
Margay
Reserva Natural y Lodge de Selva



Margay es una Reserva Natural Privada 
inmersa en uno de los últimos relictos 
conservados de Selva Paranaense en 
Argentina y la región, ubicada frente al 
Arroyo Paraíso y a más de 260.000 
hectáreas de Reserva de Biósfera Yabotí, en 
la Provincia de Misiones.

Producimos Naturaleza e 
inspiramos cambios positivos

Nos encontramos en una región maravillosa 
que fusiona una biodiversidad invaluable con 
la riqueza cultural de las aldeas guaraníes y 
colonias de productores rurales. Por eso, 
nuestro propósito es contribuir con la 
regeneración ecosistémica de la selva 
paranaense y la biodiversidad, el desarrollo 
de cadenas agroproductivas y turísticas justas 
e inclusivas para los productores locales, y la 
revitalización de la cultura e identidad de las 
comunidades que habitan en la región.



La Selva Misionera
Proteger la selva es elemental para la protección 
de las cuencas hídricas, para evitar la erosión del 

suelo y para el mantenimiento del entorno 
ambiental tan necesario para la calidad de vida de 
las personas. La selva nos da agua limpia, aire puro 
y fresco, suelos ricos en nutrientes, biodiversidad y 

hermosos paisajes. La selva ampara la cultura 
misionera, especialmente la Mbyá Guaraní, cuyas 
tradiciones ancestrales dependen exclusivamente 

de la naturaleza circundante.

Las Selvas son los ecosistemas terrestres más
biodiversos del planeta: albergan más del 60%
de las especies de seres vivos que habitan en
la tierra. Hoy solamente se conserva un 7% de
la cobertura original del bosque atlántico y, a
pesar de ello, Misiones constituye su refugio
más importante, albergando el mayor bloque
de remanente continuo.
Desde la época de la colonización, y con la
explotación forestal y agrícola, comenzó una
acelerada disminución del bosque.





Las principales actividades económicas de la región
son la producción tabacalera, yerbatera y la
explotación forestal, y provocan altas tasas de
deforestación y uso de agrotóxicos. La degradación
del suelo por los monocultivos y el avance de las
fronteras agrícolas contribuyen a la constante
disminución del monte nativo y la biodiversidad.

Principales problemáticas 
ambientales y sociales de la región



Nuestros proyectos



Regeneración 
de la naturaleza
Reforestación

Estamos trabajando para reforestar la selva 
paranaense y promover la regeneración de las 
funciones naturales del ecosistema, a través de 
la reintroducción de especies arbóreas nativas.

Junto a la Fundación Huellas para un Futuro,
estamos implementando un proyecto de
Reforestación enmarcado dentro del Plan
Nacional de Restauración de los Bosques
Nativos (ForestAR 2030). El objetivo del
proyecto es restaurar 52 hectáreas de bosque
nativo degradadas por acciones humanas,
emplazadas dentro de la zona de
amortiguación de la Reserva de Biósfera Yabotí,
durante los próximos tres años.

En el marco del proyecto, cada visitante plantará
árboles nativos durante su estadía, promoviendo
así la compensación de su huella de carbono y la
regeneración del ecosistema y la biodiversidad.
Contamos con un vivero de especies nativas y un
arboretum con las especies más representativas
de la selva con la misión de educar, inspirar y
generar conciencia ambiental a nuestros visitantes
en todas las experiencias.



Pacas y Agutíes

El Agoutí Paca y el Agoutí Bayo son dos de las
especies de roedores más grandes que habitan
en Misiones. Se encuentran en peligro de
extinción debido de los altos índices de caza
ilícita para consumo y la disminución de su
hábitat a causa de la deforestación. Estamos
implementando, con apoyo y asistencia técnica
de profesionales del INTA, un proyecto de cría y
reproducción en cautiverio de estas especies,
para luego liberarlas en su hábitat natural,
utilizando tecnologías modernas de seguimiento
para evaluar su comportamiento y su adaptación.

Rewilding con especies nativas

Muchas especies nativas de la selva misionera se
encuentran en peligro de extinción debido a la
pérdida de su hábitat natural por la deforestación
y el avance de las fronteras agrícolas, el tráfico
ilícito de fauna, la caza furtiva, las especies
introducidas invasoras y el cambio climático.
Estamos trabajando para proteger y reintroducir
algunas especies icónicas de la selva paranaense,
con el propósito de regenerar las funciones
biológicas del ecosistema.



La meliponicultura contribuye con la regeneración 
de los ambientes naturales degradados, generando 
grandes beneficios ecológicos para el bosque 
nativo, y se constituye como una alternativa 
económica sustentable y saludable para los 
productores locales.

Abejas Meliponas

Las abejas meliponas son especies de abejas sin
aguijón nativas de la selva. Sus poblaciones se
ven reducidas por la ausencia de vegetación. La
deforestación es una de las principales
amenazas al rol fundamental que las abejas
ejercen en la polinización de las plantas con
flor. Por eso, estamos combinando nuestras
acciones de reforestación con la repoblación de
colmenas de diferentes especies de abejas
meliponas. De esta manera, las abejas obtienen
alimento y resguardo, y los árboles tienen
garantizada la polinización.



Ecoturismo

Nuestra región es la más biodiversa
de Argentina. Es el hogar de más
de 500 especies de aves y más de
120 especies de mamíferos. Como
nos encontramos en un borde de
selva, muchas especies amenazadas
de extinción, como el Yaguareté,
encuentran aquí su último refugio.
El Ecoturismo es la herramienta
ideal para interpretar la naturaleza y
disfrutar de las maravillas que tiene
para ofrecernos, a la vez que
generamos conciencia en quienes
nos visitan sobre la importancia de
su conservación.

Experiencias guiadas en la selva para conocer 
la riqueza de la biodiversidad, avistar las 
maravillosas aves que habitan nuestra región, 
para descubrir árboles gigantes, y para 
buscar saltos y cascadas ocultos en la selva.



Desarrollo regional y 
diversificación de las 
actividades productivas
Las principales actividades productivas de la región
implican altas tasas de deforestación de la selva y
uso de agrotóxicos. Para revertir estos procesos,
promovemos la incorporación de actividades
económicas sustentables a los productores rurales,
proponiendo alternativas productivas saludables
para la comunidad y para el ambiente. Además, a través de la incorporación de productos

regionales locales y orgánicos en la gastronomía, y
la venta de productos artesanales en nuestras
boutiques, generamos alternativas justas e inclusivas
para las familias de la comunidad local .



Agricultura orgánica y regenerativa

Con el apoyo del Fondo de Desarrollo
Turístico de la Nación, desarrollamos una
chacra experimental regenerativa de cultivos
tradicionales de la zona, con el propósito de
promover la agricultura orgánica y
regenerativa en la región. La creación de la
chacra experimental posibilita la capacitación
de productores locales en las prácticas de la
agricultura orgánica y regenerativa, genera
conciencia sobre la importancia de la
agroecología para la regeneración ambiental y
el desarrollo territorial, promueve la puesta en
valor de la cultura rural local, y posibilita la
creación de nuevas alternativas productivas en
la región.

Estamos trabajando con expertos para
capacitar a los productores de la zona y
promover la meliponicultura como alternativa
de producción ambiental y económicamente
sustentable en la región.
La meliponicultura se constituye como una
actividad que fortalece la economía familiar y
comunitaria, con bajo costo de producción, a
la vez que la polinización que desarrollan las
colonias de abejas meliponas contribuye a la
regeneración de los ecosistemas y
agroecosistemas. Además, la conservación y
rescate de especies nativas (género Melipona),
es parte de la revitalización del acervo cultural
de las comunidades locales guaraníes, con sus
usos medicinales ancestrales.

Meliponicultura



Talleres de cestería Guaraní

Una de las tradiciones ancestrales en las aldeas
es el tejido con fibras vegetales como las raíces
del güembé y el tacuarembó, con los que
diseñan coloridos cestos de diversos diseños y
tamaños. Desde el lodge, visitamos aldeas
guaraníes para aprender sobre el tejido de cestos
guaraníes, con el propósito de revitalizar una
práctica cultural ancestral y propiciar un espacio
de intercambio respetuoso y responsable entre
los miembros de la comunidad y los visitantes. En
las visitas, los anfitriones de la aldea descubren,
entre mate y mate, los secretos mejor guardados
de la selva ante los ojos de los turistas.

Cultura e identidad a local
Generamos espacios de intercambio cultural 
responsable y respetuoso entre nuestros 
visitantes y la comunidad local. 



Turismo Rural Comunitario

Muchas de las costumbres tradicionales de los
colonos, hijos de inmigrantes europeos que se
instalaron en la región, se mantienen hasta la
actualidad, especialmente en las técnicas de
arado, cultivo y cosecha de sus producciones.
Hasta el día de hoy, el arado de la tierra se realiza
con bueyes. En los hogares de colonos, la lengua
que se habla es una fusión entre el español con el
portugués. Visitamos estas chacras con el
propósito de revitalizar la cultura y la identidad de
los pobladores rurales.

Cocina con identidad

Resaltamos los sabores típicos de la cocina de las
chacras y los platos de la gastronomía regional
misionera y argentina. Las carnes de río y las
chacras, los frutos del monte, la mandioca, el maíz
y el zapallo son la base de la cocina regional. La
mayor parte de los ingredientes que utilizamos en
nuestra cocina son orgánicos y provienen de las
chacras vecinas. Dulces y quesos regionales,
reviro, chipá guazú, pasteles de pacú, feijoada,
asado al espeto, gallinada al disco y dorado a la
parrilla son algunas de las delicias que forman
parte de la oferta gastronómica del lodge.



Medimos nuestro impacto
Anualmente, elaboramos un informe con la
medición de los impactos generados a partir de
nuestros proyectos.

• Cantidad de árboles nativos plantados y metros cuadrados 
reforestados.
• Emisiones de carbono reducidas en el año por árboles plantados
• Cantidad de ejemplares de especies de fauna nativa 
reintroducidos en la naturaleza.
• Cantidad de huéspedes inspirados.
• Cantidad de productores locales apoyados.
• Cantidad de talleres de tejido tradicional guaraní brindados.
• Nuevos proyectos diseñados e implementados. 



Don Enrique Lodge
Turismo Regenerativo

Don Enrique es un lodge de selva ubicado frente al 
Arroyo Paraíso y a la Reserva de Biósfera Yabotí. Es 
un lugar para inspirarse, relajarse y explorar la 
esencia de la naturaleza. En este remoto rincón de 
Argentina, todo invita a reconectarse con la tierra, a 
probar, oler, escuchar y sentir en un entorno natural.

El Lodge cuenta con cuatro
amplias y luminosas cabañas,
decoradas con un exquisito
encanto que se fusiona con la
belleza de la naturaleza
circundante. Cada una de ellas se
compone de una amplia
habitación principal con cama
doble, escritorio y salamandra, y
una segunda habitación con dos
camas twin, que acomodan hasta
cinco personas. También tenemos
una cabaña más pequeña, ideal
para dos o tres personas. Todas
las cabañas cuentan con decks
con espectaculares vistas a los
remansos del arroyo y la Reserva
de Biósfera, y muelle privado.

Cabañas



Experiencias con un propósito
El ecosistema donde está inmerso Don Enrique es
ecológicamente diverso, rico en belleza y
endemismos, pero frágil por esencia. En Don
Enrique creemos en el turismo responsable y
regenerativo, como herramienta para sostener,
preservar y regenerar la selva paranaense y mejorar
la calidad de vida de sus comunidades locales.



Disfrutá de un paseo guiado en 4x4 hacia la
ruta Provincial 15, para conocer el corredor
de la Huella Guaraní. Durante la travesía, se
recorren las calles de Colonia La Flor y se
puede disfrutar de vistas panorámicas de los
cultivos tradicionales misioneros y de varias
aldeas guaraníes. Luego de recorrer varios
kilómetros de plena selva y atravesar dos
reservas, nos detendremos a visar árboles
milenarios, como un Timbó y una grapia
gigante, únicos testigos vivientes de años de
deforestación de la selva.

Experiencias

Ruta de los Árboles Milenarios

Conocidas especies de árboles nativos más 
representativos de la selva paranaense en 
este espectacular sendero guiado.

Sendero de los Grandes árboles

Conocé nuestro Arboretum, una colección de
especies arbóreas, frutales y medicinales nativas
de la selva.

Visita al Arboretum

Como parte de nuestras acciones de rewilding,
estamos repoblando nuestra zona con colmenas de
abejas meliponas de las especies Yateí y Tobuna.
De la mano de nuestro guía podés aprender sobre
la importancia biológica de las abejas meliponas en
el ecosistema de la Selva Paranaense y visitar
colmenas de diversas especies.

La vida de las Meliponas

Grandes árboles de la selva

Camino de las abejas y visita a nuestras colmenas



Disfrutá de este maravilloso sendero
inmerso en la Reserva de Biósfera Yabotí
para descubrir increíbles saltos de agua.

Sendero de los saltos

Aguas de Selva

Conocé un paradisíaco pozón de aguas
cristalinas, ideal para relajarse y disfrutar
del entorno selvático que nos rodea.

Sendero del Pozón del Indio

Navegá por las tranquilas y cristalinas
aguas del Paraíso en kayaks.

Kayaking

Disfrutá de relajantes baños en 
uno de los ríos más hermosos 
de la selva misionera.

Remansos del Paraíso

Los Saltos del Moconá son el espectáculo natural más
aislado y salvaje de Misiones. Se trata de una falla
geológica única en el mundo que fractura
longitudinalmente el cauce del río Uruguay. Tiene tres
kilómetros y forma un salto continuado que, según la altura
del río, puede alcanzar 20 metros de caída. Los saltos se
encuentran rodeados por el Parque Provincial Saltos del
Moconá y el Parque Estadual Do Turbo, en Brasil.

Saltos del Moconá



Don Enrique se encuentra en un área declarada
Capital Nacional de las Esencias. Te invitamos a
conocer el proceso artesanal de producción de
esencias, visitando una chacra cercana en la cual
se cultiva Citronella y Lemon Grass, y se destila en
un alambique tradicional. Conoceremos también
cuáles son los principales usos de estos derivados
y cómo esta práctica está contribuyendo a la
conservación de la selva Paranaense.

La ruta de las esencias

Descubrí culturas

A pocos kilómetros de Don Enrique se encuentra una
pequeño pero vibrante poblado de agricultores,
llamada Colonia La Flor. Los vecinos de la colonia
son productores de yerba mate, stevia, citronela,
tabaco, pino, huerta agroecológicas, entre otros.
Caracterizados por su ritmo de vida tranquilo y su
hospitalidad, cada familia posee tierras en las cuales
desarrolla sus cultivos y cría de animales. Desde Don
Enrique, realizamos un paseo por una de estas
pujantes chacras, para conocer el modo tradicional
de vida de los colonos que las habitan.

La vida en la colonia



Don Enrique se encuentra inmerso dentro de la Huella Guaraní,
un corredor de reservas en las cuales habitan diferentes
comunidades guaraníes. Estas culturas aún preservan muchas
de sus costumbres, habitando las construcciones típicas,
autosustentando su alimentación y preservando su medicina
chamánica. Desde Don Enrique, realizamos una visita a la aldea
Jejy Miní, donde podremos aprender la ancestral técnica del
tejido de cestos con fibras vegetales.

Taller de cestería guaraní

Huella Guaraní

Conocé las tradiciones ancestrales de la 
cultura guaraní de la región a través de una 
exposición de fotos creadas en conjunto 
con los habitantes de las aldeas. 

Imágenes Originarias



Como parte de nuestros proyectos de rewilding y
regeneración de la naturaleza, estamos reforestando
la selva Paranaense con especies de árboles nativos,
frutales y medicinales. Te invitamos a participar del
proceso.

Reforestación

Regeneración de la naturaleza

Estamos creando un vivero con especies nativas de la
selva para reforestar junto a quienes nos visitan.

Vivero de nativas

Uno de nuestros proyectos de rewilding es la
reproducción y cría en cautiverio de dos especies
claves para el desarrollo ecosistémico de la selva,
que hoy se encuentran amenazadas por la actividad
humana: Pacas y Agutíes. Estos ejemplares luego
serán liberados en áreas seguras.

Rewilding de Pacas y Agutíes
Aspiramos a producir cero residuos, 
procesamos los desperdicios orgánicos en 
nuestra compostera y luego los utilizamos en 
nuestra huerta orgánica, te invitamos a conocer 
más sobre este maravilloso proceso.

Compostaje

Conectá con tu interior



Estamos cultivando diferentes especies de hierbas
aromáticas, que luego utilizaremos en nuestra cocina,
así como también una gran variedad de hierbas
medicinales, te invitamos a recolectarlas en nuestra
huerta y disfrutar de todas sus propiedades.

Huerta de aromáticas

Alimentación saludable

Entendemos que existe una manera de producir 
alimentos de manera saludable y orgánica, que no 
implica impactos negativos en el ecosistema ni en 
la salud de las personas. Te invitamos a participar 
en el desarrollo de nuestra chacra orgánica.

Visitá nuestra chacra orgánica experimental

Disfrutamos de compartir grandes historias y 
buenos vinos, acompañados por el fuego Te 
invitamos a participar en la experiencia de cocinar 
en el fogón y deleitarte con los increíbles sabores 
de la cocina argentina.

Cocina participativa

Difrutá de una mateada misionera en nuestro 
mangrullo a más de diez metros de altura, con 
increíbles vistas panorámicas a la reserva de 
Biósfera Yabotí.

Sueños de altura



La Estación
Estación de Selva Yabotí es el centro de
investigaciones y capacitaciones de Don Enrique,
orientado a la preservación y regeneración de la
selva paranaense y la biodiversidad, ubicado en la
zona de amortiguación de la Reserva de Biósfera
Yabotí.

Generamos convenios con organizaciones e
instituciones, para el uso de la estación de campo,
alojamiento y servicios para investigadores, grupos
de investigadores o estudiantes que lleven adelante
acciones educativas o proyectos de investigación
tendientes a la restauración de la selva paranaense.

Contamos con instalaciones totalmente equipadas
para estadías prolongadas y confortables, en un
ambiente sumamente propicio para el desarrollo de
sus actividades.

Servicios

•Alojamiento en formato de eco dormis con capacidad 
para hasta 28 personas
•Área de camping
•Salón de usos múltiples
•Cocina totalmente equipada
•Guías guardaparques
•Vehículos para salidas a campo



Invertir en 
experiencias

Grupos

Diseñamos y planificamos tu 
estadía en contacto con la 
naturaleza. Nos especializamos en 
el desarrollo de experiencias 
inspiradoras y sensibilizadoras 
para grupos, empresas, 
universidades e investigadores.

Empresas
Retiros, Regalos Empresariales, 
Responsabilidad Social 
Empresaria y Team Building

Ornitólogos, Fotógrafos, 
Estudiantes, Deportistas, Scouts, 
investigadores,

Eventos
Cursos, talleres, encuentros, y 
capacitaciones

Estancias prolongadas

Estancias prolongadas de 
investigación EN ESTACIÓN DE 
SELVA YABOTÍ

Tiempo compartido
Adquirí estadías para vivir 
experiencias únicas en plena 
naturaleza a tarifas promocionales 
para disfrutar durante un plazo de 
dos años.

Paquetes de estadías
Adquirí paquetes por cantidad de 
noches de estadía y regalá
experiencias en Don Enrique a tus 
clientes, colaboradores, familiares 
y amigos.

Tierras para conservación
Estamos comprometidos con la 
articulación con fundaciones, 
organizaciones e instituciones para 
la adquisición de tierras destinadas 
a conservación y regeneración de 
áreas naturales en la región.



Forma parte de 
nuestros proyectos
Don Enrique utiliza una parte de los 
beneficios económicos de la actividad 
turística y el compromiso de sus visitantes 
para tener un impacto positivo social y 
ambiental. Si te quedaste con ganas de 
seguir ayudando a conservar y regenerar 
los valores naturales y culturales de la 
selva paranaense, podes aportar entre el 
2% y el 5% de tu estadía en el Fondo para 
la Regeneración de la Fundación Hábitat y 
Desarrollo www.habitatydesarrollo.org.ar

http://www.habitatydesarrollo.org.ar/


Organizaciones que 
acompañan nuestros proyectos

Nuestra vocación es articular con el sector privado y público para el 
desarrollo de una política pública orientada a la conservación de las 
áreas protegidas existentes, la restauración y regeneración de los 
territorios degradados, así como también el desarrollo de cadenas 
agroproductivas y turísticas justas e inclusivas, con foco en la 
creación de empleo y la mejora de la calidad de vida de colonos, 
criollos y comunidades originarias. Para realizar esta tarea contamos 
con el asesoramiento de www.laciudadposible.net, empresa B Corp
especializada en economía circular y desarrollo regenerativo.
Junto al capítulo Argentino del Club de Roma te invitamos a ser 
voluntario de Don Enrique y ayudar a cumplir su misión

•Fundación Hábitat y desarrollo
•Fundación Huellas para un Futuro
•INTA

Comunidad de trabajo

http://www.laciudadposible.net/


El Soberbio

Parque Provincial Saltos del Moconá.

Ruta 2 asfalto.

Ruta 15, camino de tosca.

Camino para 4x4.

Punto de encuentro 1: Cruce ruta 2 y 
ruta 15. 24 km hasta Don Enrique.

Punto de encuentro 2: Colonia La Flor.
8 km hasta Don Enrique.

Punto de encuentro 3: Estación de selva.
800 metros hasta Don Enrique.

Cómo llegar
info@donenriquelodge.com.ar

www.donenriquelodge.com

+54 9 3584906197


