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Conservación
Proyecto Venado de las Pampas: Novedades desde el terreno
En los últimos meses hemos tenido diferentes nove-
dades relacionadas con los venados reintroducidos en 
el occidente del Iberá. Comenzaremos con las noticias 
relativas a los animales que fueron translocados desde 
el Aguapey hacia la reserva San Nicolás— un campo de 
CLT de 20,000 ha situado dentro de la Reserva Natural 
Iberá cerca de la localidad de San Miguel—en octubre 
del año pasado. A las pocas semanas de ser liberados 
los animales nos sorprendieron haciendo movimien-
tos de largo recorrido hacia el exterior de San Nicolás. 
Algunos de estos movimientos han tenido consecuen-
cias dramáticas para los animales. En diciembre del año 
pasado una hembra, Rosa, falleció ahogada al intentar 
cruzar la laguna Paraná. Poco después un macho, Cholo, 
logró cruzar el arroyo Carambola y quizás la laguna 

Paraná hasta llegar a la reserva San Alonso, donde habita 
la población de venados reintroducidos desde 2009. Ac-
tualmente este macho goza de buena salud y está inte-
grado en dicha población.

Desgraciadamente otros animales liberados en San 
Nicolás optaron por abandonar los pastizales del área 
protegida para ubicarse en campos cubiertos por planta-
ciones forestales. Esto hizo que los animales quedaran 
expuestos a los peligros propios de las áreas que carecen 
de un claro manejo de conservación. Así, en enero de 
este año encontramos el cadáver de Nacho en una de 
estas plantaciones, y lo mismo sucedió con Peque en 
agosto. Todo apunta a que ambos animales fallecieron 
por causas relacionadas con los humanos, bien sea por 
cacería directa o por la persecución de perros. En vista 

Veterinarios de CLT liberando a Yvy en San Alonso luego de rescatarla de un área de riesgo en una plantación forestal
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de esta situación, a principios de junio capturamos y 
traslocamos hacia San Alonso a Yvy, otra hembra que se 
había asentado en una plantación forestal. Afortunada-
mente, todo salió bien e esta venada vive actualmente 
junto a los otros venados de esa población.

En lo que respecta a los venados que ya habitaban 
San Alonso, merece destacarse que en los últimos tres 
meses que han pasado desde el anterior boletín han 
nacido dos nuevas crías, hijas de Bella y Esperanza. Ellas 
representan las tres generaciones de venados que viven 
en la reserva San Alonso, ya que Bella es, a su vez, hija 
de Esperanza. Con estos nacimientos e incorporaciones 
estimamos que en San Alonso viven actualmente entre 
30 y 32 animales. En esta época del año comienzan los 
meses en que se dan más nacimientos, por lo que espera-
mos que antes de que acabe el 2013 la población restau-
rada en el occidente del Iberá alcance los 40 ejemplares.

Fuente: The Conservation Land Trust

Éste ha sido un buen invierno para los osos hormigue-
ros en el Iberá. La principal noticia es que este año no 
hemos detectado ningún fallecimiento en la población 
reintroducida durante estos meses de frío, lo cual es 
especialmente positivo porque son los más delicados 
para estos animales. Es probable que parte de esta buena 
supervivencia tenga que ver con que este año decidimos 
aumentar la suplementación con alimento licuado de 
los osos juveniles liberados en los meses previos. Este 
alimento extra les ha servido para que ganaran más 
peso y pudieran pasar el invierno con mayor comodi-
dad. Incluso ha permitido que salga adelante Poty, una 
hembra nacida en el zoo Florencio Varela, la cual nos pre-
ocupaba especialmente por lo poco que comía mientras 
estuvo en nuestras instalaciones de cuarentena y recría 
cerca de la ciudad de Corrientes. Sin duda, y a pesar de 
ser un animal nacido en cautiverio, la posibilidad de 
moverse libremente en un área natural, sumada a los 
cuidados de nuestro personal de campo, le ha animado 
a ganar peso y vitalidad. Actualmente tenemos grandes 
esperanzas de que esta osa logre sobrevivir exitosamente 

Proyecto Oso Hormiguero: Novedades desde el terreno

Tota con su cría Eli

Segunda cría de Bella, nacida en junio de este año
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en vida libre y se pueda reproducir con alguno de los 
machos con los que comparte área de campeo. Si en el 
boletín previo hablábamos del nacimiento de tres ositos 
en el Iberá, a éstos hay que sumar el reciente nacimiento 
de Etana la segunda cría de Bomba. Con estos datos 

La región brasileña del Pantanal, santuario ecológico 
de América Latina, inició una campaña de defensa del 
yaguareté promovida por la “Fundación Boticario de 
Protección de la Naturaleza”.

Este gran humedal americano de 250.000 kilóme-
tros cuadrados, declarado por la UNESCO “Reserva de 
Biosfera y Patrimonio Mundial de la Humanidad” (año 
2000) es hábitat de miles de especies animales y vege-
tales, algunos únicos en el planeta, y uno de los pocos 
refugios que le quedan al yaguareté en Brasil, especie 
casi desaparecida por completo en otros países.

Las principales amenazas para el gran felino ame-
ricano conocido en Brasil como “onça pintada”, son la 
caza furtiva y el avance de las fronteras agrícolas en 
Mato Grosso do Sul que ha llevado la disminución de 

nuevos, actualmente estimamos que en el Iberá deben 
vivir entre 28 y 30 ejemplares de oso hormiguero.

Fuente: The Conservation Land Trust

los bosques y reducido considerablemente el hábitat de 
las ‘onças’. 

Aunque no existen datos oficiales sobre cuántos 
de estos grandes felinos restan en la zona del Panta-
nal, informes sobre la fuerte reducción de la población 
de ‘yaguaretés’ en la región de las Cataratas del Iguazú 
son alarmantes. El estudio, realizado por científicos del 

“Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodi-
versidad” concluyó que a este ritmo, en unos 80 años 
las ‘onças pintadas’ estarían totalmente extintas en la 
región de las cataratas.

Fuente: DiarioLibre.com 
www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=399387

El Pantanal brasileño encabeza campaña para salvar 
al gran felino americano

Yaguareté en Pantanal (Foto: Juan Ramón Díaz Colodrero)
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Investigación
Peces del Iberá: Un tesoro oculto bajo las aguas
Los Esteros del Iberá son uno de los humedales más exten-
sos de Sudamérica. Entre sus principales características se 
pueden mencionar la gran heterogeneidad de ambientes, la 
escasa salinidad y la pobreza de nutrientes de sus aguas por 
ser casi exclusivamente de origen pluvial. Su única relación 
con las cuencas hidrográficas cercanas es a través del río 
Corriente que actúa como único efluente de los esteros y 
los relaciona con el río Paraná.

En un contexto ictiogeográfico, los Esteros del Iberá 
se encuentran formando parte de la Subregión Brasílica, 
dentro de la Región Neotropical. Esta subregión es la que 
reúne la mayor riqueza de especies de peces de la Argentina. 

La biodiversidad de los peces y su distribución espacial 
en los Esteros se estudiaron en función de la conectivi-
dad con la principal fuente de colonización, el río Paraná. 
Después de quince años de investigación valiéndonos de 
diversas técnicas de muestreo y tras haber recorrido nu-
merosos y variados ambientes hemos registrado 125 espe-
cies que representan un alto número a pesar de ser una 
cuenca con una única vía de comunicación a través del río 
Corriente. Sin embargo, el uso de herramientas estadística 
indican que el número podría ascender a 150 especies y que 
las restantes se encontrarían principalmente en el sector de 
influencia del río Corriente. 

Estas especies registradas pertenecen a 11 órdenes y 
29 familias. El grupo taxonómicamente dominante es el 
de los Characiformes que incluye numerosas especies de 
mojarras, bogas, el dorado y las palometas, seguido por 
los Siluriformes como el surubí, armados, viejas del agua, 
bagres. En tercer lugar se encuentran los Perciformes entre 
los que se destacan la corvina y las chanchitas. Se hallaron 
también en menor número Gymnotiformes (morenas), 
Cyprinodontiformes (madrecitas de agua), Atheriniformes 
(pejerreyes), Beloniformes (peces aguja), Clupeiformes 
(sardinas), Lepidosireniformes (peces pulmonados), Myli-
obatiformes (chuchos de río) y Synbranchiformes (anguilas 
criollas).

Los estudios de la ictiofauna en el Iberá confirman la ex-
istencia de una fauna de base (ya mencionada por Bonetto Pacucito (Myleus tiete)

Anguila criolla (Synbranchus marmoratus)

Cíclido enano (Apistogramma borelli)
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et al., 1981) distribuida por todo el sistema y representada 
por peces de talla pequeña a mediana. Estos peces están 
bien adaptados a ambientes leníticos como lagunas, esteros 
y bañados. 

Algunas de las especies de base presentan diversas adap-
taciones anatómicas para la respiración aérea. Por ejemplo, 
las viejas de agua (Loricariidae) y los limpiafondos o casca-
rudos (Callichthyidae) toman una burbuja de aire, la tragan 
y realizan la hematosis en zonas muy vascularizadas del 
intestino. En cambio, las morenas (Gymnotiformes) y las 
anguilas (Synbranchiformes) toman una burbuja y efectúan 
el intercambio gaseoso en la cámara branquial. Finalmente 
el pez pulmonado (Lepidosiren paradoxa) posee pulmo-
nes y soporta largos periodos de sequía en una cámara de 
estivación. 

Los Gymnotiformes (morenas, peces bombilla) pueden 
emitir pulsos eléctricos. La electricidad es generada a partir 
del sistema muscular y/o nervioso y las descargas son uti-
lizadas en la comunicación intraespecífica y en la detección 
de objetos. 

También hay peces anuales (Austrolebias) que depositan 
los huevos de resistencia en el sustrato. Al llegar el verano, 
con el calor, el ambiente se seca y los huevos permanecen 
enterrados, sin agua, hasta la próxima estación de lluvias. 

Además de la fauna de base que mencionamos, se en-
cuentra un segundo grupo de peces representados por 
formas migradoras que sólo se encuentran en el sector 
sudoeste del sistema, influenciado por el río Corriente y 
el arroyo Carambolas. Entre estos peces se encuentran el 
dorado, el sábalo y los surubíes, entre otros. 

En el año 2005, como continuidad de las investigaciones, 
algunos integrantes del equipo desarrollaron tesis doctora-
les focalizadas en aspectos ecológicos como la diversidad y 
las redes tróficas en lagunas y esteros del Iberá. En colabo-
ración con investigadores canadienses fue posible utilizar 
una herramienta moderna y muy potente, pocas veces apli-
cada en Sudamérica como son los isótopos estables. Estos 
permiten “trazar” las vías que siguen la materia y energía 
a lo largo de las redes tróficas.

Estos estudios pusieron en evidencia que la riqueza y 
abundancia de las especies tienden a aumentar desde las 
zonas menos conectadas del Norte y Noreste hacia las zonas 
más conectadas ubicadas al Suroeste del humedal. En el 
mismo sentido se encuentran variaciones en el reemplazo 

de especies. Estos patrones están determinados principal-
mente por los cambios ambientales hacia el Sur, que trae 
aparejado la aparición de especies reófilas (“prefieren las 
corrientes”) como el sábalo (Prochilodus lineatus), el surubí 
(Pseudoplatystoma reticulatum), la boga (Leporinus obtu-
sidens) y el dorado (Salminus brasiliensis). 

Una vez conocida la biodiversidad de peces del Iberá, 
se avanzó en la investigación de la ecología del humedal, 
focalizándonos especialmente en intentar descubrir cómo 
funciona este extenso y heterogéneo ecosistema. Desde 
hace mucho tiempo es sabido que los peces cumplen un 
rol clave en este tipo de sistemas. Son capaces de transfor-
mar la materia orgánica en descomposición (“detrito”) en 
tejidos de alto valor nutritivo que sustentan una abundante 
y diversa fauna de reptiles, aves y mamíferos. Pero poco 
sabíamos de lo que ocurría en las aguas del Iberá. 

Las redes tróficas son un diagrama de estas relacio-
nes entre especies. Es así, que la descripción de la dieta 
de los peces permite identificar cuáles son los recursos y 
presas que sostienen a los principales depredadores como 
el dorado, la tararira y la palometa. Conocer las fuentes de 
alimentos puede proveer datos del hábitat, de la disponibi-
lidad del alimento en el ambiente así como también del 
comportamiento de las especies. 

Los resultados demostraron que los peces se alimen-
tan de una amplia variedad de recursos desde las algas, 
plantas, invertebrados acuáticos y terrestres hasta el mucus 
y escamas de otros peces y por supuesto también de peces. 

Por otro lado, el análisis isotópico nos permitió descu-
brir que las algas de la columna de agua así como aquellas 
que crecen sobre plantas y troncos sumergidos son una de 
las fuentes de alimento principal para los peces. 

Más allá del avance en el conocimiento científico 
logrado en casi 15 años de investigación, estos aportes son 
útiles para demostrar el valor de este humedal como reser-
vorio de biodiversidad y conocer aspectos ecológicos que 
permiten avanzar en propuestas que garanticen su buen 
estado y preservación a largo plazo.

Autores:
Jorge Casciotta (Universidad Nacional de La Plata, UNLP)
Adriana Almirón (Universidad Nacional de La Plata, UNLP)
Paula Soneira (Universidad Nacional del Nordeste, UNNE)
Federico Ruiz Díaz (Universidad Nacional del Nordeste, UNNE)
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Generales

Colonia Carlos Pellegrini fue declarada “libre de agro-tóxicos”
Durante mucho tiempo la principal actividad económi-
ca de Colonia Carlos Pellegrini fue la producción ar-
rocera y pensar en la posibilidad que algún día fuera 
declarada “libre de agro-tóxicos” era una gran utopía.

Un cambio tan profundo en tan poco tiempo es pro-
ducto de una fuerte voluntad política que contó con el 
apoyo de toda la comunidad. Se hicieron estudios am-
bientales para evaluar la incidencia de los agro-tóxicos 
utilizados en las arroceras periféricas a nuestra localidad 
que determinaron altos índices de contaminación por 
glifosato en cercanías del ejido urbano y decidimos en-
tonces empezar con las acciones necesarias para su er-
radicación. Con gran satisfacción hoy les podemos decir 
que Carlos Pellegrini es un lugar libre de agro-tóxicos, 
que su principal actividad económica es el eco-turismo, 
que tenemos una equilibrada relación con el medio am-
biente y que, además, somos referentes del gran cambio 
de paradigma que muestra que la conservación y la pro-
ducción se vinculan y se potencian mutuamente. 

Un verdadero desafío en el que seguimos trabajando

Era fundamental generar conciencia sobre la gravedad 
de vivir en torno a plantaciones arroceras que utiliza-
ban agro-tóxicos, y, en gran parte fue posible gracias al 
desarrollo de actividades turísticas que permitieron a 
los pobladores encontrar una alternativa laboral que les 
permitió incrementar sus ingresos y mejorar su calidad 
de vida. Desde el municipio, seguimos trabajando para 
mantener alejada la amenaza de los agro tóxicos y 
sumamos acciones comprometidas con el medio am-
biente como son la implementación del plan integrador 
de manejos de residuos urbanos y de la red cloacal.

Los campos arroceros son ahora lugares de obser-
vación de naturaleza, los canales de extracción de agua 
para inundación de los terrenos de las arroceras fueron 

recolonizados por la flora local integrándose nuevamente 
al paisaje, las grandes bandadas de aves que sobrevuelan 
nuestros cielos todos los días así lo confirman. Como 
comunidad nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el 
eco-turismo, desarrollar actividades que nos permitan 
crecer responsablemente respetando los recursos natu-
rales y seguir educando a las nuevas generaciones con 
conciencia solidaria y ambientalmente amigable.

Autor:
Juan de la Cruz Fraga,
Intendente de Colonia Carlos Pellegrini

Colonia Carlos Pellegrini
(Foto: Juan Ramón Díaz Colodrero)



Publicación gratuita editada por Conservation Land Trust con la colaboración de distintas ONG e instituciones que trabajan en la Reserva Natural del Iberá8

Boletín de los Esteros
Noticias de la Reserva Natural del Iberá, Corrientes Número 18

Septiembre de 2013

Aguará guazú en Iberá (Autor: Ximena Merelle Dherve)

Educación
Murciélagos: Educar y gestionar para su conservación
Esos alados nocturnos… 

Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de 
volar; sus alas son muy flexibles, otorgándoles una gran 
maniobrabilidad durante el vuelo que es superior a la de 
las aves. Existen alrededor de 1200 especies de murcié-
lagos en el mundo, lo que representan un 20% del total 
de las especies de mamíferos. En Latinoamérica habitan 
alrededor de 300, y 63 están listadas para Argentina. 
Los murciélagos que habitan en América pertenecen 
al grupo denominado tradicionalmente como micro-
quirópteros; se caracterizan por su capacidad para eco-
localizar, lo que les permite explorar su entorno medi-
ante señales ultrasónicas y realizar movimientos de alta 
complejidad en completa oscuridad.

Aunque muchas veces se afirma que los murciélagos 
son ciegos, poseen una visión perfectamente funcional. 
En general, tienen hábitos nocturnos, saliendo de sus 
refugios durante el crepúsculo y regresando al amanecer. 

Los sitios donde habitan pueden ser de carácter natural 
(cuevas, huecos de árboles, follaje, bajo hojas secas de 
palmeras, en ranuras de rocas, etc.) o artificial (taperas, 
techos de chapa, paja o madera, bajo puentes, en sótanos, 
persianas, ductos de ventilación, etc.).

En nuestro país se presentan especies de diferentes 
tamaños, desde pequeñas de 5 g de peso y una enver-
gadura alar de aproximadamente 23 cm, hasta algunos 
que pueden pesar alrededor de 80 g y medir hasta un 
metro de envergadura alar. Así también son muy col-
oridos, encontrándose murciélagos grises, pardos, ama-
rillentos, rojizos, e incluso algunos tienen la base del 
pelo de algún color oscuro y la punta blanca, lo que 
les da una apariencia de estar escarchados. Presentan 
una gran diversidad de dietas, existiendo especies que se 
alimentan de frutos, néctar y polen, insectos, pequeños 
vertebrados (como por ejemplo peces, ranas, lagartijas, 
roedores y otros murciélagos); algunas especies se ali-
mentan de la sangre de otros mamíferos y de aves. Al 

Grupo de trabajo en la escuela secundaria de Selvas de Río de Oro. Al finalizar el taller se entregaron trípticos
del PCMA a los estudiantes y profesores para que puedan llevarse información adicional y de contacto.

(Foto: David Patrignani)
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tener este amplio espectro dietario, brindan cruciales 
servicios ambientales en la dispersión de semillas, en la 
polinización de plantas, en la regulación del tamaño de 
las poblaciones de insectos, en el mantenimiento de las 
cadenas alimentarias, y en la producción de guano, el 
cual es útil como fertilizante. 

Murci-diversidad de Iberá

La ecorregión Iberá es un complejo de ecosistemas con 
predominio de ambientes palustres, como esteros y 
bañados, que se comunican con extensas lagunas me-
diante distintos cursos de agua. Comprende uno de los 
humedales de clima cálido con mayor diversidad de 
flora y fauna del mundo (Neiff y Poi de Neiff, 2006). 
El clima subtropical húmedo, la amplia extensión de 
aguas superficiales, la variada vegetación y la oferta de 
un gran número de posibles alimentos, hace de este 
lugar un sitio único para las 17 especies de murciélagos 
listadas, a la fecha. Están comprendidas en 4 Familias 

y esta fenomenal diversidad representa casi el 30 % de 
las especies de país. Algunos de ellos se alimentan de 
peces e insectos, que pescan sobre la superficie del agua: 
dos especies del género Noctilio, comúnmente llama-
dos murciélagos pescadores. También encontramos 
frugívoros como Artibeus lituratus, Carollia perspicillata, 
Platyrrhinus lineatus y Sturnira lilium. Los insectívoros 
son los más diversos, con 10 especies entre las cuales 
están: el murciélago leonado, Dasypterus ega, dos es-
pecies de murciélagos pardos del género Eptesicus, tres 
murcielaguitos del género Myotis, y los comúnmente 
denominados molosos, Eumops patagonicus—habitante 
frecuentemente registrado en construcciones humanas 
de la región—Molossops teminckii, denominado moloso 
pigmeo, y dos especies del género Molossus. Completa la 
amplia lista el murciélago hematófago, llamado común-
mente vampiro ó mbopí-guazú y científicamente Desmo-
dus rotundus, quien constituye la especie más conflictiva 
en la región. 

Nos encontramos con escasas investigaciones sobre 
los murciélagos; Fabri y col. (2003) e Idoeta y col. (2010 
y 2011) han desarrollados estudios en la región, sin 
embargo la provincia de Corrientes se encuentra entre 
las menos estudiadas de la Argentina con respecto a la 
fauna de murciélagos (Barquez, 2004). Es fundamen-
tal realizar mayores relevamientos para obtener infor-
mación acerca de la distribución de las especies, para 
resolver incógnitas sistemáticas y biogeográficas. Corri-
entes y Misiones, operan como corredor biológico entre 
Brasil y Paraguay y otras regiones de nuestro país, ac-
tuando posiblemente como proveedoras de fauna hacia 
zonas más australes (Idoeta y col., 2010). Esta matriz 
ambiental conformada por ríos, lagunas y bosques en 
galería, es fundamental para la dispersión de la fauna, 
vital para evitar la extinción de especies. 

Educando para conocer y resolver conflictos

Como parte de actividades de extensión que desarrolla la 
Asociación Huellas en el norte de Argentina (Corrientes 
y Chaco) en conjunto con el PCMA-Delegación Bahía 
Blanca, se desarrollaron talleres y charlas destinadas 
fundamentalmente a la comunidad educativa del nivel 
primario, secundario y terciario. Se brindaron charlas 

Murciélago escarchado grande, Lasiurus cinerus. Su dis-
tribución en Argentina es amplia, incluyendo Corrientes. 

Comúnmente duerme entre las hojas de los árboles en 
ambientes silvestres y zonas urbanizadas. Por su color-
ación puede confundirse con hojas secas. Viven solos ó 

en pequeños grupos. Se alimentan de insectos. 
(Foto: Javier Ubiría.)
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a la comunidad, fueron invitados médicos veterinarios 
y estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
(UNNE) y se trabajó especialmente la problemática que 
se está dando en esas provincias con la rabia paresiante y 
silvestre, lo que tiene como consecuencia la persecución 
directa de las colonias de vampiros a través de campañas 
de matanza, en algunos casos mediante la quema de los 
refugios.

Del desconocimiento a la convivencia

Se presenta una confusión generalizada en las personas 
a quienes hemos llegado con estos espacios. Habitual-
mente consideran a todas las especies de murciélagos 
como vampiros y una amenaza para la ganadería, entre 
los conocimientos populares persisten los mitos de que 
todos son animales chupasangre, que quedan prendidos 
de la cabellera de las personas y que atacan y muerden 
agresivamente. Los encuentros educativos nos permiti-
eron trabajar estas temáticas y concluir que los murcié-
lagos son especies muy poco conocidas. Sólo a través de 
una educación de forma permanente, se podrá generar 
un cambio de mentalidad en la comunidad. Conocer 
la biodiversidad regional implica apropiarnos de una 
verdadera conciencia de nuestras relaciones con el ambi-
ente y de la importancia de conservar sus componentes. 

Agradecemos al Dr. Roberto Boló Bolaños, al Prof. Cesar 
Bubroski, director de la Escuela Secundaria N° 182 Don 
Ricardo López Jordán (Selvas del Río de Oro, Chaco), al 
Prof. Eduardo Sosa, Director del Instituto de Formación 
Docente de Mburucuyá (Subsede Mburucuyá, Sede 
Bella Vista, Corrientes), a Sebastián Guastavino Cal-
athaki (UNNE), al guardaparque Aldo Fabricio Mancini 
Schreiber, David Patrignani y a la Municipalidad de 
Mburucuyá por el espacio cedido para las actividades 
educativas.

Autores:
Lucía Soler 1,2,3

Ayelén Lutz 1,4

Irma Gamarra 4

Contacto: pcma.bahia.blanca@gmail.com

1. PCMA – Programa de Conservación de los Murciélagos de 
Argentina
2. HUELLAS - Asociación para el estudio y la conservación de la 
biodiversidad, Bahía Blanca 
3. Cátedra de Fisiología Animal. DBByF. Universidad Nacional del 
Sur, Bahía Blanca
4. CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas), Museo de La Plata

Novedades
Nueva página web para el Portal Oeste del Iberá
El Parque San Nicolás es el portal Oeste de 
acceso a los Esteros del Iberá. Sus paisajes 
naturales de pastizales, bosques y cañadas 
albergan una gran cantidad de fauna local, 
que lo transforman en un lugar único. Su 
nueva patina web tiene la más completa in-
formación sobre cómo llegar, donde alojarse, 
actividades, servicios al visitante y mucho 
más. ¡Lo invitamos a visitarla!

www.iberaoeste.com.ar
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Visitas

Lalo Mir de visita
por los Esteros

Cocineros Argentinos
en San Miguel

Lalo Mir estuvo en Esteros del Iberá visitando Reserva 
Rincón del Socorro y Colonia Carlos Pellegrini. A través 
de su programa radial “Lalo x hecho” (FM100) contó a 
sus oyentes sobre el avistaje de un oso hormiguero, el 
paseo por la laguna y de lo maravillado que estaba de 
ver tantos carpinchos, ñandúes, garzas y yacarés. Mandó 
saludos a todos los correntinos y agradeció los lindos 
días pasados en Iberá.

La Cooperativa Yasí Berá Ltda como parte de las ac-
tividades de fortalecimiento institucional que están ll-
evando a cabo, recibió la visita de “Cocineros Argentinos” 
en la localidad de San Miguel Portal Oeste del Iberá. Los 
integrantes del programa que se emite por la Televisión 
Pública desarrollaron una intensa agenda durante su 
estadía. Cocinaron riquísimos ñoquis de mandioca en 
la casa de Evangelina en el Paraje Capilla, recorrieron 
el camping del Parque San Nicolás, pasearon en canoa 
con Don Quintana, recorrieron la escuela de la EFA y 
finalmente cocinaron en la plaza del pueblo en un evento 
multitudinario en el que participaron todos los integran-
tes de la Cooperativa Yasí Berá que se lucieron con las 
recetas de Chastaca, Quibebe, Chipa Mboca, y otras 
delicias típicas de la zona.

Link: www.cocinerosargentinos.com/secciones/28/Mi-Pueb-
lo-mi-comida.html

Cocineros Argentinos en la plaza de San MiguelLalo Mir en el pastizal viendo a Poty tomar su licuado

Marisi Lopez, Sofia Heinonen y Lalo Mir
conversando sobre la ruta escénica del Iberá

Cocineros Argentinos en la plaza de San Miguel


