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PURO VERDE. Entre

los extensos pastizales
viven especies como
zorros grises, aves como
el sirirí pampa y tapires.

Los fanáticos del ecoturismo pueden escaparse a la provincia
de Corrientes para disfrutar de un número sorprendente
de especies de flora y de fauna. Repleta de verde y actividades
de aventura, esta preciada Reserva es postulada por la
Conservation Land Trust para ser reconocida como el Parque
Nacional más grande de Argentina.

CÓMO LLEGAR
A PORTAL SAN NICOLÁS:
vuelo de Aerolíneas
Argentinas o micro de larga
distancia hasta Corrientes,
desde allí, ómnibus o alquiler
de auto hasta Mercedes.
A PORTAL CAMBYRETÁ:
vuelo o micro hasta Posadas.
Luego bus para arribar a la
localidad de Ituzaingó.
Más información en:
www.ibera.gov.ar

E

s el único lugar en el extenso territorio argentino en el cual se pueden
apreciar más 4000 especies de flora
y fauna, casi el 30 por ciento de la que existe en
todo el país. Para preservar este enorme tesoro
que ostenta la provincia de Corrientes se creó
en 1983 la Reserva Natural Esteros del Iberá.
Hoy, The Conservation Land Trust (CTL) –una
fundación dedicada a fomentar la creación de
grandes espacios naturales– intenta transformar
a este paraíso en el mayor Parque Nacional del
país (ahora lo es el Nahuel Huapi). El objetivo de
este proyecto es montar un refugio de animales
silvestres de tal envergadura que funcione como
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atractivo turístico internacional.
Para los que buscan conectarse con la
naturaleza la actividad predilecta suele ser la
observación de animales en su hábitat de origen.
En medio de estos esteros repletos de pastizales
se pueden apreciar, entre otros, ñandúes, osos
hormigueros, venados de las Pampas, tapires,
pecaríes de collar, nutrias gigantes y cardenales
amarillos, garzas, yacarés y como broche de oro,
los veloces yaguaretés. Además, esta inmensa zona
correntina - emplazada a la vera del río Corriente alberga el humedal de agua dulce más importante
de Argentina.
Al lugar se puede acceder a través de los >>
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“Esta zona correntina,
emplazada a la vera del río,
alberga el humedal de agua
dulce más importante
de Argentina”.
Calacante.

RÍO
ARRIBA.

Baqueanos
llevan a los
turistas por
las aguas del
Corriente.

S.O.S. animales
Desde 2007 The
Conservation
Land Trust lidera
un programa para
reintroducir grandes
mamíferos criados
en cautiverio en
América Latina. Gracias
a este trabajo viven
en la actualidad 25
osos hormigueros.
Asimismo, se
está recreando
una población
de venado de las
Pampas (considerado
monumento natural
correntino) que está
en grave peligro
de extinción. Los
próximos proyectos
de la organización (en
la Reserva) serán: la
reinserción del tapir,
así como del pecarí de
collar y del yaguareté.
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llamados “portales”, pequeñas poblaciones ubicadas a la vera de ese curso de agua. Los más
importantes y visitados son: el Iberá (en la colonia Carlos Pellegrini), San Nicolás (en la localidad de San Miguel) y Cambyretá (cercano
al pueblo de Ituzaingó). Allí, los turistas tienen acceso a gran variedad de hospedaje y excursiones, entre las que destacan: caminatas,
paseos en lancha y cabalgatas. Lo importante
antes de comenzar la travesía es cargarse de repelente para insectos, ropa cómoda y largavistas para disfrutar la multiplicidad de estímulos
que se mueven a uno y otro lado del horizonte.
- FERNANDO GOMEZ DOSSENA
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