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Conservación

Sigue creciendo la población de venados de las pampas
en Iberá: se crea una nueva población en San Nicolás
mientras aumenta la ya establecida en San Alonso

Reserva San Nicolás
Entre el 25 y 27 de octubre realizamos una nueva 
campaña de captura y translocación de venados desde 
la población principal situada en los bañados del 
Aguapey hacia el interior de la Reserva Natural Iberá. 
Pero esta vez había una novedad fundamental: los ani-
males fueron liberados en la reserva San Nicolás, otro 
de los campos propiedad de CLT que están ubicados en 
el área de conservación estricta de la reserva provincial. 
Durante esos tres días un equipo local de veterinarios 
experimentados en las anteriores campañas de trans-
locación capturaron y trasladaron hacia San Nicolás a 
seis venados de las pampas (4 hembras y 2 machos) sin 
que ocurrieran bajas durante el operativo, el cual fue 
supervisado por personal de la Dirección de Parques 
y Reservas de Corrientes. Al igual que en operativos 

previos, los seis venados fueron alojados en un corral 
de aclimatación de 1.5 ha, en donde permanecieron por 
una semana hasta que se abrieron las puertas. El op-
erativo fue especialmente afortunado porque la misma 
noche en que se trasladó al último venado de nuestro 
campo de Guasutí Ñu, situado en el Aguapey, comenzó a 
llover copiosamente por varios días, lo que seguramente 
cerró la posibilidad de realizar operativos de captura en 
esa zona inundable por varios meses.

Dos semanas antes de la translocación, el personal 
de la reserva San Nicolás realizó quemas en parches de 
pastizal cerca del corral para que los venados gozaran de 
buenas áreas de rebrote en el momento de su liberación. 
Nada más salir del corral los venados se dispersaron por 
diferentes sectores del campo sin mantener una unidad 
grupal definida, tal y como sucedió en otras liberaciones. 

Captura de venados para crear la nueva población en San Nicolás. Autor: Rut Pernigotti
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Afortunadamente, ningún ejemplar abandonó las 20,000 
ha de la antigua estancia ganadera o se metió en los 
esteros profundos y embalsados que la rodean. Diez 
días después de su liberación los animales están siendo 
ubicados regularmente por nuestro equipo de moni-
toreo, mostrando un buen estado de salud e iniciando 
un proceso gradual de reagrupamiento.

Con estos animales se estaría iniciando la segunda 
población reintroducida de venados en el interior de la 
Reserva Natural Iberá, la cual esperamos poder ir suple-
mentando con más ejemplares en el futuro próximo. A 
diferencia de San Alonso, con 10,000 ha de superficie y 
ubicada como una isla en el centro del Iberá, San Nicolás 
cuenta con 20,000 ha de pastizales, con algunos montes 
y bañados. Este campo está conectado de manera más 
directa con el entorno de la reserva y más concretamente 
con la localidad de San Miguel (ver mapa). De hecho, 
en los últimos años San Nicolás ha visto como gradual-
mente han ido llegando turistas en busca de un nuevo 
acceso a la naturaleza salvaje de la región.

Reserva San Alonso
Buenas noticias también en San Alonso. En los últimos 
meses se han dado cinco nuevos nacimientos en la 
población reintroducida en San Alonso. Dos de ellos 

Captura de venados para crear la nueva población en 
San Nicolás. Autor: Rut Pernigotti

Venados en el corral de presuelta.
Autor: Pablo Díaz

nacieron a partir de las primeras hembras transloca-
das en el 2009 (Viajera quien ya ha tenido dos crías en 
tres años y Guayna que ya va por su tercera), otros dos 
de animales liberados en el 2011 (Elisa y Lady) y, lo 
que es todavía más auspicioso, el primer nacimiento 
de una hembra que ya había nacido a su vez en la zona: 
Bella quien es hija de Esperanza. Es decir que en este 
momento ya hay tres generaciones de venados compar-
tiendo espacio en la primera población reintroducida en 
el Iberá. La mala noticia es que en junio encontramos 
el cadáver de Amandayé, un macho nacido de Viajera 
en el 2010. Por todo esto, la población total de venados 
que vive en la reserva San Alonso es de 25 ejemplares, y 
tenemos esperanza de que aparezcan nuevas crías antes 
de final de año.

Estos 32 animales (26 en San Alonso y 6 en San Nicolás) 
se suman a la población de entre 1100 y 1500 venados 
de las pampas que habitaría los bañados del Aguapey 
según los análisis más recientes y completos realizados 
por la bióloga Talía Zamboni. Ojala todos estos datos 
apunten a una recuperación gradual del rol ecológico 
y cultural, además de  potencialmente turístico, del 
venado de las pampas en los pastizales naturales 
correntinos.
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El fuego, una herramienta para la conservación de los pastizales

Los pastizales naturales son muy importantes para 
la vida silvestre porque protegen los suelos contra la 
erosión, son proveedores de forraje para el ganado y 
son también el hábitat de muchas especies.

Los pastizales están sujetos a diversos factores ex-
ternos que influyen de manera favorable o desfavorable 
en su comportamiento, dinámica y diversidad florística. 
De los constituyentes desfavorables naturales hacia la 
constitución del pastizal nativo que condicionan su 
degradación el más temido es la sequia. De los con-
trolados por el hombre el más destructivo es el efecto 
del pastoreo a través del tiempo y el implemento indis-
criminado de maquinarias agrícolas, y para terminar 
tenemos el fuego que es un factor que puede causar 
cambios positivos o negativos en los pastizales según 
como sea implementado.

Los pastizales naturales del sistema Iberá son el 
refugio de un sinnúmero de especies tales como aves, 

mamíferos, insectos, anfibios y reptiles, algunos de ellos 
con un grado importante de vulnerabilidad. Es por eso 
que es muy importante la acción preventiva en el manejo 
de los pastizales como lo es el uso de la quema prescripta 
o controlada y en este caso el fuego es considerado una 
herramienta de manejo y conservación.

La quema prescripta o controlada, el “fuego deseado”, 
se fundamenta en la aplicación del fuego planifica-
do donde se deben tener en cuenta muchas variables 
como ser la época del año, temperatura, humedad rela-
tiva ambiente, vientos predominantes, periodos libres 
de lluvias, tipo y cantidad de material combustible, su-
perficie afectada, personal especializado y normas de 
seguridad.

Los objetivos de las quemas controladas  son varios, 
desde evitar incendios no deseados en aéreas de reser-
vas naturales, forestales, instalaciones, etc., hasta crear 
parches para el hábitat de algunas especies de aves de 

Gerardo Elst y Daniel Sandoval, guardaparque de Conservation Land Trust, preparando un
informe técnico en la resera San Ignacio. Autor: Irma Gamarra
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pastizales bajos ,influir en el aumento de la biodiversidad 
florística al favorecer la apertura del terreno y dejar pasar  
luz solar en ambientes cerrados por especies predomi-
nantes de comunidades de pastizales como ser Elionurus 
muticus, sorghastrum agrostoides, etc.

Para aplicar esta técnica controlada, se debe tener 
en cuenta la época del año, preferentemente se debe 
implementar a la salida del invierno (julio, agosto hasta 
primeros días de septiembre) para no interponer con 
las nidificaciones de aves y antes de que la mayoría de 
los ciclos biológicos de las especies estén activos como 
sucede en  primavera y verano.

El conocimiento  del pronóstico extendido de los 
factores climáticos del lugar a ser afectado por una 
quema prescripta, es de suma importancia para la pro-
gramación, debido a que permite dimensionar el posible 
comportamiento del fuego.  Además, el comportamiento 
del fuego no solo está dado por el relieve del suelo, sino 
que también por las condiciones climáticas y el tipo y 
cantidad de material combustible. La temperatura está 
vinculada a la humedad relativa, es aconsejable no im-
plementar quemas programadas con menos del 55% de 
humedad. Los vientos no debe superar los 15 Km/hora.,  
a mayor velocidad del viento el fuego puede tener mayor 
velocidad de avance  y variar su comportamiento dentro 
de los parámetros establecidos en el protocolo de quema 

controlada. En los días que las condiciones climáticas 
no estén dentro de los rangos establecidos en el proto-
colo de quema controlada, se puede implementar estas 
quemas prescriptas durante la noche teniendo en cuenta  
un descenso de la temperatura, aumento de humedad y 
los vientos por lo general son calmos logrando obtener 
un fuego con un avance más gradual. El personal espe-
cializado debe ser un conocedor de la zona de trabajo.

En cuanto a las normas de seguridad, estas impli-
can personal capacitado, líneas de control del fuego que 
pueden ser naturales (barrera de monte nativo, esteros, 
cañadas) o antropicas (camino, cortafuegos, rotura de 
suelo).

Las quemas controladas o programadas son una her-
ramienta que permite  la reducción de material combus-
tible, la preparación de áreas para la regeneración, el 
control de la vegetación, el mejoramiento de pastizales y  
bien aplicadas forman parte de la constitución del suelo 
y del pastizal y son importantísimas para la conservación 
de la biodiversidad de especies asociadas.

Gerardo Elst
Tecnico en Manejo de Areas Protegidas
Ex Coordinador de la CLIF (APN)
Ex Intendente del Parque Nacional
Mburucuya (APN)

Trabajando en la quema de pastizales. Autor: Irma Gamarra
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Investigación

Amenazas para el Cardenal Amarillo en Corrientes

Según el naturalista argentino Guillermo Hudson “El 
Cardenal Amarillo es un ave vivaz y graciosa, encanta-
dora con su traje amarillo y negro, y con una voz fuerte 
y musical, pero por desgracia estas cualidades han hecho 
de él uno de los favoritos para estar enjaulados. Los pi-
chones son muy buscados en las florestas del norte de 
Argentina y Paraguay, y sacados del nido para ser edu-
cados con destreza.” 

Así lo describían a principios del siglo XX, y lamen-
tablemente la extracción de individuos de las poblacio-
nes naturales fue continua en el tiempo hasta nuestros 
días llevando a que actualmente esté categorizada como 
especie en peligro de extinción tanto a nivel nacional 

como internacional. El Cardenal Amarillo (Gubernatrix 
cristata)  es  una especie endémica de América del Sur, 
lo que significa que sólo se la puede encontrar en este 
continente. 

Es además un ave muy hermosa y llamativa: el macho 
tiene un plumaje amarillo muy vistoso y la hembra es un 
poco mas grisácea. Ambos tienen copete y gular (gar-
ganta) negros.

Iberá es uno de los pocos lugares donde es posible 
realizar avistajes de Cardenales Amarillos y es también 
un lugar especial porque tiene una impresionante biodi-
versidad.  Allí es posible observar a muchas especies de 
animales que son muy poco abundantes o están ausentes 
en el resto del país como el venado de las pampas y el 
aguará guazú. Ese es el motivo que como parte de mi 
tesis de doctorado titulada “Estructuración poblacional 
del Cardenal Amarillo: implicancias para su conservación” 
monitoreé dos poblaciones de Cardenales Amarillos de 
Corrientes durante las temporadas reproductivas 2011 
y 2012.

Su distribución
Antiguamente, esta especie se encontraba ampliamente 
distribuida en Uruguay, en el sur de Brasil y en la zona 
de espinal de Argentina. Hoy está extinta en Brasil, y 
lamentablemente es escasa en Uruguay y en Argentina 
por dos causas bien conocidas:
• La alta tasa de captura de machos para su comercio 
ilegal.
• La modificación de su hábitat por destrucción de 
montes del espinal para la obtención de madera o para 
abrir tierras de cultivo o pasturas.

Como mejorar la situación del cardenal amarillo?
Por definición las especies en peligro de extinción son 

“aquellas especies que están en peligro inmediato de extin-
ción y cuya supervivencia será improbable si los factores 
causantes de su regresión continúan actuando”. Es por 

Hembra y macho de Cardenal Amarillo.
Autor: Marisol Dominguez
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eso que resulta esencial identificar las causas más im-
portantes de su disminución. 

El tamaño poblacional del Cardenal Amarillo está en 
declive y sumadas a las amenazas ya conocidas como la 
alta tasa de captura para su comercio ilegal como ave 
de jaula y la modificación de su hábitat,  el año pasado 
registramos en el campo nuevas amenazas para esta 
especie como el parasitismo de cría por parte de Tordos 
Renegridos (Molothrus bonariensis) y el parasitismo por 
larvas de mosca. 

Parasitismo de cría 
Los Tordos Renegridos son parásitos de cría. Esto sig-
nifica que no construyen su propio nido sino que deposi-
tan sus huevos en nidos de otras especies, los hospeda-
dores, quienes llevan a cabo todo el cuidado parental. 
Se conocen al menos 250 especies de hospedadores 
para el Tordo Renegrido. Los tordos parásitos suelen 
disminuir el éxito reproductivo de sus hospedadores 
de distintas formas. Éstos pueden picar o remover los 
huevos del hospedador cuando visitan sus nidos, sus 
huevos o pichones pueden reducir el éxito de eclosión 
de los huevos del hospedador, y sus pichones pueden 
reducir la tasa de crecimiento y la supervivencia de los 
pichones del hospedador. Los huevos del parásito en 
general necesitan un menor tiempo de incubación por 
lo que logran eclosionar primero, lo que les otorga una 
ventaja en la competencia entre pichones por la comida, 
ya que el parásito será el pichón más grande desde el 
principio. Además,  el parasitismo suele aumentar la 
probabilidad de que el hospedador abandone su nido  y, 
en algunos casos, la presencia de pichones del parásito 
puede aumentar la probabilidad de predación del nido.

Algunas especies de hospedadores han desarrollado 
defensas antiparasitarias para evitar pagar el costo de 
disminución del éxito reproductivo causado por los 
tordos, por ejemplo abandonando nidos con destrucción 
masiva de huevos o con alta intensidad de parasitismo o 
identificando y rechazando los  huevos parásitos.

¿Pero qué ocurre cuando el Cardenal Amarillo es el 
hospedador?

En realidad, todavía no lo tenemos del todo claro 
y estamos investigándolo actualmente.  Es cierto que 
observamos algunos casos de parasitismo de cría y que 

varios nidos de Cardenal Amarillo fracasaron debido a 
la picadura y daño de sus huevos.  Personalmente creo 
que es importante considerar esta amenaza que se suma 
a las antrópicas (causadas por el hombre).

Larvas de mosca
Las larvas del género de moscas Philornis parasitan pi-
chones de aves, pudiendo causarles efectos perjudiciales, 
incluso la muerte. Por estudios anteriores se conoce que 
cuanto más larvas tenga un pichón, más chances tiene 
de morir en los días siguientes. Por eso, el número de 
larvas y el momento en que el invaden los tejidos son 
determinantes de su efecto.

El año pasado se encontraron casos de este tipo en 
el campo. No sabemos cuán frecuentes son los casos 
de mortalidad ni cuál es el daño exacto que causan las 
larvas cuando no matan pichones. Por ese motivo, en 
la actualidad continuamos estudiando este fenómeno.

Trabajo de campo
Con el objetivo de entender mejor las amenazas que 
sufre el Cardenal Amarillo durante las campañas se 

Seguimiento de nidos de Cardenal Amarillo. 
Autor: Marisol Dominguez
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desarrollan diferentes técnicas, como anillado para iden-
tificación individual, seguimiento de pichones y análisis 
del canto territorial a través de sonogramas.

Durante la campaña anterior observé nidos que fra-
casaron ya sea por predación natural o por alguno de 
los dos tipos de parasitismo anteriormente descriptos. Si 
bien es necesario completar el estudio con datos de mas 
poblaciones, el análisis preliminar indica que para todas 
las poblaciones analizadas en la provincia de Corrientes 
sólo 5 de 21 intentos reproductivos fueron exitosos, lo 
que significa que aproximadamente el 24% de los nidos 
produjeron pichones que sobrevivieron a la etapa de 
mayor vulnerabilidad.

Aplicaciones en Conservación
La investigación sobre el Cardenal Amarillo continu-
ará en los próximos años para intentar llenar algunos 
blancos de conocimiento esenciales para llevar a cabo 
medidas concretas de conservación.  En particular, se 
analizará el éxito reproductivo de las poblaciones na-
turales para conocer su verdadero status. Además, los 
conocimientos de biología reproductiva adquiridos con 
este proyecto podrían ser utilizados para la creación de 
áreas protegidas (por ej. Tamaño de territorio necesario 
por pareja). 

Si el análisis genético determina que existe estruc-
turación genética,  una vez definidas estas poblaciones 
diferenciadas, se podrá asignar la procedencia de un in-
dividuo de origen desconocido (decomisados por las 
Direcciones de Fauna).

Me resulta alarmante saber que se suman amenazas 
anteriormente desconocidas para esta especie ya que 
junto a la intervención del hombre pueden contribuir 
a la disminución poblacional de Cardenales Amarillos 
en Argentina. Por este motivo, se hará especial énfasis 
en las próximas campanas en conocer mejor su efecto.

Sería una lástima dejar que se pierda esta hermosa 
pieza que forma parte del rompecabezas de la biodiver-
sidad del Iberá. Conociendo mejor su situación y sus re-
querimientos de hábitat, compartiendo la información y 
desalentando la caza ilegal, pienso que podemos ayudar 
a que el Cardenal Amarillo continúe en Iberá.

Marisol Domínguez
Licenciada de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias 
Biológicas
Becaria doctoral de CONICET
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA
www.ege.fcen.uba.ar/eyca/leyca/

Ruta Escénica del Iberá

Buenas noticias en los portales

Otro año llega a su fin y vemos con alegría que sin 
prisa y sin pausa la Ruta Escénica del Iberá y sus 
nuevos portales se han convertido en poco tiempo 
en los sitios de visita obligada para aquellos que llegan 
a la provincia de Corrientes.

La diversidad de fauna, el clima, los paisajes y la 
cultura propia de los correntinos hacen de los Esteros del 
Iberá un destino sumamente atractivo para el turismo. 
Los nuevos portales de San Nicolás y Cambyretá, antes 

inaccesibles al público, invitan a recorrer y disfrutar 
de una naturaleza increíble, intensa y generosa, y la 
riqueza de sus paisajes y fauna los provee de un poten-
cial para el ecoturismo similar al de Colonia Carlos Pel-
legrini; el continuo crecer de sus visitantes son muestra 
de ello. Ambos portales cuentan con seccionales de 
guardaparques de la Provincia de Corrientes para aten-
ción de los visitantes  y senderos peatonales para recorrer 
sus bosques y pastizales.
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Portal San Nicolás
El 2012 nos despide con dos buenas noticias para 
este portal: 730 visitantes registrados y la apertura 
del candado que permite el libre acceso al parque San 
Nicolás.

Desde la inauguración del camping en septiembre 
del 2011, este portal cercano a la localidad de San Miguel 
y a tan solo 150 kilómetros de Corrientes capital ofrece 
la posibilidad de recorrer el lugar en el día y volver a 
pernoctar a Corrientes capital. Para los que decidieran 
quedarse en San Miguel las opciones de alojamiento se 
incrementaron en el último año contando actualmente 
con opciones de hospedaje, comedores y estación de 
servicio.

27 kilómetros de camino de arena separan la locali-
dad de San Miguel del Parque San Nicolás. Su área de 
camping cuenta quinchos, parrillas y servicios, y los 
decidan armar la carpa para pasar la noche disfrutaran 
de un inmenso cielo repleto de estrellas.

En los grandes pastizales naturales que sirven de 
refugio para aves amenazadas como el yetapa de collar 
y la monjita dominicana, dos senderos invitan a recorrer 
para poder apreciar la fauna y flora. Desde el sector de 
camping, un camino de 7 km lleva al puerto en donde 
un paseo en canoa a botador convierte una tradición 
típica del estero en un pintoresco paseo por el arroyo 
Carambola.

En este portal, el continuo trabajo de la cooperativa 
La Choza con la gente local ha permitido la creación 

de la Cooperativa “Yasi Bera Ltda”, primera cooperativa 
local ecoturistica con el objetivo que sea la gente de la 
zona la anfitriona de los visitantes. Allí, el trabajo es 
continuo y las novedades muchas. Con mano de obra 
de la cooperativa, sumado a la guía de un baqueano 
de San Miguel y a los materiales provistos por CLT, se 
fabricarán canoas para los paseos y se gestionarán con 
Parques y Reservas la obtención de carnets de “botadores 
baqueanos” a integrantes de la Cooperativa. “El barquito”, 
un colectivo sin techo, está siendo adaptado para hacer el 
transporte de los visitantes desde San Miguel al parque. 
La Choza presenta además el proyecto de Microcréditos 
a desarrollarse en 2013 con prestamos para personas que 
deseen llevar adelante un emprendimiento.

Camping San Nicolás

Canoa a botador
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Portal Cambyretá
Este portal, situado a 15 kilómetros de Ituzaingó y a 8 
de Villa Olivarí, con sus 1200 visitantes registrados, ha 
sido sin duda la gran sorpresa de este año.

Cambyretá no tiene lagunas ni arroyos y su gran 
atractivo es la posibilidad de hacer safaris fotográficos 
por los bañados y esteros para ver especies que en otros 
lugares no se encuentran fácilmente. Entre ellas se ob-
servan yacarés asoleándose, carpinchos, monos en los 
montes, ciervos de los pantanos, guazunchos, zorros, 
gatos monteses, lobitos de río y aves acuáticas, las cuales 
conviven en armonía.

Desde su inauguración en junio del 2011, la agencia 
de viajes “Turismo Diversidad”  llevó a Cambyreta 1735 
turistas en 26 meses. El crecimiento mayor se dio este 
año sobre todo en época de vacaciones y en la tempo-
rada baja con grupos de jubilados y estudiantes.

Si consideramos además la gente que fue por su 
cuenta, podemos asegurar que más de 2000 personas 
ya han visitado el Portal Norte de los Esteros del Iberá. 

Sin duda, los Esteros están marcando su presencia 
en el turismo nacional. ¡Sigamos trabajando para que 
esto crezca en el tiempo!

Autor: Alejandra Boloqui

Evolución de turistas que visitaron Cambyretá con la agencia de viajes “Turismo Diversidad”
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Generales

Mitos y leyendas, una cuenta pendiente para el turismo
en toda la provincia

Corrientes está plagada de historias fantásticas 
nacidas casi todas en medio del campo o Iberá 
adentro. No existe hoy un circuito o programa que 
revalorice estos cuentos transmitidos de generación 
en generación.

Drácula en Transilvania (Rumania) o Romeo y Julieta 
en Verona (Italia) son el fiel reflejo de lo que los mitos y 
las leyendas pueden lograr en el turismo de una región e 
incluso de un país. Tal vez por estar entre las provincias 
más antiguas de la Argentina, Corrientes es rica en este 
aspecto pues los duendes, las brujas y los personajes 
zoomorfos como el lobizón embellecen cada punto de 
la geografía. Pero pese a ello no existen aquí planes de 
marketing capaces de fortalecer este patrimonio hoy 

destinado a morir en la vorágine de la vida moderna.
Los mitos y las leyendas son elementos que desde 

tiempos remotos enriquecen a la cultura popular de 
Corrientes en una provincia plagada de historias fan-
tásticas nacidas casi todas en medio del campo o Iberá 
adentro. En una charla con el investigador en antrop-
ología histórica guaranítica Miguel López Breard dijo 
que “El Pombero”, “el Yasí Yateré” y “el lobizon” son los 
personajes míticos más populares. Los tres son person-
ajes zoomorfos y de ellos se habla sobre todo en la zona 
Norte, la más guaranítica de la provincia. 

Yaguareté Aba es hoy por hoy uno de los mitos en 
peligro de extinción. Se trata de un “indio tigre” propio 
de lo más profundo de los esteros del Iberá y que 

La mayoría de los mitos correntinos tienen origen en los Esteros del Iberá.
Autor: Juan Ramón Díaz Colodrero
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acompaño el crecimiento de muchas generaciones de 
correntinos.

Tan ricas como los mitos son las leyendas, muchas 
de ellas todavía fuertemente arraigadas al imaginario 
popular, aunque no por eso constituyen un atractivo 
turístico, y esto se debe nada más y nada menos a la falta 
de políticas de marketing. Este es el caso por ejemplo 
del Caraí Octubre que son al igual que la ruda del 1 de 
agosto, leyendas relativamente nuevas y que están muy 
presente entre los correntinos.

Corrientes al igual que toda la Argentina e incluso 
Latinoamérica está dejando morir sus leyendas, mitos 
e historias fantásticas y si bien cada tanto surgen pro-
gramas que, persiguiendo algún interés en particular, 
tratan de reivindicar lo nuestro lamentablemente no 
perduran en el tiempo.

A nivel internacional los ejemplos de turismo mítico 
son interminables tanto por los personajes como por las 
historias que se tejen en torno a ellos y sobre todo por las 
divisas que anualmente genera el ingreso de visitantes 
que llegan atraídos por las historias fantásticas. Mientras 
tanto Corrientes sigue viviendo sin mayor preocupación 
la inminente extinción de sus cuentos y personajes.

Verónica Echezarraga
Periodista de diario El Litoral

Leyenda del Yaguareté Abá

El Yaguareté-Abá, Capiango u Hombre-Tigre 
es una especie de brujo muy temido mitad tigre 
negro y mitad persona, y es un ser mitológico de 
la cultura guaraní.

La leyenda cuenta que se trataba de brujos que 
mediante el uso de un cuero de jaguar y sahúma 
con plumas de gallina eran capaces de trans-
formarse en una criatura mitad jaguar y mitad 
humano. Se revolcaban en un matorral de izqui-
erda a derecha sobre el cuero rezando un credo 
al revés mientras iban cambiando de aspecto y 
luego salían a cazar. Una vez devorada la presa 
retornaban a su forma primitiva realizando la 
misma operación pero en sentido inverso.

Se dice que se alimentaba de carne humana, 
de mula o de vaca y que era muy temido ya que 
supuestamente saqueaba los ranchos, y secuestra-
ba y obligaba a las mujeres jóvenes a limpiarlo. Si 
alguien era capaz de quitarle el cuero y escupirle 
tres veces en la cara, el brujo quedaba ciego y 
vulnerable ante un ataque. Para matarlo se necesi-
taban balas o un machete bendecido. Al morir 
volvía inmediatamente a la forma humana.

Atardecer en los Esteros del Iberá. Autor: Juan Ramón Díaz Colodrero
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Historias del Iberá

Iberá, una mirada interior

A mediados de noviembre del 2011 mientras esperaba 
los resultados del ingreso al CONICET que amigos, fa-
miliares y compañeros daban por sentado, llega la nega-
tiva y con ella sorpresivamente me invade una sensación 
de libertad y felicidad. En mi interior, sin saber muy bien 
porque sentí que se estaba dando lo que se tenía que dar.

Y ahora qué? Con un mail de una amiga de Mar 
del Plata llega la respuesta: “Se necesita maestro/a para 
escuela rural en los Esteros del Iberá”. Lo leo y releo 
y decido enviar mi curriculum. Días después de una 
entrevista y un viaje a los Esteros para conocer el lugar 
donde está la escuela, el trabajo es mío. A tan sólo dos 
meses y medio de aquella calurosa tarde de noviembre 
me encuentro viviendo en Estancia Rincón del Socorro 
en lo Esteros del Iberá en Corrientes. El paisaje es 
hermoso, la gente amable y el ritmo de vida tan pero 
tan distinto al de la ciudad, que no termino de creer que 
esta maravilla sea hoy mi realidad.

Somos cuatro profesores a cargo de la educación 
de seis niños. Los días pasan entre clases y actividades 
recreativas desarrolladas en el hermoso paisaje que nos 
rodea. En el parque de la escuela varios ejemplares de 
árboles nativos como lapacho rosado, timbó y ñandubay 

proveen al lugar de sombra y color. Sus habitantes, 
cientos de carpinchos, vizcachas, teros, cardenales reales 
y amarillos, ñandúes, ciervos, corzuelas y unas cuantas 
familias de bochincheras cotorras que construyen sus 
nidos sobre las majestuosas tipas son el marco ideal de 
este paraíso.

En los últimos meses la escuela se transformó en 
“escuela itinerante”: desarrollamos nuestras actividades 
en la estancia e intercalamos viajes de estudios a dife-
rentes lugares. Hemos visitado “Laguna Blanca”, “San 
Alonso” y los “Saltos de Mocona”. El primero de ellos cor-
responde a campos destinados a la producción, donde 
se combinan arte y agricultura orgánica. A San Alonso 
lo podría definir como “el paraíso escondido”, es una 
isla en medio de los esteros donde los días transcurren 
lento, las horas sobran y el atardecer y las estrellas se 
disfrutan sin interferencia de luz artificial alguna. Los 
Saltos del Mocona con sus increíbles saltos de agua en 
medio del corazón de la selva misionera son la natura-
leza en estado puro.

Mi vida experimentó un giro de 360 grados. Cambié 
el laboratorio del Museo de La Plata por un lugar que 
muchos eligen para pasar sus vacaciones. Vivo y trabajo 

Clase de Arquería en Ea. Rincón del Socorro. Autor: Cecilia Accatolli
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en un ambiente que invita a crear y relajarse. En mi 
tiempo libre salgo a caminar y reconocer aves, acom-
paño a los biólogos del proyecto de conservación y 
reintroducción de especies de CLT en sus recorridas a 
veces observando venados de las pampas en San Alonso 
y otras monitoreando la población de osos hormigueros 
que fueron reintroducidos en los esteros luego de su 
extinción en la zona a mediados del siglo XX. Hoy estos 
osos habitan y se reproducen exitosamente en la reserva 
Rincón del Socorro.

Vine con la idea de permanecer un año, conocer, 
aprender, pensar para así poder planear mi futuro en 
la ciudad. Aprendí, conocí, pensé, descansé y ahora no 
hago más planes, me dejo llevar. Conocer Iberá, enseñar 
aquí, compartir tiempo con gente que desarrolla exi-
tosamente proyectos que otros consideraban inviables, 
llena de energía y ganas de hacer. Los días transcurren 
a un ritmo muy diferente al de la ciudad. Es un ritmo 
agradable, en armonía con la naturaleza y con la gente. 

Iberá libera, llena, enamora y para conseguirlo, nada 
mejor que una vuelta por los esteros. No dejen de venir, 
los invito a desestructurarse!

Dra. Cecilia Accattoli
Bióloga, especialización en ecología y fauna edáfica como 
bioindicadora de impácto antrópico.
Maestra de la escuela de Estancia Rincón del Socorro

Clase de Biología a orillas de la laguna en San Alonso.
Autor: Cecilia Accatolli

Exposición de fotos en ARANDU

Eventos

Presentación de Proyecto Iberá en ARANDU

Con motivo del 5º Aniversario de la vuelta del 
Oso Hormiguero Gigante a los Esteros del Iberá,  
el 21 de noviembre pasado en la casa “Atalajes ARANDU”, 
en pleno centro de Buenos Aires, se presentó  la muestra 
de fotos “El Oso Hormiguero, 5 Años en Libertad”. Los 
biólogos Sofia Heinonen, presidente de CLT Argentina, e 
Ignacio Jiménez, coordinador del programa de especies 
de CLT, hicieron la presentación de Proyectos Iberá y 
hablaron de la creación del futuro Parque Nacional Iberá,  
los programas de reintroducción de especies amenaza-
das, y de la Ruta Escénica del Iberá.
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El Cumpleaños del Oso Hormiguero en Iberá: 5 Años
en Libertad

El jueves 22 de noviembre, festejamos el cumpleaños 
del Oso Hormiguero en Iberá en el local de Patagonia 
Buenos Aires.

Fue una lindísima reunión. Los biólogos Alicia 
Delgado, a cargo del Centro de Recría de Osos Hor-
migueros en Corrientes, e Ignacio Jiménez, coordi-
nador de los programas de fauna amenazada de CLT, 
contaron como es el largo proceso de recuperación de 
la especie en la región del Iberá, y luego se disfrutó del 
documental “El regreso del Yurumi” (http://proyec-
toibera.org/especiesamenazadas_osohormiguero_
videos.htm).

Para finalizar festejamos con torta de cumpleaños 
e hicimos un brindis por los osos y su feliz regreso 
a Iberá.

La torta de cumpleaños y los biólogos
Alicia Delgado e Igancio Jiménez de CLT

Muchos invitados al cumpleaños del Oso Hormiguero Raul Costa de Patagonia Buenos Aires y Boy Olmi


