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Al Iberá desde
Ituzaingó
A 44 km de la ciudad correntina de Ituzaingó se ubica el Portal Cambyretá,
otro de los accesos que permite adentrarse en el maravilloso mundo del Iberá.
Por Lorena López
Fotos: Juan Ramon Díaz Colodrero

Es uno de los contados lugares donde se puede ver fauna con facilidad: yacarés, carpinchos, venados, ciervos y aves se muestran a
quienes estén atentos y hagan los paseos en
silencio, conectados con la belleza natural del
entorno (esto, quizás, es lo fundamental).
Además de tener la categoría de Reserva Provincial Natural desde 1983, los Esteros del Iberá componen el humedal de agua dulce más
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importante de nuestro país con una superficie
de 13.000 km2 y una rica biodiversidad que
contiene más de 4.000 especies de animales
y plantas. Este marco de naturaleza se complementa con la presencia de las tradiciones
correntinas representadas, por ejemplo, en un
arreo acuático de ganado, hombres remando
con botador (vara larga que se hunde en el
agua) y el guaraní –en algunos casos- como
idioma principal.
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Hoy en día los esteros están pensados para el visitante y es por ello que cuenta con
varios portales de acceso que permiten
vivir distintas experiencias turísticas. Esta
nota cuenta una visita realizada a través
del Portal Cambyretá, ubicado a menos de
una hora de auto de la ciudad de Ituzaingó,
al norte de la provincia de Corrientes.

Rumbo Cambyretá
Son quince kilómetros por la ruta nacional 12
desde el centro de Ituzaingó y un último tramo
de veintinueve que es de tierra. Entre tranquera
y tranquera (sin candado) más de una vez habrá
que detener el vehículo porque los carpinchos se
han adueñado del camino y tardan en apartarse.
Es que desde que se abrió este portal del acceso
al Iberá (llamado Portal Norte) y se terminó el
furtivismo, los animales han vuelto con la naturalidad de quien ocupa un espacio propio.
Estos nuevos accesos al área protegida nacieron
como iniciativa de la fundación Conservation
Land Trust (CLT) y están ubicados en tierras de
su propiedad que abren las puertas para que la
gente tenga acceso a los esteros y se conviertan,
finalmente, en accesos públicos manejados por
organismos estatales.
La idea es que haya portales en todos los municipios ubicados alrededor de la reserva y que el
ecoturismo sea la base de su desarrollo económico, es decir, que represente una fuente de ingreso que al mismo tiempo ayude a la conservación
de los recursos y revalorice las tradiciones de
gauchos, isleños y toda la gente del lugar.
Tanto en el Portal Cambyretá como en San Nicolás (ubicado a 120 de aquí y a 150 km de Corrientes Capital) se realizó un convenio con la Provincia de Corrientes para ceder en comodato la casa
donde viven los guardaparques para que sean
ellos quienes reciban a los visitantes y los guíen
en el recorrido por el lugar donde se cruzarán con
ciervos, yacarés y aves de todos los colores.
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Actualmente la infraestructura se está complementando con la construcción de pasarelas de
madera y un camping completo. A diferencia de
otros portales donde lo más importante es el paseo en lancha o botador, en Cambyretá no se realiza navegación porque no hay lagunas.
En este caso la propuesta consiste en un safari
fotográfico que permite descubrir y disfrutar la
biodiversidad del lugar, que se manifiesta hasta
en las huellas que dejan animales que tienen hábitos nocturnos.
Una de las ideas (hay agencias de turismo que ya
lo hacen así) es que estas excursiones sean del
estilo africanas, con camionetas abiertas, con la
ventaja de poder bajar del vehículo y caminar sin
temor a grandes fieras. Pero, de todos modos,
no hace falta tanto: caminar atento, disfrutando,
y en silencio garantiza el mejor acercamiento a la
naturaleza.

Ituzaingó al detalle
Con más de 18 km de playa sobre las cálidas
aguas del río Paraná, esta ciudad ofrece al
visitante una amplia oferta turística pensada
para toda la familia. Las propuestas son las
siguientes:
•
•

•
•
•

•

-Tradicional pesca y concursos (con devolución de piezas).
-Circuito de la ciudad: visita al Museo de
Campo, Museo antropológico e iglesia San
Juan Bautista.
-Compra de productos frescos en la Feria
Francia.
-Visita a las islas (ida y vuelta en el día).
-Gastronomía: además del infaltable chipá,
hay una fusión de comida moderna y platos
tradicionales donde se destacan los pescados y el yacaré.
-Cercanía: la ciudad se encuentra a 90 km
de Posadas (Misiones) y a 230 de Corrientes
capital.

Más información: www.ituzaingo.gov.ar
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El retorno del oso
hormiguero

Esteban Bremer

Es uno de los mamíferos más peculiares de
la Argentina debido a su alargado hocico del
que sale una –también alargada- lengua que
utiliza para obtener su alimento: hormigas y
termitas. Debido a que solo tiene una cría por
año es muy sensible a la persecución humana
y a la pérdida de su hábitat natural, por lo cual
había sido considerado una especie en peligro
de extinción en Argentina. Ante esta realidad,
en 2007 la fundación CLT comenzó a trabajar
en las primeras liberaciones de osos hormigueros en la Reserva Rincón del Socorro (una
reserva de su propiedad) y desde entonces
se han liberando animales hasta alcanzar un
número estimado de 28 ejemplares que viven
actualmente en el Iberá.

Hasta el momento el Proyecto Oso Hormiguero
ha contado con el apoyo de muchas personas
e instituciones, entre las que se incluyen el
Gobierno de Corrientes (que es socio oficial
del proyecto) y las autoridades de Fauna Silvestre de la Nación, junto a las provincias de
Salta, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy y
Tucumán.
Más información: www.proyectoibera.org
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Yacarés sustentables
En Ituzaingó se ubica una granja dedicada a la
cría de yacarés basada en el sistema de “rancheo”, que consiste en la cosecha de huevos silvestres. Se trata de un programa de aprovechamiento sustentable de las dos especies de la
zona, el overo y el negro, avalado a nivel mundial por el Grupo de Especialistas en Cocodrilos
(CSG), la Unión Mundial para la Conservación
(UICN) y la Comisión para la Supervivencia de
Especies (SSC). La premisa en la que se basa es
que en la naturaleza la tasa de supervivencia de
los yacarés es de entre el 2% y el 4% y a través
del rancheo (que implica usar incubadoras e
instalaciones específicas), es posible elevar dicha tasa a un 80 %. De esta manera, se devuelve a la naturaleza una parte de los ejemplares
nacidos y otra parte se destina a su comercialización dentro y fuera del país.

Además, un punto interesante de este sistema
es que se trabaja con la gente del lugar, dado
que es la conocedora de la forma de vida del
yacaré, y de esta forma también se revaloriza
el recurso a los ojos de los pobladores locales.
La empresa Yacare Pora ha firmado un convenio de trabajo con la Dirección de Fauna y Flora
de la Provincia de Corrientes y está inscripto
en la Dirección de Flora y Fauna de la Nación.
Al mismo tiempo el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
realiza estudios y monitoreos constantes de
ambientes y del estado de las poblaciones de
los yacarés.
Más información: www.yacarepora.com
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Turismo y Conservación:
Los Esteros del Iberá en
clave turística
Enrique Meyer, Ministro de Turismo de la Nación
Los Esteros del Iberá componen una de las
áreas naturales protegidas de mayor biodiversidad del país; la mansedumbre de los
animales y la originalidad de las especies que
allí conviven hacen de este lugar un sitio ideal
para vivir experiencias únicas de observación
de fauna silvestre en libertad.
Pero el Iberá no es una excepción en la Región Litoral, donde se destacan también los
humedales de las provincias de Chaco, Formosa y Misiones. La triangulación ofrecida por
el futuro Parque Nacional La Fidelidad (biprovincial, al abarcar parte de Chaco y Formosa),
el Parque Nacional Iguazú en Misiones y los
Esteros de Iberá en Corrientes, prometen una
experiencia turística de calidad asociada a un
fuerte compromiso de conservación.

En Corrientes Parque Nacional Mburucuyá es
el área protegida con mayor status de conservación. De ahí deviene la definición de su
fortalecimiento: es muy importante que este
parque asuma el rol de núcleo emisor de prácticas sustentables con planes de visitación de
excelencia y pueda ser tomado como espejo
por las otras áreas protegidas de la región.
Se vislumbra una nueva época de responsabilidades colectivas para la conservación de los
bienes patrimoniales de todos los argentinos:
municipios, provincias, regiones y la Nación
tenemos que poner en clave turística este
cometido y trabajar en la profundización de
nuestras visiones de futuro en torno de este
tema.

Ernesto Ovando

Las áreas protegidas de alto valor patrimonial
como las mencionadas ocupan un lugar de privilegio en la gestión de la política pública del
turismo de escala nacional. Desde 2003 el Ministerio de Turismo y la Administración de los

Parques Nacionales ha impulsado una clara
expansión y apertura de las áreas protegidas
nacionales a la visita y disfrute de la población, implementando distintas acciones para
el fortalecimiento de su estructura interna y
mejorando sus planes de uso público y, desde
luego, profundizando estrategias para su conservación. El resultado de la revaloración de
los Parques Nacionales desde una perspectiva
social se verifica claramente en el aumento
del 68% en la visita registrado entre 2003 y el
2010.
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