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El 20 de mayo del año 2007 arribaba a la estancia Rincón 
del Socorro, en la Reserva Natural Iberá, el primer ejem-
plar de oso hormiguero gigante que pisaba suelo corren-
tino en décadas. Desgraciadamente, este raro y especta-
cular mamífero se había extinguido de Corrientes en la 
segunda mitad del siglo pasado.

A principios del nuevo milenio quedaban lejos los re-
latos de D’Orbigny en los que describía la captura de uno 
de estos animales en el estero Pucú, en el noroeste de 
Iberá, en 1828. O la noticia de un ejemplar cazado cerca 
de los esteros Batel y Batelito en la década de 1950. El 
oso hormiguero había desaparecido no sólo de los paisa-
jes correntinos, sino de la memoria de la mayoría de sus 
habitantes.

Pero algo comenzó a cambiar esa mañana de mayo 
de hace cinco años. Una osa procedente de Palpalá 
(Jujuy), bautizada por los niños del vecino paraje Ugua-í 
como “Ivoty Porá” o Flor Linda en idioma guaraní, salía 
de un gran cajón de madera y comenzaba a olisquear la 
tierra del Iberá en busca de hormigas y termitas. Pronto 
la acompañó un macho llamado Preto, el cual había sido 
donado por la Dirección Nacional de Fauna y el Zoo 
Florencio Varela. Luego siguieron años de esfuerzos bus-
cando animales que pudieran ser llevados a Corrientes, 
creando acuerdos de colaboración con autoridades de 
seis provincias, pasando noches de desvelo cuidando 
ositos huérfanos cuyas madres habían sido matadas por 
cazadores, o de tratando de curar a animales adultos que 

EDITORIAL

Cincos años del retorno del Oso Hormiguero al Iberá

Imagen de Ivoty Porá tomada por una cámara trampa donde se ve a su cuarta cría nacida en mayo de 2012
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habían sido atropellados o heridos en provincias vecinas. 
Pero estos esfuerzos fueron dando gradualmente su fruto. 

Para agosto del 2012, después de cinco años de es-
fuerzos continuados se han liberado en el Iberá un total 
de 26 osos hormigueros procedentes de Santiago del 
Estero, Jujuy, Salta, Formosa y Chaco. De estos anima-
les, sabemos que entre 18 y 20 de ellos viven todavía 
en Iberá. Además, sabemos que cuatro de las hembras 
liberadas han dado a luz a nueve crías. Y esperamos 
que otras hembras más jóvenes se sumen a este grupo 
de “osas madres”. De manera lenta, pero segura, el oso 
hormiguero o yurumí está regresando al Iberá. Incluso en 
los últimos dos años ya han sido varios guardaparques y 
turistas que se han encontrado con estos animales en los 
alrededores de Colonia Carlos Pellegrini. Una de las me-
jores noticias posibles ha sido comprobar que Ivoty Porá 
ha tenido recientemente a su cuarta cría  nacida en vida 
libre. ¡Qué gran madre!

El oso hormiguero es sólo una de las cinco especies 
de grandes mamíferos que se extinguieron de Iberá y 
Corrientes. A éste se suman el pecarí de collar, el tapir, el 
lobo gargantilla y el yaguareté. Además, estaría el caso 
del venado de las pampas cuya población ha quedado 
restringida a la región de los bañados del Aguapey, al 
noreste del Iberá; conservada gracias a los cuidados de 
los estancieros de esa zona. Por esto, desde el Proyecto 

Iberá de CLT estamos comprometidos a hacer todo lo po-
sible para que el Iberá pueda volver a contar con todas 
las especies de fauna que desaparecieron de su territorio. 
Por esto llevamos tres años reintroduciendo al venado 
de las pampas en la lomada de San Alonso, cerca de 
Concepción. Y estamos esperando la autorización de las 
autoridades de la provincia para poder empezar gradual-
mente a recuperar la presencia del pecarí de collar y el 
yaguareté en la región.

Todo esto puede tomar entre 15 y 20 años de traba-
jo. Queda un largo camino por delante. Pero, mirando 
hacia atrás, a lo conseguido con estos primeros cinco 
años de esfuerzos con el oso hormiguero, nos sentimos 
motivados para continuar por este largo camino destina-
do a recuperar el patrimonio natural y cultural de tantos 
correntinos y argentinos.

Por todo esto, en los próximos meses estaremos rea-
lizando exposiciones fotográficas, charlas y actividades 
destinadas a celebrar el quinto aniversario del retorno del 
oso hormiguero al Iberá. Finalmente, queremos agrade-
cer a las decenas de instituciones públicas—incluyendo 
a dos gobiernos sucesivos en Corrientes—y privadas, y 
ciudadanos particulares que nos han ayudado. Sin su 
energía y apoyo no hubiera sido posible el retorno del 
oso hormiguero al Iberá.

Conservación

De pastos y pastizales, naturales y culturales del Iberá

Como hábitat para la vida silvestre, como proveedor 
de forraje para el ganado, como recurso ecoturístico 
de caminatas y cabalgatas y también como protector 
de los suelos contra la erosión, el pastizal posible-
mente sea uno de los ambientes más importantes del 
humedal. Puede ser que muchos lo subestimen, pero 
remover al pastizal del ecosistema  causaría trastor-
nos incalculables a la conservación de la biodivers-
idad y a la producción pecuaria. El pastizal es defini-
tivamente un lugar común en la naturaleza biológica 
y humana del Iberá.

Por Gustavo D. Marino

Una familia con pastos sorprendentes

La familia de los pastos, llamada de las Gramíneas o 
Poáceas, es una de las más ricas en especies dentro de la 
flora del Iberá y para sorpresa de muchos, buscar cómo 
y qué hacen los pastos del Iberá puede resultar algo in-
teresante. Por ejemplo, podríamos sentarnos a tomar 
mates bajo la sombra de un “pasto” gigante y leñoso, al 
que llamamos Tacuaruzú (Guadua chacoensis); o sor-
prendernos al hallar bajo la escarcha de las heladas hojas 
verdes y lozanas de un pasto diminuto y anual conocido 
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como Poa (Poa annua). Descubrir la razón del color 
rojizo-ocre del Malezal, seguramente confirmará que 
se trata de las hojas y las cañas del Capí Pytá (o Paja 
Colorada, Andropogon lateralis), uno de los pastos más 
abundantes de toda Corrientes, la Provincia del Embal-
sado. En cambio, si salimos a las apuradas para pescar la 
foto del Ciervo de los Pantanos en el Pajonal, será casi 
imposible evitar los tajos del filo de sílice de los bordes 
de las hojas del Capí Kise (o Paja Brava, Panicum prio-
nitis). Y hasta en la quema de un pastizal, podríamos 
exaltarnos con el Capí Pororo (Erianthus trinii), que 
debe su nombre a las sonoras explosiones que producen 
las bases de sus cañas cuando es quemado. Así es, los 
pastos del Iberá también dan sus sentires para el solaz 
de quienes “miran y ven”.

Naturaleza y cultura del pastizal del Iberá

En las lomadas, en los bordes de los esteros y también en 
los palmares, los pastos amuchados pincelan el paisaje 
y lo convierten en pastizal; y estos según su uso pueden 
ser naturales y también antrópicos o culturales, ya que 

son los ambientes más empleados por la humanidad 
desde su aparición en la faz de la tierra, incluso en los 
pagos del Iberá. Se sabe que los Venados de las Pampas, 
Vizcachas y Carpinchos, junto a numerosas especies de 
hormigas y otros insectos del suelo, son los principales 
herbívoros silvestres del pastizal natural del Iberá. Aquí 
históricamente la carga de herbívoros habría sido sus-
tancialmente baja, pero sobre todo habría sido corta 
en el tiempo, pues la planicie chaco-pampeana ha sido 
recientemente generada en el planeta, hace “apenas” un 
millón de años. Por su parte la definición de un pas-
tizal cultural comienza con la llegada de los primeros 
hombres, entre 20 y 30 mil años atrás. Posiblemente con 
ellos se habrá incrementado la frecuencia de los incen-
dios y luego, con la llegada de los europeos, se habrá 
incrementado la presión de los herbívoros domésticos; 
las vacas y caballos que vinieron a establecer una serie 
de competencias por el pasto con los herbívoros nativos 
pero también con el fuego que reclamaba su “combus-
tible”. Y de la mano del “Mensú y el “Che Patrón”, creados 
a lomo de caballo y fuerza de rodeos pero siempre en 
el trillo del pastizal, se vino a dar un nuevo orden, con 

Pastizales del Iberá (Foto: Gustavo Marino)
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un aprovechamiento económico que parece haber ad-
quirido estabilidad a lo largo de los cuatro siglos pasados. 
Hasta hoy, ambos aspectos del pastizal, su naturaleza y 
su cultura, exponen elementos fascinantes de la vida 
silvestre y humana en el Iberá y ellos representan, en 
mi opinión, una de las mayores riquezas de la región.

Un lugar común para producir y conservar

El escenario natural del pastizal del Iberá nos da, por 
ejemplo, la posibilidad de maravillarnos en una cabal-
gata por el palmar cuando nos cruza una familia de 
Yurumíes, hecho que no tiene precio. En tanto que el 
escenario cultural del pastizal del Iberá nos ofrece la 
posibilidad de inventar un modelo de desarrollo que 
asegure que un hábitat pueda ser perpetuado en paisajes 
productivos y con ello la posibilidad de perder menos 
funciones y menos especies, o quizás ganarlas con el 
tiempo. Pero lo definitivamente interesante es que nos 
brinda una posibilidad de integrar un medio de vida de 
bajo impacto ambiental y enorme significado social para 
la comunidad ganadera y oriunda de la región. Mucho 
trabajo queda por hacer en los pastizales del Iberá, y 
explorar la colaboración y la sinergia solo puede dar un 
resultado: un mejor pastizal para más personas y una 
experiencia de integración con beneficios múltiples de 
tremendo valor socio-cultural. Desde el Programa Pas-
tizales de Aves Argentinas apostamos a una ganadería 

sustentable para aquellas áreas productivas de la cuenca 
del Iberá y celebramos contar con un pastizal natural tan 
rico y valioso en sus áreas protegidas.

“Su noble parejero, raíz que lo alimenta,
atándolo a este suelo del cual quiere escapar,
que de no ser por él, sería el gaucho arriero,

un pájaro hacia el cielo, en vuelo sideral.”
Extracto de “El Arriero” de E. E. Estigarribia

* Gustavo D. Marino es Ingeniero Agrónomo (UNL) y Doctor 
en Ciencias Agropecuarias (UBA), trabaja como Coordinador 
del Programa Pastizales de Aves Argentinas-Asociación Orni-
tológica Del Plata (www.ganaderiadepastizal.org.ar).

** El proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Suda-
mérica: iniciativas para su conservación en Argentina”  es co-
ejecutado por Aves Argentinas-AOP (AA) y Fundación Vida 
Silvestre Argentina (FVSA) con financiamiento del Fondo de 
Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) a 
través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(Banco Mundial). Cuenta con el apoyo especial del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Adminis-
tración de Parques Nacionales (APN) y participa de la inicia-
tiva “Alianza del Pastizal”. Su objetivo es impulsar la ganadería 
sustentable en pastizales promoviendo la integración de la 
conservación de la naturaleza y la producción agropecuaria.

Conservación y producción: Promoviendo la integración de la 
conservación de la naturaleza y la producción agropecuaria

Allá por el año 98, en una charla sobre Venado de las 
Pampas, un conservacionista muy conocido  hablaba 
de la importancia de su conservación, y del concepto 
que este cérvido era una “especie paragua”, o sea que 
al  proteger a esta especie se protegían muchas otras e 
inclusive todo un bioma: el pastizal.

Creo con convicción que para conservar los ambi-
entes que rodean la cuenca de los Esteros del Iberá es 
indispensable que productores y conservacionistas del 

Por Ing. Agr. José Vizcaychipi (h)

Iberá sean ese “paragua” protegiendo y evolucionando 
en sus actividades. Desde la conservación participando 
en la necesidad de producir, y desde la producción in-
volucrando la variable conservación en la ecuación pro-
ductiva. Es entonces fundamental entender y considerar 
que todos somos parte de la misma comunidad y que 
una convivencia en armonía será la base hacia un futuro 
de crecimiento y desarrollo del área. El proyecto Alianza 
del pastizal es un buen ejemplo donde conservacionistas 
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y productores nos juntamos para mejorar la productivi-
dad de los campos en la actividad ganadera y de admin-
istrar los recursos forrajeros para mejorar los ambientes 
naturales de manera tal que la fauna que convive con 
la hacienda no se vea afectada. Con diferentes técnicas 
agronómicas como zonas de clausura, uso del fuego 
en forma planificada,  quema en manchones, épocas 
de quema para no atentar con la de nidificacion de las 
aves, el manejo del agua y de los perros, la integración 
y capacitación del paisano en el cuidado de los ambien-
tes  permite conservar los recursos tranqueras adentro, 
y con el beneficio extra y cada vez más buscado de la 

“certificación”  de la producción.
Es tiempo de nuevas formas de producción. Las áreas 

protegidas son pocas y el camino para el desarrollo de 
buenas políticas ambientales recién empieza. La alianza 
de productores y conservacionistas para una economía 
regional con producción de vanguardia destinada al 
nuevo mercado de consumidores responsables dis-
puestos a pagar un producto certificado es el verdadero 
desafío y es también el que nos llevará a una alianza en la 
cual la convivencia y la sustentabilidad irán de la mano.

* Ing. Agr. José Vizcaychipi (h). Productor ganadero en la 
Estancia San Lorenzo, desarrolla actividades de logística y 
excursiones en el noreste de la Reserva Provincial del Iberá. 
(www.rincontreslagunas.com)

José Vizcaichipi (h), Alianza del Pastizal 
y José Vzcaichipi (p)

Generales

Técnicos de CLT viajan a la India para aprender
sobre la conservación del tigre y su potencial como
herramienta de desarrollo local

A finales del mes de julio Sofía Heinonen (Presidenta 
de CLT Argentina y Coordinadora general del Proyecto 
Iberá) e Ignacio Jiménez Pérez (Coordinador de Recu-
peración de Fauna Amenazada para CLT) viajaron a 
India para reunirse con profesionales locales y visitar 
reservas naturales dedicadas a la conservación del tigre. 
El motivo principal de la visita era aprender de la experi-
encia de más de cuatro décadas de este país en lo que se 
refiere a manejar a este gran carnívoro, y así identificar 
ideas que puedan servir para promover la conservación 

del yaguareté—el equivalente ecológico y cultural del 
tigre en América Latina—a nivel local.

La India se presenta en este sentido como un ejemplo 
único a nivel mundial. Que un país que es un poco mayor 
que la Argentina y alberga 26 veces más personas (su 
población total es de 1,100 millones de habitantes), sea 
a su vez capaz de albergar 1700 tigres es algo cercano al 
milagro. Más aún cuando la India lleva casi una década 
con un crecimiento económico del 9% anual, posi-
cionándose como una de las futuras potencias globales. 
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Mientras, en Argentina con mucho más espacio, menor 
presión de crecimiento económico y todavía con una 
renta per cápita muy superior, apenas logramos que 
queden 200 yaguaretés en nuestro territorio.

Por todo esto, los técnicos de CLT viajaron a la India 
para tratar de entender las claves que puedan explicar 
esta paradoja: el país más poblado del mundo está lo-
grando conservar la mayor población del felino más 
grande.

Durante este viaje pudieron visitar el Parque Nacio-
nal Ranthambore. Los datos encontrados fueron escla-
recedores. Gracias a la adecuada conservación de su po-
blación de tigres, este parque se ha convertido en uno 
de los mejores lugares del mundo para que los turistas 
vean este bello felino. Como resultado de esto, en los 
últimos 30 años el número de visitantes al Parque Na-
cional Ranthambore ha pasado de 10,000 a 200,000 por 
año. La población de tigres ha respondido en paralelo: 
en los años 70 se estimaba que habían 17 tigres, en los 
80 unos 40, y en los 90 la población disminuyó a unos 25 
como resultado de unos años de mala gestión por parte 
de los funcionarios a cargo. En la actualidad se estima 

que tienen 48 tigres en una reserva de tan sólo 39,200 ha.
El parque maneja cupos de visitación estrictamente 

controlados para evitar que el turismo se salga de control. 
Además de esto, las autoridades estatales (el equivalente 
a las provincias en Argentina) pagan compensaciones 
inmediatas a los vecinos de la zona en caso de pérdidas 
por culpa de los tigres. Esto tiene sentido económico 
porque los ingresos logrados por el turismo son más 
de 10 veces superiores a lo que se debe pagar por daños 
al ganado.

Como resultado de estos esfuerzos el 70-80% de la 
economía local depende del turismo asociado a los tigres 
y se estima que 7000 personas dependen directamente 
de esta actividad, mientras que el efecto multiplicador 
sobre la economía local se dice que es nueve veces mayor. 
Gracias a la adecuada protección de su población de 
tigres, Ranthambore ha podido donar un ejemplar para 
que sea reintroducido en la cercana reserva de Sariska.

Durante el viaje, también se pudo visitar el hasta 
ahora exitoso proyecto de reintroducción de tigres del 
Parque Nacional Panna. En ese parque nacional los 
técnicos de CLT fueron recibidos por el director de la 

Macho de tigre nacido a partir de una hembra reintroducida en el Parque Nacional Panna (Foto: Sofia Heinonen)
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reserva, Shri R. Sreenivasa Murthy. Mr. Murthy resultó 
ser un ejemplo de funcionario público comprometido 
con su trabajo, trabajador, exigente y altamente conoce-
dor de todos los detalles biológicos, políticos y sociales 
del proceso.

Murthy contó los detalles de la esperanzadora histo-
ria del retorno de los tigres a Panna.

El parque nacional consta de un área núcleo de 
54,300 ha rodeada por un “área buffer” (i.e. santuario) 
de 7800 ha. En los años 90 y principios de los 2000 había 
una población bastante buena de tigres. Entre 2005-2008 
la falta de liderazgo—cuando no abierta corrupción y 
colusión de los responsables de la reserva con los ca-
zadores y los compradores de productos de tigre, tal 
y como se muestra en diferentes artículos de prensa—
supuso la extinción total de la especie en Panna.

En 2008 el gobierno nacional en Delhi y las auto-
ridades del estado asumieron que la extinción de los 
tigres era una vergüenza para el gobierno estatal (según 
palabras del propio funcionario) y decidieron cambiar a 
las autoridades a cargo de la reserva y poner un nuevo 

equipo a cargo. Desde el principio el proyecto de rein-
troducción se organiza como una iniciativa conjunta del 
Estado de Madhya Pradesh y la National Tiger Conser-
vation Authority del gobierno nacional, contando con 
apoyo científico del Wildlife Research Indian Institute 
y cierto apoyo financiero extra de la ONG internacional 
WWF. Como resultado de la colaboración de estas insti-
tuciones y del trabajo de decenas, sino cientos, de per-
sonas, en poco más de años, el Parque Nacional Panna 
pasó de tener 0 tigres a tener 15 animales, liberando 
tan sólo cuatro hembras y un macho, y teniendo tres 
camadas sucesivas de crías.

Lo técnicos de CLT han vuelto inspirados de su 
viaje a la India, convencidos de que si se trabaja duro, 
y se logra la colaboración de instituciones públicas y 
privadas, se puede lograr la recuperación del yaguareté 
en Iberá y otros lugares de la Argentina. Todo esto para 
el beneficio  no sólo de nuestro patrimonio natural sino 
también de las miles de personas que pueden trabajar 
en el turismo que se desarrolla alrededor de estos ca-
rismáticos animales.

Proteger al Yaguareté, un buen negocio para los ganaderos

De acuerdo a los resultados del estudio presentado en 
la Reunión Anual de la Asociación de Biología Tropi-
cal y Conservación de Bonito en Brasil, resultó ser 
que los yaguaretés vivos son más valiosos económica-
mente para el ecoturismo que la ganadería tradicional.

Henrique Concone, biólogo del grupo conservacionista 
Pro-Carnívoros, y Fernando Azevedo analizaron los re-
sultados económicos de los safaris nocturnos para ver 
al yaguareté que realiza la Fazenda Sao Francisco, un 
rancho en el sur del Pantanal en Brasil, y lo compararon 
con las pérdidas causadas por la depredación de este 
animal.

Concone dice que si bien no hay garantías que el 
turista se encuentre con el jaguar, las posibilidades 
que lo pueda ver son relativamente altas (24 % en cada 
tour gracias a la alta densidad del animal en el área) y 
eso es suficiente para que la gente vaya en busca de la Yaguareté en el Pantanal (Foto: J. R. Díaz Colodrero)
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posibilidad de poder verlo.
En un periodo de 5 años donde aproximadamente 

12.000 personas participaron de estos safaris, los in-
gresos para los organizadores fueron de U$ 497.000 y las 
pérdidas en ese mismo período, 44 cabezas de ganados 
a consecuencia del jaguar, fueron de U$ 18.444.

Lo interesante de este estudio, es que sugiere que 
el turismo ofrece un sustancial retorno económico 
positivo en relación a los riesgos que implica manten-
er saludable una población salvaje del yaguareté y, en 
realidad, estos ingresos son muchos más ya que esta 
investigación no considera los ingresos generados por 

las otras actividades turísticas del rancho, como ser el 
alojamiento, comidas y otras excursiones.

Considerando que los rancheros son la principal 
causa de la mortandad del jaguar en el Pantanal y en 
el Amazonas, este descubrimiento es muy importante 
porque un argumento económico es a veces el más efec-
tivo a la hora de convencerlos de no seguir matando al 
más grande de los gatos.

Fuente: http://news.mongabay.com/2012/0619-atbc-jaguar-
ranch.html

Amenazas

Avanza la muralla verde

“Antes en las colonias Caimán, Montaña y Capilla había 
esteros y pozos de balde que nunca se secaban, hoy hay 
una sequía total, se secaron lagunas, arroyos. Hasta el 
pozo de agua de la escuelita de Capilla que no bajaba ni 
con la peor sequía, hoy está seco. Estamos sufriendo un 
impacto muy fuerte al estar rodeados de forestaciones”. 
Este testimonio de un poblador de la localidad de San 
Miguel, Corrientes, se escucha en cada rincón donde 
predominan las plantaciones forestales.

Es que, como describen informes anteriores de este 
boletín, plantar árboles no siempre es bueno, y la indu-
stria forestal no crea bosques, sino que hace cultivos de 
árboles de rápido crecimiento para luego talarlos en el 
menor tiempo posible y obtener ganancias. Para que este 
negocio sea rentable necesitan plantar grandes superfi-
cies en forma de monocultivos, generalmente exóticos. 
Esta madera la obtienen arrasando con las diversas es-
pecies vegetales y animales locales, empobreciendo los 
suelos, expulsando comunidades rurales y disminuy-
endo la disponibilidad de agua y su calidad.

El incremento del uso de agroquímicos dentro de 
las forestaciones es otro problema no menor tanto para 

Por María Inés Aiuto

Planta de producción de energía a partir
de biomasa forestal
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Plantación forestal

los pobladores como para el ambiente: “Están usando 
glifosato para limpiar debajo de las plantaciones—fores-
tales—y a las personas que viven cerca les arden los ojos, 
la nariz y la garganta. Están echando agroquímicos a 
pocos metros de las viviendas de la gente y el viento 
norte ayuda a propagarlo”, relata otro poblador.

Más plantaciones, menos pastizales

De las 1,2 millones de hectáreas forestadas que posee 
la Argentina, el 85% se concentra en la Mesopotamia, 
siendo la provincia de Corrientes la que posee mayor 
cantidad, le sigue muy cerca Misiones y luego Entre Ríos.
Hoy Corrientes posee alrededor de 450 mil hectáreas 
forestadas, es decir, un 37,5% de la superficie forestada 
en el país. De esa cantidad, un 70% es de pinos, un 29% 
de eucaliptos y 1% de otras especies. La expansión for-
estal anual en Corrientes pasó de 4 mil hectáreas en 1992 
a 30 mil en 2011. Para el año 2020 estiman alcanzar 750 
mil hectáreas forestadas. Respecto a los departamentos 
con más superficie forestada se destacan al noreste San-
toTomé e Ituzaingó con el 54%, al sureste Paso de los 
Libres y Monte Caseros con el 16.50%, en el centro-norte 
Concepción, San Miguel y Saladas con el 15.30%, y al 
suroeste Goya y Esquina con el 3.10%.

Hay que destacar que de las 450.000 hectáreas 
forestadas en la provincia, más de 190.000 se encuen-
tran sobre los pastizales de la cuenca del río Aguapey, 
los Esteros del Iberá y su continuación hacia el Parque 
Nacional Mburucuyá. Por lo tanto, se están perdiendo 
los servicios ambientales que nos ofrecen como son el 
resguardo de una gran diversidad de especies de aves y 
mamíferos, la protección de los suelos y acumulación  de 
carbono en ellos, el mantenimiento del balance hídrico 
y la calidad del agua.

Supuesta energía limpia 

Actualmente, desde la Subsecretaría de Industria y Pro-
moción de Inversiones de la provincia de Corrientes, se 
encuentran trabajando en proyectos de generación de 
energía a partir de biomasa que se esmeran en destacar 
como limpia.

La generación de energía con residuos forestales de 
ninguna manera puede llamarse limpia ya que utiliza 
el descarte—como el aserrín—de una producción que 
depende del petróleo y sus derivados, ya sea por el uso 
de maquinaria como de agroquímicos, necesarios para 
realizar los monocultivos forestales. Además, preocupa 
la posible promoción del uso de tierra para cultivos con 
la exclusiva finalidad de generar energía: “La provincia 
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Impactos ecológicos de las plantaciones 
forestales

•	 Empobrecen el paisaje en su conjunto.
•	 Eliminan pastizales naturales y extinguen 

la fauna que los habita.
•	 Contribuyen a la propagación de otras 

especies que encuentran allí su alimento 
transformándose en plagas.

•	 Promueven el uso de agroquímicos.
•	 El suelo pierde nutrientes y disminuye su 

fertilidad. Se acidifica especialmente por 
los efectos de las plantaciones de pinos.

•	 Los cambios que producen en el 
suelo impiden el desarrollo de los 
microorganismos que intervienen en la 
descomposición de la materia orgánica.

•	 Las raíces de los pinos y eucaliptos, 
mucho más profundas que las plantas de 
pastizales, absorben y depositan nutrientes 
en el suelo que nunca existieron allí. Estos 
pueden ser tóxicos para la micro fauna, la 
flora e incluso pueden afectar la calidad 
del agua.

•	 Consumen grandes cantidades de agua.
•	 Afectan el balance hídrico.

Impactos sociales y económicos

•	 Fomentan la concentración de tierras y 
promueven el aumento de su precio. 

•	 Aíslan y expulsan a las comunidades 
rurales por el constante tránsito de 
camiones cargados de rollizos que 
deterioran los caminos a las colonias. 
Además, al ser acorralados por las 
forestaciones de las empresas, muchos 
pobladores terminan vendiéndoles sus 
tierras y emigrando a zonas urbanas 
empobrecidas

•	 Bajan el nivel de agua de los pozos de los 
pobladores.  

•	 Afectan la producción de alimentos al 
disminuir la fertilidad de los suelos.

•	 Aumentan la probabilidad de incendios.
•	 Generan escasa cantidad de empleo. 
•	 Reemplazan la cultura local gauchesca 

y sus tradiciones por las costumbres de 
administradores, técnicos e ingenieros de 
la industria forestal.

•	 Afectan los ambientes naturales y los 
campos que tienen otros cultivos o 
ganadería por la propagación espontánea 
e incontrolada de los pinos. Los eucaliptos 
tienen sucesivos rebrotes. 

* María Inés Aiuto, periodista especializada en medio ambiente y sociedad,
coordinadora de la campaña Paren con las Plantaciones Forestales del Grupo de Reflexión Rural.

cuenta con ventajas de vital importancia que le permiten 
el desarrollar diversos cultivos energéticos”, expresó 
Francisco Torres Cayman, jefe de Área de Parques In-
dustriales y Bioenergía de la Subsecretaría provincial.

Es importante alertar sobre esta situación ya que una 
vez que inviertan grandes cantidades de dinero en la 

instalación de plantas generadoras de energía a través 
de biomasa, tendrán que sostener tal apuesta con un 
abastecimiento continuo que sólo lograrán aumentan-
do la superficie forestada, incluyendo las plantaciones 

“energéticas”, ya que no alcanzarán los residuos de las 
forestaciones que cultivan con otros fines.
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Historias del Iberá

Un día con el Aguara Guazú

Caía la tarde y mientras tomaba los últimos mates 
del día en la Reserva Guazutí-Ñú escuché unos aulli-
dos de Aguara Guazú y pensé “otra vez no me van a 
creer....”. Busqué la cámara para grabar el sonido pero 
para cuando pude apretar el botón de grabar solo se es-
cuchaban los grillos. Un poco triste con el fallido intento 
cené a la luz de la luna, junté los restos de comida en una 
bolsa de residuos que dejé colgando de la ventana de la 
casilla y me acosté a dormir en la inmensa tranquilidad 
de ese lugar.

Por Federico Pontón

A media noche me despertaron unos ruidos. Pensan-
do que alguien intentaba entrar, salté de la cama, agarré 
la linterna, alumbré la ventana y... no podía creer lo que 
estaba viendo, un Aguara Guazú! El bicho encandilado 
por la fuerte luz de la linterna no me vio y solo arrugo 
un poco la cara antes de arrancar la bolsa con restos de 
comida. Con la cámara al alcance de la mano disparé 
la primer foto pero el flash rebotó contra el vidrio. No! 
No lo podía creer! Otra vez no! Por suerte no se asustó 
y siguió comiendo al lado de la casilla. Fui hasta la otra 
ventana y ahora si pude fotografiarlo. Se quedo unos 
minutos olfateando los alrededores y luego se fue entre 
el pastizal. Por fin tenía pruebas de que lo había visto. Me 
quede un largo rato mirando la foto mientras esperaba 
que me baje un poco la emoción para poder dormirme

A la mañana siguiente, una vez que levantó el rocío, 
salí con el tractor a fotografiar los venados a la zona del 
campo donde el pasto estaba rebrotando después de las 
quemas controladas que se suelen hacer para atraer los 
venados a la Reserva. Mire con los binoculares contando 
un venado, dos venados... 15 venados, un Aguara Guazú. 
Caminando por el camino perimetral se lanzaba a los 
costados de las huellas para capturar su alimento. In-
creíble! Me acerque despacio para no asustarlo y tomé 
mas fotos mientras él muy tranquilo seguía en la suya. Se 
fue acercando hasta quedar a unos 7 metros del tractor y 
luego se metió en un pastizal alto que estaba a la derecha 
del camino. Lo seguí cuidadosamente hasta que se echó 
a dormir.

Una hora tras él y tenía en mis manos una tarjeta 
de memoria llena de fotos increíbles para mostrarle a 
cada uno de mis amigos con el relato de esta experiencia 
inolvidable. ¡Estaba feliz!

* Federico Pontón es asistente Veterinario del Programa de 
Recuperación de Fauna Amenazada de CLT.Aguara Guazú (Foto: Federico Pontón)
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El proyecto se denomina “Medio ambiente, desar-
rollo sustentable, eco-turismo, turismo, Gobierno e 
intercomunidad en la reserva del Iberá” y fue apro-
bado dentro del marco de la Convocatoria Francesa 
de Proyectos 2011-2012 del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Europeos.

Trabajaran en forma conjunta la provincia de Corri-
entes y la Universidad de la Rochelle, y contaran con 

La Reserva Natural “Jaguá Kuá” es de jurisdicción 
municipal, y debe su nombre al ser mitológico “Mboí 
Jaguá” (víbora-perro) que según los lugareños habi-
taba el lugar.

En el mes de julio pasado, se presento la propuesta para 
la protección total del Estero “Jaguá Kuá” mediante la 
creación de una Reserva Natural Mixta, de tierras mu-
nicipales y privadas, con una superficie total de 470 
hectáreas.

El área posee una singular belleza paisajística y es 
una importante muestra de la rica biodiversidad de la 
región con la presencia de gran cantidad de anfibios, aves 
y especies emblemáticas como el ciervo de los pantanos. 
La creación de esta nueva área natural marca un ante-
cedente importante en la creación de nuevos sitios de 
conservación y actúa, además, como corredor biológico 
entre dos esteros importantes: el estero “Carambola”, 
dentro de la Reserva Natural Iberá, y el estero “Malo”.

Breves

Preparan estudio interdisciplinario para el desarrollo
del Sistema Iberá

Loreto presentó la reserva natural “Jagua Kuá”

la participación de la Facultad de Humanidades de 
la UNNE. Se trabajaran en aspectos vinculados a la 
geografía física y la humana del Iberá: distribución y 
ubicación de asentamientos, infraestructura, servicios, 
sistemas productivos, y aspectos vinculados a la cultura, 
costumbres, tradiciones, necesidades básicas, entre otras. 
Esta iniciativa permitirá consolidar las líneas de investig-
ación y poder hacer un abordaje integral de la temática 
Iberá.

Ciervo de los pantanos (Foto: J. R. Díaz Colodrero)


