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Conservación

Segunda Liberación de una Hembra
de Aguará Guazú en la Reserva San Alonso
El pasado tres de febrero se procedió a la suelta de 
una segunda hembra de aguará guazú (Chrysocyon 
brachyurus)–zorro grande en guaraní–en la isla de 
San Alonso.

En la Reserva San Alonso, ubicada en el corazón de 
los Esteros del Iberá, un año antes había sido liberada 
RITA, una hembra de aguará guazú procedente del 
Centro Aguará de Corrientes. Con un collar de radio-
seguimiento y a través de las cámaras trampa Rita fue 
constantemente monitoreada para tener datos de su 
ubicación, su estado físico y chequear su adaptación al 
nuevo territorio. Hoy con alegría podemos decir que se 
encuentra perfectamente adaptada. 

Este segundo ejemplar de aguará guazú fue local-
izado en agosto del 2014 en un campo cercano a la lo-
calidad bonaerense de Ramallo (una zona fuera de la 
distribución natural de la especie) y llevado al Bioparque 
Temaiken en la provincia de Buenos Aries. Al ser captu-
rado llevaba puesto un collar de perro y en el chequeo 

sanitario se observó a través de radiografías que tenía 
varios perdigones alojados en el cuerpo. 

Durante su estadía en Temaiken se le aplicó un 
sistema de manejo especial para que la aguará dejase de 
acercarse a las personas y no fuera tan confiada cuando 
aparecían los cuidadores con el objetivo que una vez 
reinsertada en el medio natural pudiera mantener un 
comportamiento como el que tendría cualquier otro 
ejemplar que jamás hubiera visto a una persona y no 
manifestase dependencia ni atracción hacia los humanos. 

Pasados unos meses se tomó la decisión de liberarla 
en el Iberá. Luego de un largo viaje en camioneta de más 
de 800 km. el grupo formado por la aguará guazú, los 
técnicos de Temaiken y el veterinario de CLT, Jorge Peña, 
llegaron a la Reserva San Nicolás cerca de la localidad 
de San Miguel en Corrientes para subirse a la balsa que 
los llevaría hasta el puerto de la isla de San Alonso. El 
Director Nacional de Fauna Silvestre, Guillermo Terny, 
y el Director Nacional de Ordenamiento Ambiental y 

Mucha emoción en el momento de la liberación
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Pablo Mesa abre la guillotina para que salga el animal

Conservación de la Biodiversidad, Pablo Mesa, acom-
pañaban al Equipo de Monitoreo de Especies de CLT 
en la emocionante espera con todo preparado para la 
liberación. Tras una hora y media de navegación por 
el arroyo Carambola y la laguna Paraná el contingente 
llegó a la isla. Descargada la caja de transporte Pablo 
Mesa hizo los honores de abrir la guillotina para que el 
animal saliese a la carrera y se reencontrase nuevamente 
en libertad. Ninguno de los presentes quiso pestañear 
en esos segundos que duró el mágico momento al verla 
salir con decididas zancadas para perderse en el alto 
pastizal. Un instante que quedará para siempre grabado 
en nuestra memoria! 

Llegó a la isla sin nombre pero a partir de ahora se 
llama Koé que significa “amanecer” en guaraní. Para ella, 
sin duda, llegar a su nueva tierra es una nueva etapa, un 
nuevo amanecer.

Desde su liberación y gracias al radio-collar 
podemos ubicar su posición y seguramente tarde o tem-
prano pasará delante de alguna de las cámaras trampa 

Osos Hormigueros: Nació la primer cría del 2015

Se trata de la primera cría de Renata, una hembra de 
Oso Hormiguero de casi 4 años de edad que se liberó 
en Reserva Rincón del Socorro a mediados del 2012. 

Primer fotografía de la cría de Renata (Foto: Juan Viglione)

La cría se encuentra en muy buen estado de salud y al 
momento del primer avistaje era tan pequeña por lo 
que estimamos podría tener tan solo 2-3 días de vida.

instaladas, y ahí, cuando la encontremos en las foto-
grafías, nos reconfortará saber que el fantasma rojo del 
pastizal con sus largas patas está patrullando el infinito 
horizonte de los esteros.

Por Rafael Abuin, Técnico de CLT a cargo del monitoreo 
de especies en la Reserva San Alonso
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Capacitación

Todos en Corrientes...

Desde marzo del 2014 que llegamos a Cambyreta el 
portal norte de los Esteros del Iberá  como guardaparques 
a cargo de Reservas Norte, teníamos la inquietud y el 
deseo de cooperar con el Instituto Superior San Pedro 
de Misiones que nos formó como guardaparques.

Nos comunicamos con los guardaparques provin-
ciales Yohana Spontón y Joaquín Inchauspe de la Sec-
cional San Nicolas, Marcelo Blanco de la Seccional San 
Ignacio, Olga Villalba y Nestor Fariña de la Reserva de 
Compensación Santa Maria, y con Quique y Evaristo los 
encargados de los viajes del instituto para proponerles 
un cronograma de actividades de dos semanas visi-
tando las Reservas de CLT (Cambyreta, San Nicolás y 
San Alonso), la Reserva de Compensación Santa María 
y el Parque Nacional Mburucuyá con el objetivo que 
pudieran conocer los manejos de las diferentes áreas 
protegidas.

El viaje comenzó en la Reserva de Compensación 
Santa María donde acamparon dos noches, recorrieron 
la represa Yasi Reta y se interiorizaron sobre su impacto 
en el medio ambiente y en la sociedad, además de visitar 

el criadero Yacaré Porá de Puerto Valle para conocer el 
proyecto de rancheo que realizan con ambas especies 
de yacarés.

En Cambyerta los recibimos en el camping Monte 
Rey donde resultaron ser los primeros “acampantes” que 
lo estrenaron. Para que pudieran comprender los esteros, 
su biodiversidad e importancia, con Gabriel les brinda-
mos una presentación sobre la Reserva Cambyreta y 
la trayectoria de la Fundación The Conservation Land 
Trust (CLT) y su trabajo en la provincia de Corrientes 
y los guardaparques provinciales expusieron sobre la 
Reserva Natural Iberá, sus orígenes y su importancia. 

Los días estuvieron colmados de actividades en que 
pusieron en práctica conocimientos adquiridos en la 
carrera: interpretación de senderos, socorrismo, espacios 
de debate sobre temas amplios como el fuego y el ganado 
en el manejo de pastizales y técnicas de avistaje de aves 
de pastizal donde descubrieron muchas especies diferen-
tes a las de la Selva Misionera. Hubo clases de equitación 
de la mano de Gabriel (“Chaco” para los amigos) donde 
les mostró los elementos para montar, habló sobre el 

Alumnos de la carrera de guardaparques del Instituto Superior San Pedro de Misiones (Foto: Gabriela Pilar Morales)
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mantenimiento de los caballos y cada uno pudo practicar 
como ensillar y montar, actividad que junto a la prác-
tica de manejo de embarcaciones resultaron ser las más 
disfrutadas.  Los alumnos se despidieron de Cambyreta 
agasajándonos con unas ricas pizzas a la parrilla en una 
noche llena de risas y estrellas.

El siguiente destino fue la Reserva San Nicolás donde 
acamparon varios días. Los recibieron los guardaparques 
provinciales quienes hicieron una presentación sobre las 
problemáticas y el rol del guardaparques en el manejo 
del área. Participaron en charlas, debates y actividades 
sobre control de forestaciones, pesca y caza furtiva; 
mantenimiento, seguridad, manejo de embarcaciones y 
vehículos, diseño de senderos, primeros auxilios,  activi-
dades lúdicas y extensión y desarrollo local con la visita 
de pobladores del paraje Mboy Kuá e integrantes de la 
Cooperativa Yasi Berá. Para completar las actividades 
Xochilt Pocasangre, una bióloga de El Salvador que se 
encontraba realizando su tesis de maestría en esos días, 
les explicó acerca de los resultados de su investigación 

La imagen típica del Iberá es la de un hombre inmerso 
en una enorme extensión de vegetación flotante donde 
el agua es el denominador común. 

Iberá es el corazón geográfico de la provincia de Cor-
rientes y representa de alguna manera el corazón cultural 
del “ser correntino”. Este inmenso y prístino humedal 
alberga uno de los patrimonios naturales más impor-
tantes del mundo y tiene una identidad marcada por un 
pasado guaraní mestizado con la presencia española y 
con una gran influencia jesuítica.

La cultura “ibereña” podría describirse a partir de 
la manera de ser y de vivir de la gente ubicada dentro 
de la cuenca en lugares tan diversos como las islas de 
Yahaveré, Ñupi, Carambola, los pueblos de Loreto, San 
Miguel, Concepción, Pellegrini y de los tantos parajes 
ubicados en las costas del estero.

sobre el lobito de rio.
Cruzaron en la balsa a Reserva San Alonso, el lugar 

más anhelado para conocer desde adentro los proyectos 
de reintroducción de especies de CLT, donde los técni-
cos de CLT Rafa y Marianela los llevaron a monitorear 
y conocer los Venados de las Pampas y Karina, técnica 
a cargo del proyecto yaguareté, les brindo una present-
ación sobre su trabajo y la construcción de los corrales 
del Centro Experimental de Cría del Yaguareté (CECY). 
Por último visitaron el Parque Nacional Mburucuyá 
donde los guardaparques Víctor y Paulina les brindaron 
una charla sobre el manejo del parque. 

El viaje fue una experiencia increíble para los 
alumnos y para quienes lo coordinamos demostrando 
una vez más que cuando se trabaja en equipo y con 
entusiasmo siempre todo sale mejor.

Por Mariela Pilar Morales y José Gabriel Ruíz Díaz, 
guardaparques en las Reservas Norte de CLT desde marzo 
de 2014.

Cultura

La Gente del Iberá

El mencho correntino (Foto: Astrid Sanguinetti)
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De “Menchos” y “Mariscadores”

Antes de la llegada de los españoles el Iberá estuvo 
ocupado por pueblos originarios. Luego se convirtió  en 
un espacio fronterizo que delimitaba de manera natural 
el territorio ocupado por los españoles al norte y por 
las reducciones jesuíticas en la margen del río Uruguay.

Tras la expulsión de los jesuitas y los ataques sufri-
dos por  los pueblos vecinos, parte  del pueblo guaraní 
misionero se refugió en las márgenes del Iberá fun-
dando  los pueblos de San Miguel y Loreto. Muchos 
de estos hombres  encontraron trabajo en las estancias 
de españoles y criollos dando lugar al “mencho”, cuya 
lealtad al patrón, especial conocimiento de la natura-
leza  y destreza en tareas rurales lo convirtieron en un  
apreciado trabajador, y otros se internaron en lo más 
profundo de este sistema hídrico para recrear su anterior 
vida de cazador recolector, dando lugar a la aparición 
de la figura del mariscador. 

El mariscador llevaba una vida nómade e indepen-
diente, dedicándose a la caza y a la pesca como medio 
de subsistencia. Estos hombres del Iberá conocían como 
nadie el territorio lacustre en el cual se movían gracias a 
las canoas mariscadoras, de fondo plano y con ayuda de 
un botador y con un conocimiento profundo del com-
portamiento de los animales de la zona a los que cazaban 
tan solo con la ayuda de un machete y una chuza.  En 
la actualidad el hombre del Iberá conserva el uso de 
la canoa a botador y de los caballos sin los cuales en 
algunas áreas sería imposible moverse. 

La actividad mariscadora, que en un comienzo tenía 
como fin el autoconsumo, más tarde (debido al valor in-
ternacional de pieles y plumas exóticas)  se convirtió en 
un fuerte intercambio comercial entre los mariscadores 
y los acopiadores, que “pagaban” las pieles con mercad-
erías y casi nunca dinero. Al crearse en 1983 la Reserva 
Provincial, se convocó a estos baqueanos mariscadores 
para que se convirtieran en guardaparques y utilizaran 
sus conocimientos del estero para conservarlo. Canoero a botador (Foto: Alex Fellinger)
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Hombres como Aves

Los hombres del Iberá parecen tener un reloj biológi-
co acomodado a la naturaleza y como en las aves, el 
macho es el más colorido para llamar la atención de 
las hembras. Las prendas de trabajo incluyen guarda-
montes y polainas de vivos colores, cinto ancho, rastra, 

Bombacha de campo, cinto ancho, y siempre acompa-
ñado con el cuchillo (Foto: Douglas Tompkins)

sombrero de ala ancha y pañuelo. Para ocasiones 
especiales las bombachas de campo ganan en color, 
amplitud y ornamentos bordados, muchas veces haci-
endo juego con la corralera.

El sombrero es siempre de ala ancha y desde la 
década del ‘50 se han popularizado los de paño, pero 
el clásico correntino es de palma tejido y cosido a 
mano. Acompañando siempre la indumentaria va el 
cuchillo, que se lleva a la cintura, junto a la chaira, 
indispensable para el trabajo de campo. Como abrigo, 
lo tradicional son los chalecos y pulóveres en lana 
hilada a mano y tejidos a dos agujas. El uso del color 
en Corrientes tiene matices simbólicos ya que muchas 
veces revela la opinión política de quien lo usa o de 
qué santo es devoto. 

El traje típico de la mujer, actualmente solo usado 
en ocasión de danzas folklóricas o evento especial, 
se compone de falda amplia con volados y blusa o 
vestido con mangas con estampados florares, con 
un canesú ornamentado por alforzas o cintas. Como 
abrigo se usa un chal, para los pies alpargatas y el 
cabello trenzado y sujeto con una cinta.

Historias del Iberá

Activar el Sexto Sentido Siendo Guía

Ser guía de sitio es algo que provoca todos los sentidos 
de una persona tanto en el contexto visual como en el 
personal. Cuando decidí hacer la capacitación lo hice 
pensando en atender turistas y de eso vivir económica-
mente. Sin embargo al mes de cursado la capacitación mi 
mirada cambio radicalmente y Concepción del Yaguare-
té Cora y los Esteros del Ibera con su gran belleza natural 
cautivaron completamente mi atención produciendo 
en mi interior un cambio inesperado en mi forma de 
pensar: la posibilidad de una salida económica resultó 
ser el medio para vivir una vida rica en experiencias y 

centrarme en buscar las virtudes dentro de mí mismo. 
Disfruté de realizar todas las actividades de la ca-

pacitación: avistar aves, ver el amanecer, caminar por 
senderos, los recorridos nocturnos, leer y de la fotografía 
que resultó ser mucho más que solo un hermoso pasa-
tiempo. Estaba ansioso por trabajar con los turistas y 
poner en práctica en el campo laboral todo lo aprendido 
cuando llego la primera experiencia de la mano de un 
turista francés que sin previo aviso llegó a Concepción. 
El chico de la boletería de la terminal le dijo a Lucrecia, 
también guía de sitio,  quien me avisó y juntos fuimos 
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a la búsqueda de nuestro primer trabajo como guías. 
En la terminal el turista nos estaba esperando con 

una gran mochila y una guía de lugares turísticos de Ar-
gentina con una maravillosa descripción de los Esteros 
del Ibera y una foto de los esteros, foto que despertó 
su interés en conocer este magnífico escenario natural. 
Lamentablemente por las grandes lluvias de esos días no 
pudimos entrar al estero por las malas condiciones de 
los caminos, pero aceptó gustoso la propuesta de hacer 
un recorrido histórico-cultural por el pueblo. Dejó su 
mochila en la casa de la Asociación de Guías e inicia-
mos el tour mostrándole 2 de las fascinantes capillas de 
nuestra localidad, la de San Joaquín y la de San Cay-
etano. Seguimos y para la suerte encontramos a uno 
de los menchos del pueblo con la vestimenta gaucha y 
su caballo con una montura preciosa. El francés quedó 
totalmente sorprendido y fascinado como personas así 
no tenían problema de andar y pasear de esa forma por 
lugares urbanos. Cruzamos frente al Club “Yaguare-
té Cora” y con Lucrecia le contamos de las bailantas 
mostrándole en el medio de la calle como era el baile 
tradicional y típico del lugar, el chámame. Terminando el 
recorrido por nuestro hermoso y cálido pueblo, queda-
mos satisfechos de haber puesto a prueba las capacidades 
y destrezas adquiridas como guías y hacer de un paseo 
de unas pocas horas una estadía fantástica para el turista. Foto: José Sosa en el estero avistando aves

Ser guía de sitio me resultó una experiencia suma-
mente enriquecedora que me enseñó que cuando se está 
dispuesto a afrontar nuevas propuestas para superarse 
y salir adelante, eso nos hace sentir audaces y alimenta 
nuestras ganas de progresar a la par que somos ejemplo 
para los que nos rodean.

Por José Sosa, Guía de la Asociación de Guías de Sitio 
Iberá Porá de Concepción del Yaguareté Corá

Eventos

47° Festival Provincial del Chamamé en Mburucuyá

Año tras año más de veinte mil personas asisten al Fes-
tival Provincial del Chamamé de Mburucuyá, el más 
auténtico y tradicional del mundo.

“Era una cimbra de nácar que se habría y se cerraba
La calandria estaba dentro pero el pájaro volaba”

–Poesía de Pájaros y Cimbras (Juan Carlos Jensen)

Mburucuyá, Cuna del Chamamé Tradicional

El pueblo de Mburucuyá representa la Cuna del 
Chamamé Tradicional por ser históricamente el primer 
festival de la provincia donde se demuestra característi-
cas autóctonas representativas de las costumbres y tradi-
ciones de la música correntina. El Festival Provincial del 
Chamamé y la Fiesta Nacional del Auténtico Chamamé 
Tradicional convocan gran cantidad de espectadores y 
son las fiestas más importantes de Mburucuyá.
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Historia

Todo comenzó un lejano “Día de la Música”, el 22 de 
noviembre de 1945, cuando en honor a Santa Cecilia la 
patrona de los músicos Don Eustaquio Miño, hombre 
del bandoneón y pionero músico chamamecero, decidió 
juntar a los músicos locales con una gran fiesta en la leg-
endaria pista ̈ La Querencia¨, y así, casi sin proponérselo, 
nació la fiesta más importante del pueblo, el festival del 
Chamamé de Mburucuyá.

Alguna vez Salvador Miqueri, gran músico chama-
mecero, comentó: “venían de todos lados, no sólo del 
pueblo sino que también de la zona rural. Entre comida y 
bebida los músicos subían a tocar. Eran tiempos en que la 
guitarra, el contrabajo, el bandoneón, el acordeón y hasta 
el violín formaban parte de una orquesta chamamecera”.

La fiesta en la pista ¨La Querencia¨ continuó unos 
cuantos años pero dado al gran el incremento de la con-
vocatoria en los años 50 pasa a espacios más amplios y 
en los 60 se alterna en lugares como la ex escuela de co-
mercio, el atlético Mburucuyá y el club obrero. En 1973 
se efectúa la construcción del Anfiteatro y desde enton-
ces innumerables artistas chamaceros desfilan año tras 
año por el escenario de Mburucuyá, donde también se 
realiza la elección de la “Kuñataí Porá” certamen donde 
las señoritas locales y de localidades vecinas compiten 
ante un jurado por elegancia, belleza, baile y vestimenta.

En 1968 y por el Decreto N° 3.454 del entonces 
Gobernador de la Provincia Dr. Rodolfo Navajas Artaza 
declara a Mburucuyá “sede del Festival Provincial del 
Chamamé” adquiriendo desde entonces el rango de 
fiesta provincial. 

El pasado 6, 7 y 8 de febrero de 2015 Mburucuyá 
realizó la edición número 47° del Festival Provincial 
del Chamamé y la 11º Fiesta Nacional del Auténtico 
Chamamé Tradicional y una gran multitud se congregó 
en anfiteatro Eustaquio Miño para compartir durante 
tres noches la mágica escena de la cultura chamamecera.

Por Irma Gamarra, Productora Ganadera Establecimien-
to Santa Bárbara, Mburucuya, Corrientes

Kuñatai Pora = Muchacha hermosa en guaraní 
(Foto: Irma Gamarra)

Para escuchar Poesía de Pájaros y Cimbras, por Juan Carlos Jensen: http://youtu.be/Nk70wbRji0w
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El Baile del Chamamé

El chamamé es una danza con raíces indígenas 
guaraníes a la que se le agregaron influencias jesui-
tas, españolas, y sobre todo alemanas (el acordeón, 
bandoneón y un poco en su compás). Existen varios 
tipos de Chamamé que a reflejan los diversos estados 
emocionales o circunstanciales de sus cultores.

• Cangüí (del guaraní «kangy»: triste, débil, suave): se 
caracteriza por su tónica lenta y sentimental.
• Caté: de ritmo elegante (de allí «caté»: categoría) y 
cantado totalmente en lengua guaraní.
• Maceta: de pulso y ritmo vivos, habituales en los 
grupos que tocan en festivales, bailes y «boliches».
• Orillero: en el que se notan muchas influencias del 
tango.
• Rory (en guaraní: feliz, alegre): de ritmo alegre y 
contenido humorístico.Bailando chamamé en el Iberá

(Foto: Douglas Tompkins)

Novedades

Nuevos Parques Nacionales

Parque Nacional El Impenetrable

Ubicado en la provincia del Chaco entre los ríos Teuco, 
Bermejo y Bermejito, sus 128 mil hectáreas repre-
sentan un lugar único y de vital importancia para la 
conservación de la riqueza del monte chaqueño. Su 
bosque nativo en excelente estado de conservación es 
refugio de cientos de especies de aves como el yabirú, 
el loro hablador, el carpintero negro, la charata, el 

El año 2014 cerró con buenas noticias para el sistema 
de áreas protegidas de Argentina, con la incorporación 

rayador y el espinero frente rojiza. Su riqueza florística 
es inigualable y hace gala de quebracho rojo y blanco, 
algarrobo, molle, guayacán, guaraniná, yucón, caspi, 
zapallo, mistol, vinal, itán y porotillo además de al-
bergar un bosque de palo santo (Bulnesia sarmientoi) 
especie endémica del Chaco seco reconocida por la 
calidad de su madera e intenso perfume.

de dos nuevos parques nacionales: el Parque Nacional 
El Impenetrable y el Parque Nacional Patagonia.
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Parque Nacional Patagonia

El Parque Nacional Patagonia, en la provincia de 
Santa Cruz, se encuentra en la Meseta del Lago 
Buenos Aires al sur de las localidades de Los Anti-
guos y Perito Moreno. Esta meseta que constituye 
una importante reserva hídrica es fuente de vida en 
un ecosistema de valor único y también es el refugio 
del Maca Tobiano, ave endémica en serio peligro de 
extinción.

Con este nuevo parque Santa Cruz es una de las pro-
vincias argentinas con mayor cantidad de áreas pro-
tegidas: los parques nacionales Los Glaciares, Monte 
León, Perito Moreno, Bosques Petrificados de Jara-
millo, los parques inter-jurisdiccionales marinos Isla 
Pingüino (Puerto Deseado) y Makenke (Puerto San 
Julián) y las reservas provinciales, Cabo Vírgenes, 
Península de Magallanes y Monte Zeballos entre otras.

Parque Nacional Patagonia (Foto: Hernán Povedano)

Parque Nacional El Impenetrable (Foto: Juan Ramón Díaz Colodrero)


