro de monte es más
común. Es territorial y

proclama su dominio 
con aullidos. 

Las huellas de los zorros 
es muy parecidas a las del 

perro, es fácil encontrarlas 
en suelos arenosos y en los 

senderos luego de las lluvias.

Zorro
de monte

Huellas de
zorro gris



Lagarto
     overo

Es fácil verlo 
en los meses más 
calurosos, en las 
horas del mediodía.

Su larga lengua
se divide en dos en su 

extremo. Con ella huele 
y detecta alimentos. 
Come principalmente, 

huevos, pequeños
animales y frutas. 

Detalle de su
lengua bífida

Huellas



2 puntos

En cada primavera muda su piel,
al igual que las serpientes
y lagartijas. 

Pasa el invierno en 
cuevas que él mismo 

construye o de 
otros animales. 

Sus crías son de color 
verde brillante y nacen 

de huevos, como 
todos los reptiles. 



La palmera 
       Yatay

La yatay es la palmera más 
abundante del Parque Nacional. 
Crece en suelos arenosos y 
llega a medir hasta 12 metros. 

Sus frutos de sabor agridulce 
son irresistibles para cotorras, 
ñandúes, zorros y corzuelas. 
Soporta muy bien las heladas 
y los fuegos naturales. 

Hoja

Detalle
de la copa



1 puntos

Varias aves, como los halconcitos 
colorados, aprovechan sus copas 

para anidar; mientras que 
los carpinteros hacen

huecos en su tronco. 

Inflorescencia

Frutos

El Parque Nacional 
se creó para 
conservar el

paisaje original 
de esta región.



Carpincho

Le gusta mucho estar en el agua y 
cuando se sumerge sólo se ven sus 
orejas, nariz y ojos en la superficie. 

Es un excelente nadador, sus dedos
 están unidos por membranas que le 
ayudan a nadar mejor. 

Es el roedor más 
grande del mundo. 

Huella y pata 
trasera

Huella y pata 
delantera



Casi siempre se lo puede ver en grupos 
cerca del área de acampe, en el camino 
principal, en arroyos y en zonas bajas. 

1 punto

Se alimenta de pastos 
y plantas acuáticas. 



Espinillo
El espinillo es un arbolito también conocido 
como aromito o aromillo, por el intenso
y agradable perfume de sus flores amarillas. 
Es de tamaño mediano. 

Gracias a unas 
bacterias presentes 
en sus raíces, agrega 
nitrógeno al suelo,
lo que ayuda a 
mejorar el terreno.



1 puntos

Crece en zonas cálidas 
y puede soportar períodos 
de sequías largos, 
tiene espinas que
permiten reducir
la transpiración 
de la planta 
ahorrando agua. 

Espinas

Frutos

Flores

Hoja
compuesta



Las ruinas
Los asentamientos
de la comunidad jesuita-guaraní
existían en este lugar hace muchísimos 
años, aquí podemos ver parte de las
huellas de su pasado. 

Indígenas, esclavos y peones trabajaban en 
tareas como la extracción de roca.



La piedra caliza era cargada hasta los hornos 
para hacer cal. Se dejaba quemar durante siete 
días para obtener cal viva, que se usaba para 
curtir cueros en los piletones.

La cal se guardaba en
un gran depósito, del que 
hoy sólo quedan rastros. 1 punto



Pequeñas aves

1 punto

En el Parque Nacional El Palmar podemos descubrir 
una gran variedad de aves, de diferentes tamaños
y colores. Algunas se dejan ver más que otras, 
aquí te presentamos tres especies.

El chingolo es un ave 
muy común, incluso 

se la puede ver en 
ciudades y pueblos. 

 
El macho y la 

hembra son muy 
parecidos, el juvenil 
es menos colorido y 

muy punteado 
de oscuro.

En los pastizales 
la hembra construye 

su nido en el suelo
con fibras vegetales 

y pelos. 
Nido.



2 puntoscada uno

Al pepitero de 
collar se lo puede 
ver en los árboles 
de monte y selvas,

en el área de 
acampe y en 

lugares donde 
hay gente. 

El canto del 
tordo músico 
es melodioso y, 
junto con el 
zorzal colorado, 
es una de las 
primeras especies 
en cantar al alba. 

Es probable que 
lo veas entre

pastizales,
arboledas y 

arbustos.



Corzuela
   parda

La corzuela es un ciervo nativo.
Suele andar sola o en pareja por
los costados

Come brotes tiernos, hojas, 
hongos y frutos. El macho tiene 
astas puntiagudas y cortas. 

Astas

Huellas

Caca de corzuela



4 puntos

Es muy tímida, pero 
si uno tiene la suerte 
de verla se quedará 
quieta, mirando con 
atención. 

Es más activa hacia la noche.



Carpinteros
Su nombre se debe 
al golpeteo rápido que 
realizan con su pico en 
los troncos de árboles. 

Varias especies 
de carpinteros 
habitan el parque. 

La particularidad 
del carpintero 

campestre  es 
tener una franja 

amarilla alrededor 
de su cabeza. 

El carpintero real se 
caracteriza por su 
copete negro y rojo.

Poseen  dos dedos 
dirigidos hacia 
adelante y los 

otros dos 
hacia atrás



4 puntos

3 puntos

Sus patas 
fuertes 
tienen uñas 
como ganchos 
que le ayudan a 
trepar. 

En los árboles 
construyen su nido 

y buscan larvas
e insectos

para alimentarse. 

Es frecuente verlos 
en bosques, palmares y 
pastizales, en pareja 
o solos; su canto es 
muy fuerte.

Carpintero
campestre

Carpintero
real



Timbó
El timbó es un árbol originario de Sudamérica, 
su nombre significa oreja de mono en guaraní, 
debido a su fruto de color oscuro que cuando
madura se asemeja a una oreja. 



2 puntos

Llega a medir 30 metros de altura
y su madera es muy preciada.  

Fruto

Inflorescencias



Mariposa
  bandera argentina
Es muy llamativa por su vuelo a media altura, 
lento, ondulante, con planeos y bruscos aleteos. 

Se la puede encontrar 
por los senderos, 
   en sectores con
       poca luz y lugares 
        húmedos de la 
          selva ribereña. 



4 puntos

Esta hermosa 
mariposa vive en 
selvas y bosques 
donde crecen 
la yerba bugre 
y el coronillo. 

En su etapa
de oruga 
es muy colorida 
con tonos rojos, 
blancos y negros. 

Tiene la costumbre de agruparse 
formando un “ramillete” rojo sobre 
la planta. Por la noche, se separa   
                      para alimentarse.

Oruga

Coronillo



Mulita pampeana

Con su nariz y sus uñas hace cuevas para ponerse 
a resguardo y también buscar alimento: hormigas, 
termitas, lagartijas, insectos, además de semillas, 
raíces, frutos y huevos.

Se distingue fácilmente por su caparazón 
parecido a una armadura, formado
por placas óseas móviles,
que le sirve como protección. 

Mulita pampeana



3 puntoscada una

A este pequeño mamífero se lo puede 
ver tanto de día como de noche. 

 En el Parque
Nacional habita 
también la mulita 
grande, de mayor 
tamaño, cola más 
larga y los costados 
del caparazón con 
áreas amarillentas.  

Mulita grande



Antes de ser Intendencia, 
muchos años atrás, esta 
construcción era la vivienda 
principal de una estancia
muy importante en la región.

En este paisaje 
cercano al río, 
la casa se destaca
por su arquitectura,  
su fuente y
sus jardines. 

Intendencia

Este es un lugar ideal para ver amaneceres.  



1 punto



Ipacaá
El ipacaá es un ave de la 
familia de las grullas. 

Cuando se siente amenazada
da  grandes saltos 
abriendo sus alas. 

La podemos ver 
en el descampado, 

en la selva o cerquita 
de algún bajo inundable. 

Pichón de 
ipacaá

Detalle del 
ojo y pico



3 puntos

Suele correr y caminar cerca 
de arbolados y lagunas. 

Tal vez la escuches  
gritando “ipacaá” con 

mucha potencia. 



Garzas
Con su andar 

sereno y 
elegante, 

las garzas 
llaman la 

atención por 
su belleza. 

Es probable que 
las veas cerca 

de las lagunitas, 
al costado del 

camino principal.

Se alimentan de peces, ranas, 
lagartijas, culebras e insectos. 

Acá te presentamos las que 
habitan el parque.

Detalles de 
sus cabezas

Pichón de 
garza blanca



2 puntoscada una

La garza 
blanca vuela 
con su largo 

cuello retraído 
en forma de “S”, 

pero lo estira 
para caminar 

y buscar a sus 
presas. 

Su vuelo es lento 
y emite sonidos 
roncos si se ve 

amenazada.

El chiflón es una 
garza de mediano 
tamaño que suele 
nidificar en árboles. 

Emite silbidos 
característicos 
que recuerdan una 
flauta aguda.



Carancho
Seguramente en tu viaje hasta el 
Parque Nacional habrás visto a los 
costados de la ruta algunas aves. 

El carancho es un halcón 
que se adaptóa comer 
animales muertos 
(carroñas), pero 
también en ocasiones 
caza aves, mamíferos, 
reptiles y anfibios. 

Una de las más 
comunes de ver 
es el carancho. 

Carancho
Juvenil

Detalle
de la pata



2 puntos

En este Parque
Nacional lo podés 
encontrar posado 

en los árboles o 
al costado del 

camino, también 
cerca de los 
carpinchos.



Aguará Popé
LLamado también osito lavador. 
Se lo conoce así porque antes de 
comer sacude la presa en el suelo 
o dentro del agua como si lavara 
su comida. 

Huella



5 puntos

Suele andar de noche, por lo general 
en solitario, a orillas de arroyos
o cerca del agua, donde 
deja sus huellas 
parecidas a una 
mano humana. 

Se alimenta de peces, 
ranas, huevos, cangrejos 

de río y frutos que recoge 
trepándose a los árboles. 



Halconcito
   colorado

Esta ave rapaz diurna es
el halcón más pequeño de la Argentina.

Caza en pleno vuelo desde un lugar elevado, por 
eso siempre se lo puede ver posado en cables, 
postes y árboles; también aleteando en el aire 
en un mismo sitio, como si fuera un barrilete.

Pone sus huevos en 
los huecos de árboles 
creados por pájaros 

carpinteros. 

Vive solo o en pareja. 
Pero a la hora de migrar 

forman bandadas.

Detalle 
del pico

Nido



3 puntos

Sus presas son pájaros 
pequeños, ratas, ratones, 
lagartijas, insectos y 
reptiles chicos. 



Araña tigre
A esta araña también se la conoce con el nombre 
de escupidora ya que, cuando encuentra una 
presa escupe hacia ella. 

Construye una 
telaraña resistente 
y pegajosa para 
atrapar a sus presas 
e inocularles su veneno.  

Tiene patas muy 
largas con franjas 
amarillas y negras. 

Caza por lo general de 
noche y sus telarañas 

pueden verse en los 
arbustos. 

El macho es más 
pequeño que la 

hembra. Habita en 
lugares cálidos

 y húmedos.

Zona 
ventral



3 puntos



Picabuey
Es un ave muy ligera y elegante, de patas 
largas y alas cortas. Se lo puede ver sobre 
los carpinchos, observando para poder cazar, 
mediante carreritas, a sus pequeñas presas. 

En los árboles 
arman sus nidos, 
pero se los ve 
mayormente
correteando
en el suelo. 

Su canto es
agudo y raro. 



2 puntos



Margarita 
       punzó

Es una planta pequeña de hermosas y 
abundantes flores de color rojo intenso 
que llaman la atención inevitablemente. 

La floración comienza en 
primavera hasta el inicio 

del invierno, atrayendo
mariposas y colibríes.  

Monarca 
del sur



3 puntos

Se la puede 
encontrar

en pastizales y 
a los costados 
de los caminos; 

al ser rastrera se 
expande rápidamente. 

Picaflor 
bronceado



Elevado sobre una  barranca, 
el mirador La Glorieta
regala una imponente vista 
del bosque denso de yatay
y de la selva que acompaña 
al arroyo El Palmar. 

Mirador la
    Glorieta

Hongos del suelo
de la selva en 

galería del arroyo
El Palmar



Se puede disfrutar del paisaje, de las 
aves en vuelo o posadas sobre las ramas. 
Algún zorro curioso aparece cada tanto. 

Es un lugar ideal para contemplar 
un extraordinario atardecer. 

1 punto



Taguató
     común

Pariente de águilas y 
aguiluchos, el taguató común es un ave solitaria, 
puede pasar horas posado sobre la rama
de los árboles esperando tranquilo 
para lanzarse sobre alguna presa. 

Se alimenta de roedores, aves pequeñas, 
reptiles e insectos. También le dicen
aguilucho caminero porque es común verlo
en los postes cerca de los caminos. 

Detalle de la 
cabeza de un  

taguató juvenil



2 puntos



Ñandú
Es el ave más grande de América. 

No vuela, pero es muy buen caminador y corredor. 

Las crías 
pequeñas de 

ñandú son 
llamadas 

“charitos”



3 puntos

Puede alcanzar hasta 
60 kilómetros por hora. 

En época de 
reproducción, 
el macho incuba 
los huevos y luego
cría a los pichones 
(charitos), de varias 
hembras. 

Recorre los campos 
en busca de hierbas, 

semillas, frutos, insectos, 
pequeños mamíferos 

¡come de todo!  Lo podés 
ver en lugares abiertos y 
al costado de los caminos.Sus patas 

solo tienen 
3 dedos

Comparación 
entre huevo de 
ñandú y gallina



Rana llorona
Tal vez no la veas, pero su canto se puede 
escuchar con claridad en los bajos inundables 
o donde se estanca el agua durante los días 
de lluvia de los meses cálidos. 



La rana llorona tiene 
un canto muy agudo 
y repetitivo, algo así
como “uuuuaaaaaaahh”.  

Hace su nido con una espuma flotante
en la superficie del agua que el macho bate
con sus patas. Luego, la hembra deposita
sus huevos allí y tiempo después
nacerán los renacuajos.

4 puntos



Molle
El molle es un árbol nativo que le da nombre 
a uno de los sendero del Parque Nacional. 

Su tronco es muy llamativo, todo retorcido, 
de color pardo grisáceo. 



2 puntos

Tiene unas flores muy bonitas que se pueden 
disfrutar desde agosto hasta mayo. 

Resiste muy bien las sequías 
y las altas temperaturas.

Se lo conoce por 
sus propiedades 
medicinales.



3 puntos 

Se llama “especies exóticas invasoras” a plantas 
y animales que fueron trasladados por el hombre de 
manera intencional o accidental a lugares donde 
no podrían haber llegado por sus propios medios. 
Pueden causar grandes daños en el ambiente.

El ciervo axis es originario de Asia. 
Fue traído por su belleza 

y para la caza 
deportiva. 

Al poco tiempo 
se transformó 
en un problema. 

Fauna exótica

En  el Parque Nacional El Palmar 
encontramos varias de ellas, 
por eso se realizan tareas 

para controlarlas y conservar
los ambientes naturales nativos.



5 puntos 

El jabalí es 
originario de 
Europa, Asia 
y norte de 
África. 

Se alimenta de pequeñas 
palmeras, hongos, frutos, 
caracoles y animales
pequeños, al pisotear y 
remover la tierra con su 
hocico daña en gran modo el 
suelo y las plantas nativas.

La cría de jabalí
se llama “jabato”

Caca de jabalí

Huella



Flora exótica
Hace muchos años atrás 
el paraíso era elegido para 
plantar en la zona por su gran 
sombra y copa frondosa. 

Es muy fuerte, tolera heladas
y sequías, y crece con rapidez. Flores 

de paraíso

Frutos 
del 

paraíso

Hojas de 
paraíso

En primavera se 
pueden ver sus 
flores lilas. 



1 puntocada uno

Al ligustro se 
lo puede ver 
con facilidad 

en el inicio del 
sendero mollar. 

Este arbusto llega a 
producir miles de 
frutos que comen 
muchas aves que 

al hacer caca
dispersan 

las semillas.

Frutos
del ligustro

Flores del 
ligustro



Suma de puntos
Vizcacha

Ubajay

Urraca

Jote 
cabeza
roja

Jote
cabeza 
negra

Zorro gris

Zorro
de monte

Lagarto 
overo

Palmera
yatay

Espinillo

Carpincho

Ruinas de 
La Calera

Chingolo

Tordo 
músico

Pepitero
de collar



Corzuela
parda

Carpintero 
real

Carpintero 
campestre

Timbó

Mariposa 
bandera 
argentina

Mulita 
pampeana

Mulita grande

Intendencia

Ipacaá

Garza 
blanca

Chiflón

Carancho

Aguará 
popé

Halconcito 
colorado



Puntos
  totales

Picabuey

Margarita 
punzó

Mirador
la Glorieta

Taguató
común

Ñandú

Rana
llorona

Molle

Ciervo
axis

Jabalí

Paraiso

Ligustro

Araña 
tigre



Para tener en cuenta en tu visita:

 
P Agua

P Gorra

P Repelente

P Binoculares

P Veo veo

P Cámara de fotos

P Bolsa para residuos

P Protector solar

Mochila del explorador

Seta de sombrero



Ahora te toca a vos

Corzuela

¿Te animás a dibujar otros animales que 
encuentres y que no están en esta guía?



Pichón de 
pepitero de collar



Astas de axis



Base de la 
hoja de yatay



Ñandú






