
 

 

RED ARGENTINA DE RESERVAS NATURALES PRIVADAS 

CONTACTO: Sofía Alcalde / Coordinadora Nodo NOA biol.asalcalde@gmail.com 

PAGINA WEB: http://reservasprivadas.org.ar/  

PROGRAMA 

21 de Septiembre  

 

REUNIÓN DE MIEMBROS:  

10:00 hs. Recepción en el Área Silvestre Protegida El Pantanoso 

13:00 hs. Almuerzo (a la canasta) 

 

ABIERTO A EXTERNOS 

16:00 hs. Recepción en el Área Silvestre Protegida El Pantanoso 

17:00 hs. Presentación de la Red de Reservas Naturales Privadas  

17:30 hs. Presentación del Área Silvestre Protegida El Pantanoso 

18:00 hs. Recorrido de sendero y muestra fotográfica de los Murciélagos de las Yungas 

(Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina) 

21:00 hs. Cena (a cargo de la Fundación Biodiversidad)  

22:00 hs. Acompañamiento en el muestreo de murciélagos (PCMA y PIDBA-UNT) 

 

 

22 de Septiembre 

 

7:30 hs. Salida para la observación de aves 

10:00 hs. Recorrido por el A° El Pantanoso y acompañamiento en la instalación de 

cámaras trampas 

13:00 hs. Almuerzo (a la canasta) 

15:00 hs. Cierre de la jornada 

 

 

Esperamos contar con su presencia. 
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INFORMACIÓN ÚTIL 

Área Silvestre Protegida “El Pantanoso” 

 

El Pantanoso está ubicado en la provincia de Jujuy, colindante al norte con el P.N. 

Calilegua, a 18 km de la localidad de El Bananal. Se accede desde la Ruta 34 atravesando 

la mencionada localidad e ingresando por un camino vecinal de tierra y con relieve 

quebrado, por lo que es necesario transitar en camioneta (se adjuntará el track). 

No se cuenta con infraestructura desarrollada, ni servicios de ningún tipo. Tampoco hay 

señal de celular, ni internet. En caso de participar de los dos días de la jornada, se requiere 

llevar todo lo necesario para acampar. Esto incluye: carpa, aislante, bolsa de dormir, 

repelente, linterna, botas de goma, ropa de protección (camisa y pantalón de mangas y 

botas largas), alimentos, utensilios para comidas y otros que considere necesario. 

 

Contactos:  

Soledad de Bustos (ASP El Pantanoso - Fundación Biodiversidad Argentina) 

Cel. 0387-6833347 

soledaddebustos@yahoo.com.ar 

 

Sofía Alcalde (Coord. Nodo NOA) 

Cel. 0388-5381205 

biol.asalcalde@gmail.com 
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