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El pantanal argentino
POR ANTONELA LIZZOLI

C

on 1.300.000 hectáreas de
pastizales y pantanos, Iberá,
región ubicada en Corrientes, es uno de los humedales más
grandes del planeta. El paisaje es
una combinación de suelos anegados y secos, que albergan una
gran diversidad de flora y fauna.
En 1983, Iberá se declaró Reserva Natural Provincial, por lo cual
se maneja bajo estrictos objetivos de conservación. No obstante,
Douglas Tompkins, a través de la
entidad ambientalista que preside, The Conservation Land Trust
(CLT), y junto a su mujer Kristine,
propone extender el área protegida y convertirla en un parque
nacional.
El ecologista norteamericano
conoció el Iberá en la década del
90 a través de una invitación de
un conservacionista argentino. Impactado por la amplitud del paisaje y la facilidad

de avistaje de grandes mamíferos, compró las primeras tierras
a diferentes propietarios privados
para ampliar la conservación del
ecosistema.
Hoy, la reserva está dividida en
tierras privadas y públicas, siendo
estas últimas un área de estricta

Douglas Tompkins, fundador de The
Conservation Land Trust

conservación que se denomina
Parque Iberá y ocupa el 40% de
las 1.300.000 hectáreas. Bajo el nombre Proyecto
Iberá, Tompkins
busca ex-

tender el parque mediante la adquisición y manejo de tierras
silvestres para la posterior integración al área pública. Actualmente, la entidad ambientalista
posee 150.000 hectáreas de antiguas estancias ganaderas que
colindan con las tierras de conservación estricta que posee el
gobierno provincial.
El objetivo del Proyecto es incorporar estas tierras adquiridas
al Parque Iberá, lo que resultaría
en un área de 700.000 hectáreas
que podría convertirse en un parque nacional. En caso de que se
transfiriera a la Nación, podría ser
el más grande del país, y uno de
los humedales más importantes
de América del Sur.
Actualmente, se tratan las tierras como si fuera un parque
nacional, aunque no lo sea oficialmente. CLT contrató guardaparques, instaló alambrados
internos para la continuidad ecológica del paisaje y suspendió el
manejo ganadero tradicional. Tiene cuatro bases operativas en los
parques Rincón del Socorro, San
Nicolás, Cambyretá y en instalaciones prestadas por la estancia
El Tránsito.
La visión de Tompkins
respecto al proyecto,
está dirigida a

la perpetuidad de los ecosistemas
naturales combinada con el ecoturismo. A partir de este principio,
son diez los municipios que podrían beneficiarse con el turismo
de nivel internacional. La entidad
ambientalista creó, junto a estos,
un proyecto productivo regional
para desarrollar el turismo ecológico dentro de la reserva provincial, denominado Ruta Escénica del Iberá.
Este proyecto busca la creación
de una marca común de Iberá, con
una infraestructura y señalética
de estilo unificado, en seccionales de guardaparques, campings
y carteles. Además, los diez municipios tendrían un acceso público a todos los atractivos naturales
dentro del área protegida.
Más de veinte personas de distintas disciplinas trabajan en pos
de la recuperación de fauna silvestre y paisajes naturales, además
de ampliar la difusión de valores
e identidad cultural del área.
En 2007, en el primer programa realizado por CLT Argentina,
se comenzó la

reintroducción del oso hormiguero gigante, una especie nativa
que se había extinto en la región
hacía décadas.
CLT continúa trabajando en la
restauración de especies que necesitan ser reintroducidas activamente para recuperar su presencia en la región: entre ellas el
venado de las pampas, el yaguareté (la primera hembra llegó al
Centro Experimental de Crías de
Yaguareté en abril), el tapir, el pecarí de collar, el lobo gargantilla,
el aguará-guazú, el guacamayo
rojo y el muitú.
“La conservación es nuestra
pasión: nos sentimos privilegiados de poder hacerlo como nuestro trabajo, en la segunda parte
de nuestras vidas. Incluso en los
momentos desalentadores no podemos imaginarnos dejar de trabajar en ayudar a revertir la crisis de extinción. Desde nuestro
punto de vista, no hay nada mejor que hacer”, reconocen Douglas y Kristine.<
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