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a dos aguas y decoración rústica. Esto se combina con
las excursiones más variadas y de mejor nivel del Ibera
y con comidas regionales, recetas locales y alimentos
orgánicos y naturales.
Estos 3 elementos (alojamiento, cocina y
excursiones) son la base de nuestra oferta. Pero un
cuarto elemento es el más importante para nosotros:
el proyecto ambiental y educativo. En particular con
la Fundación de Historia Natural F. Azara (pág. 24).
Deseamos brindar a quienes nos acompañen la
posibilidad de disfrutar en armonía con la tierra y con la
gente, donde el turismo es un auténtico encuentro entre
culturas y no simplemente un paseo.

El proyecto Ecoposada nace a raíz de la amistad entre dos
matrimonios (Estrella y José y Cora y Roberto) que comparten su
amor, respeto y cuidado por la naturaleza. Por un lado, Estrella y
José crearon “Ibera Expediciones” (pág. 20), son lugareños y guías
intérpretes naturalistas dedicados al ecoturismo desde principios de
siglo. Por el otro, Cora y Roberto vinieron por primera vez en el año
2004 como turistas ornitólogos y desde ese entonces regresaron
todos los años para fotografiar y filmar la naturaleza.
A raíz de esta hermosa amistad naturalista nace la Ecoposada,
construida desde sus cimientos con arquitectura bioclimática
sostenible, técnica ecológica que fomenta el uso de recursos y
materiales locales, el respeto hacia el medio ambiente, el ahorro
energético y la aplicación de energías renovables (pág. 5). Su
arquitectura ha sido especialmente diseñada teniendo en cuenta
nuestro clima, nuestra ubicación geográfica y las características
culturales y tradiciones locales. Este conjunto de elementos
da origen a una posada única, confortable, luminosa, pero que
mantiene el estilo típico correntino en sus paredes de barro, techo

En este número de la revista ecoposada se pretende
reflejar todos los aspectos a los cuales nos dedicamos, desde
la posada y sus orígenes, pasando por los servicios, las
excursiones, nuestro proyecto en Cambá Trapo, la repercusión
en los medios de comunicación (pág. 11) y tantas otras cosas.
Es en parte un reflejo de nuestra historia reciente, pero también
expresa una línea de los compromisos que asumimos y que
esperamos honrar.
Algunas líneas sobre los anfitriones. José Martín es el
Gaucho de la Ecoposada, además de ser el alma y creador de
Iberá Expediciones. Nacido y criado en los Esteros de Cambá
Trapo, en el seno de una familia gaucha típica correntina.
Conocedor del Iberá como ninguna otra persona, les puede
brindar la sabiduría que viene del haber nacido y vivido por
estos esteros, combinada con el aprendizaje brindado por
los más eximios biólogos y naturalistas de la Argentina en su
paso por el Iberá. Además, por su herencia cultural, es un gran
conocedor de todas las actividades gauchescas de campo
que se realizan en las “estancias” como la esquila de la oveja,
la yerra, pariciones, arreo y la doma de caballos entre otras
apasionantes destrezas criollas. Conoce a la perfección los
hábitos de los animales, el canto de los pájaros y los sonidos
lejanos que transporta el viento. Ha luchado desde niño por la
protección de la vida y del medio ambiente.
Estrella Losada es Licenciada en Turismo de la
Universidad del Salvador y Profesora de Inglés. Además desde
el año 1995 es guía intérprete Naturalista formada en las
Reservas Naturales Ribera Norte, Costanera Sur y Otamendi,
además de los Parques Nacionales El Palmar, Chaco y Los
Alerces. Nacida en la Provincia de San Juan, descubrió su
pasión por la naturaleza en su paso por Sudáfrica donde
vivió durante un año en 1993. Se enamoró de Colonia Carlos
Pellegrini en 1999 y desde el 2001 vive en el Iberá. Es la
encargada de guiar a grupos de habla inglesa.
Cora Rimoldi y Roberto Ares se dedican al estudio de
las aves y la naturaleza. Cora además mantiene el sitio de la
Reserva Costanera en Buenos Aires que está dedicado a los
reportes de novedades y seguimiento de las costumbres y
conductas de las aves. Roberto ha escrito varios libros sobre
aves (Aves, vida y conducta; Birds of the Pampa) y de evolución
(Vida en evolución). También ha producido documentales de
aves y estudia la conducta en la vida silvestre. Es investigador
adscripto a la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
Seguramente se encontrarán con los trabajos de ellos cuando
visiten la Ecoposada.
Gracias y esperamos que este número de nuestra revista
sea de vuestro agrado. Bienvenidos.
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¿Cómo construimos la Ecoposada? Nuestras construcciones
constituyen una posada ecológica hecha con técnicas artesanales. Los trabajos se desarrollaron desde mayo 2011 hasta junio 2012. Está diseñada
con características sustentables, con una técnica bioclimática y sostenible
que aprovecha al máximo la energía solar pasiva, en el marco de una típica y confortable arquitectura correntina. El proyecto es de profesores de
la Universidad Nacional del Nordeste (Arq. Guillermo José Jacobo e Ing.
José Luis Mancuso) y toma en consideración técnicas de cálculo de Alemania en cuanto hace a rendimiento térmico. Es el primer emprendimiento
construido con esta metodología.
Las construcciones están levantadas sobre fundaciones de ladrillo, el
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nivel del piso es elevado para ofrecer una mejor vista del estero y resguardar a la construcción de la creciente de las aguas cuando el nivel
sube por fuertes lluvias de la zona. Tengamos en cuenta que estamos
en el borde del estero y el nivel es fluctuante por temporadas y estaciones. Las paredes son de barro, material térmico por excelencia y se han
construido con el uso de postes de madera que actúan como columnas
y soportan el techo. Los troncos son de localidades vecinas a la Colonia
Carlos Pellegrini (Virasoro-Corrientes). A ambos lados de la pared se
colocaron tablas que contienen el material de relleno compuesto fundamentalmente de tierra (barro), cemento (como aglomerante) y cal (para
proteger de insectos). En el sector de baños y cocina se han usado
ladrillos huecos para permitir la instalación de artefactos de agua. Las
paredes de barro tienen un revoque también de barro que permite alizar las discontinuidades del proceso de construcción pero manteniendo
una superficie irregular.
Los techos son altos y funcionan como aislante especial para los
días de verano. Las chapa son de color blanco para refractar los rayos
solares. Con esto se ha logrado una elevada inercia térmica de forma
que la diferencia entre las temperaturas entre el exterior e interior
es muy amplia con lo cual se obtiene un ambiente agradable. Por
ejemplo, midiendo con nuestra propia estación meteorológica hemos
obtenido en el exterior temperaturas extremas entre 0º y 40ºC entre
invierno y verano del 2012, mientras que en el interior fueron de 15º
y 25ºC.
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Si bien la construcción de los módulos produjo un impacto ambiental en el entorno vegetal hemos cuidado al máximo estos detalles. Las plantas y árboles que ocupaban el lugar de los módulos se
trasplantaron en el perímetro. La recuperación del espacio fue muy
rápida, de forma que en solo 6 meses todos los árboles afectados
y el terreno recuperó su crecimiento normal y un año después no se
notaba diferencia con el período anterior a los trabajos. Es más, el
cuidado de las plantas silvestres logró mayor densidad que al inicio.
La construcción de la Ecoposada ha sido llevada a cabo en su
totalidad por mano de obra local de la Colonia, lo cual es un objetivo
básico del Turismo Sustentable. Se trata de la integración de la población local a todo el ciclo de un emprendimiento turístico. Por otro
lado, demostró la capacidad de trabajo, aprendizaje e improvisación
de nuestra comunidad para construcciones nuevas de este tipo.
Algunos detalles adicionales sobre los materiales. Los troncos del
pórtico principal en el restaurant fueron labrados con hacha desde árboles caídos. Las puertas y ventanas, mesas y sillas, camas y muebles son
de estilo rústicos y fueron elaboradas por artesanos carpinteros locales
y de la vecina Mercedes. El cuero crudo ha sido trabajado y cortado por
gauchos del lugar. Los pisos del restaurant fueron producidos en hornos
artesanales de Mercedes. La piedra laja utilizada para detalles y caminos
es de una cantera de la zona.
La piscina se construyó en un área abierta y muy cerca de los
jardines que mantienen su aspecto original, poblado únicamente con

plantas autóctonas. La privacidad de este sector está garantizada por
el cierre casi hermético que produce el bosque nativo en casi todo el
perímetro de la ecoposada.
Decidimos utilizar fundamentalmente energía limpia (electricidad
proveniente desde la represa Yacyretá) y nuestro proyecto prevé el
uso de energía solar para iluminación y calefacción, objetivos que
pensamos lograr en el período 2014-15. Solo se utiliza combustibles
fósiles (nafta y gas) para el generador eléctrico de emergencia y la
cocina.
¿Cuál es nuestra conducta? Desde hace muchos años estamos involucrados en acciones de conservación y sentíamos la necesidad de aportar un granito de arena en la sustentabilidad ambiental
como emprendedores turísticos. Así que adoptamos varias iniciativas
en el marco de un concepto amplio de ecología. Mencionemos algunos de estos lineamientos:
Responsabilidad Social. Todo el personal que trabaja en la
Ecoposada son sus dueños o familias locales. Intentamos formar una
gran familia que aumente los lazos de unión en la comunidad. Fomentamos la capacitación y entrenamiento de nuestros guías mediante
cursos que dictamos en la ecoposada. Somos muy cuidadosos con la
flora y fauna y la salud de nuestra tropilla de caballos. Sostenemos la
publicación de artículos y libros sobre vida silvestre en colaboración
con la Editorial Vazquez Mazzini (www.vmeditores.com.ar) y mante-

nemos estrechos lazos de unión con la Fundación de Historia Natural
F. Azara con quienes hemos realizado el acuerdo de Reserva Natural
en Cambá Trapo. Tenemos nuestro propio programa para la recolección y donación de ropa, artículos escolares y libros que distribuimos
en la comunidad local.
Higiene y limpieza. Se utilizan únicamente artículos de limpieza
biodegradables. Los baños son limpiados con vinagre blanco. Utilizamos dispensers recargables para el jabón y shampoo biodegradable.
Contamos con un programa de reuso de toallas y recomendaciones
ambientales para nuestros empleados y huéspedes. Disponemos de
un sistema de piletas de oxidación y oxigenación para el tratamiento
de las aguas servidas y actualmente nos conectamos al sistema de
cloacas público que usa el mismo sistema de tratamiento a escala
comunitario.
Energía y consumo. Para contener el consumo energético tenemos un manejo autónomo del termotanque en cada habitación y
ventiladores regulables de techo en las habitaciones. El 100% de la
iluminación de la posada es con lámparas de bajo consumo y en el
futuro será alimentada mediante leds y energía solar. Utilizamos solo
electrodomésticos eficientes A en la cocina y lavadero. El lavado de la
ropa se realiza con agua fría a través de un proceso físico de ionización y rayos infrarrojos.
Alimentación. Nos abastecemos, dentro de lo posible, de frutas y verduras producidas en huertas orgánicas locales. También los
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alimentos cárnicos son propios o de vecinos. Elaboramos compost
a partir de los desechos orgánicos del restaurante. Separamos la basura y los elementos reciclables son llevados a la planta “El Gigante”
que reutiliza y recicla estos materiales en Mercedes.
Junto a la comunidad. Damos total apoyo en forma proactiva
a eventos de ONG´s dedicados a la sostenibilidad. Formamos parte
de la organización de la Feria de Aves y Vida Silvestre del Noreste,
una reunión anual científica y donde artesanos del lugar exponen sus
productos, las cocineras locales venden sus comidas y los guías locales sus excursiones. Colaboramos con la educación ambiental y
recreación de los niños de la comunidad (ejemplo: Curso de jóvenes
naturalistas, taller de percusión, taller de danzas folklóricas, curso sobre observación de estrellas, etc.) Tenemos una biblioteca temática
ambiental a disposición de los huéspedes y de la comunidad local.
Colaboramos con la Municipalidad de la Colonia prestando servicio ad
honorem en el desarrollo de proyectos. Valoramos las prácticas profesionales en la Ecoposada para estudiantes de turismo de la región.
¿Cuáles son nuestros servicios? La Ecoposada del Estero
se encuentra rodeada de un frondoso bosque nativo, alberga cientos
de aves y permite disfrutar de un ambiente natural autóctono y de
su fauna local en el marco de una típica y confortable arquitectura
correntina. Sin embargo, quienes llegan a Iberá lo hacen por la flora y
fauna y por esto se requiere ofrecer servicios completos. Brindamos
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paquetes con alojamiento, comidas (pensión completa con desayuno,
almuerzo, merienda y cena) y excursiones (dos por día).
Alojamiento. Cada módulo constan de 2 habitaciones con capacidad de hasta 4/5 pasajeros. Están algo elevadas para mejorar la
visión del estero que tenemos como límite del predio. Son de estilo
rústico y confortable, y están cálidamente ambientadas. Todas cuentan con baño privado, colchones sommiers, ventilador de techo y calefacción eléctrica. Tienen una terraza privada con deck de madera y
vista a los esteros que se aprovecha desde las hamacas distribuidas
en el predio. Los módulos están separados del cuerpo principal (restaurant y salón de usos múltiples) para garantizar mayor privacidad.
Tenemos habitaciones aptas para discapacitados. También disponemos del “Rancho Arte Gaucho” que está algo retirado dentro del bosque y ofrece otro aspecto de la Ecoposada algo aislado y con salida
individual a la calle.
El complejo cuenta con una piscina de 8×4 metros con deck-solarium en un área privada y con vista al estero. Una larga pasarela nos
conduce al interior del estero, donde se puede disfrutar de unos mates al atardecer. Nuestro mangrullo panorámico y hide out permiten
tener una excelente vista del estero y la laguna Ibera y de las cientos
de aves que habitan el predio. Desde allí parte el Sendero Timbó que
permite recorrer un sector intacto de la selva dentro de la Colonia.
Este sendero incluye al “Rancho Timbó” que en el futuro deberá convertirse en parte de la oferta cultural local.

El módulo de restaurante posee un living con hogar a leña, plasma
con televisión satelital y videoteca de DVD de films y documentales de
cultura y naturaleza. Tenemos una biblioteca con diversos libros para
ser usados por el huésped, así como un área de wifi para el uso de
computadoras portátiles mediante una conexión satelital propia. La
galería tiene una terraza panorámica y hamacas colgantes lo que invita a relajarse y disfrutar del entorno natural. Cada rincón es diferente,
amplio, exclusivo y acogedor. Este módulo también se utiliza para
frecuentes cursos y reuniones que se organizan en la Ecoposada.
Restaurant. Nuestro menú se basa en deliciosos platos de elaboración casera. Repostería, pastas y panadería artesanal. Dulces
y mermeladas de elaboración propia o de abuelas de la Colonia con
frutos de estación. También ofrecemos deliciosas carnes al asador;
verduras de huertas orgánicas locales y comidas especiales para celiacos y vegetarianos. En los días más calurosos podrán saborear
exquisitos platos regionales en la terraza del restaurante, disfrutando
de una excepcional vista de los esteros, bosque nativo e increíbles
atardeceres.
Nuestras cocineras (María Cornelia y Laura) nacieron en la Colonia y son las artífices de las comidas en la Ecoposada. Aprendieron
todo sobre cocina viendo lo que hacían sus maestras. La Ecoposada
cubre las cuatro comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. El
almuerzo y la cena constan de una entrada, plato principal y postre. El objetivo es ofrecer platos sencillos y naturales que incorporen

elementos típicos a la usanza local. Muchas de las recetas son de
nuestras madres y abuelas y así pasan de generación en generación.
Para la elaboración de los platos se prioriza la utilización de productos naturales de la Colonia. Las carnes son de nuestro propio
campo y provienen de animales criados en libertad. Los vegetales son
orgánicos producidos por vecinos de la zona. Por ejemplo, matambre relleno con tomate o tartas de vegetales o torres de panqueques
abren el apetito. Siguen platos principales como pollo a la mostaza
con cuadraditos de vegetales, raviolón relleno con quibebe (vegetales), carnes al horno con papas a la crema, pechuga a la plancha con
limón, etc. Nunca faltan los pancitos horneados caseros y la bebida
del agrado del huésped. Para coronar la comida, algo dulce: tartas o
ensalada de fruta o postres caseros, etc. El menú es fijo pero mantenemos alguna alternativa sencilla para el caso que el huésped lo
desee. La cocina también cubre las necesidades de vegetarianos,
celíacos o quienes deben seguir dietas específicas. En todos estos
casos rogamos indicar las necesidades con antelación para satisfacer mejor las necesidades. No faltan los asados criollos, casi seguro
acompañados de chamamé.
Expediciones. Esta es la parte fundamental de nuestros servicios, teniendo en cuenta que los huéspedes vienen a la Colonia a
conocer la flora y fauna de los Esteros. Tenemos dos décadas de
dedicación a la organización de excursiones, paseos y expediciones
en el área de la Reserva Natural Iberá. Esto permite garantizar la
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atención personalizada por guías pioneros del Iberá, al igual que las
más variadas ofertas para disfrutar la Reserva en todas sus facetas.
Los guías han sido entrenados por los más prestigiosos naturalistas
del país, como Marcelo Canevari, Francisco Erize, Ricardo Camiña,
Carlos Fernandez Balboa, Claudio Bertonatti, Luis Delvenne, Edward
Shaw, Norberto Bolzón, entre otros. Además tenemos nuestra propia
Reserva Natural Privada en Cambá Trapo, que usted visitará junto a
nosotros.
En la Ecoposada encontrarán lugares para observar y fotografiar;
tal el caso del mangrullo y la pasarela que forman nuestro “Observatorio del Estero”. Entre las facilidades que ofrecemos se encuentran:
uso de caballos propios (una tropilla de 12 amigos) con los cuales
hacemos cabalgatas por los esteros y palmares cercanos. Vehículos
4×4 para las excursiones en campo diurnas o nocturnas. Excursiones en lancha por la laguna y los arroyos Corriente y Miriñay; kajak
o canoas canadienses y bicicletas de uso libre. Disponemos de un
servicio de guía intérprete naturalista bilingüe permanente para los
extranjeros. Organizamos un día de campo en el Estero de Camba
Trapo con trekking, cabalgatas y asado presenciando la vida del gaucho correntino.
Gracias. La Ecoposada del Estero es atendida exclusivamente
por sus dueños y le dedicamos toda nuestra atención los 365 días
del año. Nuestro objetivo es que usted se sienta como en su casa,
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la calidez del lugar acompañada de la cordial atención, sencillez y
flexibilidad, son los pilares de nuestros servicios. Nuestro objetivo
es ayudar a la conservación y cuidado de la vida silvestre mediante
la difusión del conocimiento y amor por la naturaleza…y además la
difusión de la cultura correntina. Por esto es que la Ecoposada es el
primer emprendimiento en la Colonia que ha incorporado actividades
culturales como parte de nuestros servicios. Se tienen los cursos para
bailar chamamé y la visita de conjuntos chamameceros de la Colonia.
Esto aumenta la integración cultural de los huéspedes y los vecinos.
Nuevamente, gracias.
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Los Esteros del Iberá, ese gran pantanal 65 veces más grande
que la Ciudad de Buenos Aires, se visitan por lo general en dos agitados días que, a lo sumo, alcanzan para sendas salidas en lancha
y algún paseo adicional. Pero las agradables posadas que rodean la
laguna de Iberá justifican extender la estadía, aunque sólo sea para
tumbarse en las hamacas que cuelgan bajo las galerías de esas casonas de campo con pileta. La otra razón para extender la estadía es
que desde el pueblo de Colonia Pellegrini se pueden hacer excursiones alternativas no incluidas en un paquete clásico, que ofrecen un
acercamiento más a fondo al submundo acuático y sobre todo cultural
de los Esteros del Iberá. Gracias al aislamiento de la zona, no sólo se
ha mantenido la biodiversidad, sino también una cultura muy propia
de los habitantes del lugar.
NATURALEZA NOCTURNA. En la noche los Esteros del Iberá
son otro mundo, con vida propia y otros actores. Una de las posibilidades, por lo tanto, es descubrirlos durante una navegación nocturna.
La otra es recorrer sus alrededores de la mano de José Martin, un
guía local nacido en la zona que la conoce con sumo detalle y lleva a
los viajeros en su camioneta para descubrir secretos en la oscuridad.
La especie que se lleva todas las miradas es la vizcacha –que tiene
algo de ratón y algo de conejo–, a la que descubrimos sobre una
pequeña lomada. Allí tienen sus madrigueras, de donde salen por
centenares en la noche para corretear por todos lados.
“De chico, acá en el campo, yo no tenía juguetes y el primero
que tuve me lo regaló una vizcacha: un jeep de plástico que encontré
junto a sus nidos”, cuenta José Martin mientras nos muestra el cachivacherío que hay alrededor de las cuevitas. A simple vista parece
un basural hecho por el hombre, pero es obra de los roedores. Allí
hay palos y ramas de todo tipo, algún zapato, botellas de vidrio y
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bolsas de plástico, guantes, excrementos de otros animales, cartones
y fragmentos de lana. Por qué tienen esa costumbre de traer objetos
perdidos es algo que nadie sabe en la zona, pero cuando algo se extravía en el campo se lo suele ir a buscar a las vizcacheras y es común
encontrarlo. De allí viene el término “viejo vizcacha” para los ancianos
que acostumbran juntar trastos inservibles en un galpón.
José hizo un paneo con la linterna y vimos centenares de pares
de ojitos de vizcachas que nos miraban también con asombro. De regreso en el vehículo salimos a la ruta, y al costado José divisó con sus
ojos de lince una corzuela con su cría. Luego de cruzar el petraplén
llegamos a la sede de los guardaparques para hacer una caminata por
una selva en galería. En apenas 30 segundos apareció otra corzuela
pastando a metros de nosotros, rodeada de carpinchos a los que es
posible acercarse hasta tenerlos al alcance de la mano.
Al ingresar en la selva aparecieron dos mariposas nocturnas del
tamaño de una mano posadas en un tronco. Un tatú negro –una especie de mulita– cruzó el sendero sin apuro, muy concentrado, rastreando cascarudos. Y una gatita parda con manchas de leopardo,
semidomesticada, nos acompañó por un buen rato hasta que escuchó
un ruido, se paralizó por un instante en posición de ataque y desapareció de un salto entre el follaje tras una presa. En un momento José
apagó la linterna para mostrarnos que de noche en la selva en galería
no se ve absolutamente nada. Al encenderla otra vez alumbró un árbol donde una pareja de benteveos amarillos iban por el quinto sueño.
Cuando el sol desaparece, el proceso de reciclaje natural en la
selva se acelera: de día absorbe calor, mientras el aire caliente se
lleva las fragancias hacia arriba. Y de noche todo se enfría, mientras
se descompone la materia orgánica de animales y vegetales muertos.
Los zorrinos escarban la tierra y la acumulación de aromas de la noche atrae a los insectos que polinizan las flores. Los murciélagos, por

su parte, comen frutos y desperdigan semillas. Esa mezcla de olores
incluye el de la tierra mojada por el rocío y el del almizcle que segregan el zorro y el aguará popé -una especie de la familia del mapache
también conocida como osito lavador- para marcar el territorio.
Al rato de estar caminando a ritmo pausado por el angosto sendero de tierra con puentecitos de troncos, el guía pidió atención para oír
los sonidos de la selva. En el silencio nocturno el crujido de una rama
rasgó la noche, el chistido de una lechuza ordenó silencio, un tero dio
una señal de alerta y el croar de las ranas conformó un coro sin ton
ni son. Cada tipo de rana tiene su propio canto, como el de la ranita
hila pulchela, que semeja gotitas de cristal rompiendo contra el suelo.
Y cada tanto arranca el sonido como de locomotora del sapo curucú.
Entre el canto de las aves, sobresalen el “cuuú... cucú” de la lechuza
alicuco y el silbido del pájaro curiango, cuyos ojitos brillan como rubíes
ante la luz de la linterna.
A la salida del bosque, José alumbró el borde de la laguna de
Iberá y vimos decenas de pares de ojitos rojos de los yacarés. Y al regresar a la camioneta hubo que espantar a un montón de carpinchos
instalados debajo del auto para disfrutar del calorcito del motor.
EL GAUCHO CORRENTINO. Al día siguiente, luego de navegar por
los esteros desde nuestra posada, José Martin nos vino a buscar para ir
al campo de sus padres, que viven en el mismo rancho donde él nació,
en los esteros de Cambá Trapo, a 17 kilómetros de la laguna de Iberá.
A diferencia del típico gaucho de la zona -hosco y cerrado, con el
facón listo en la cintura-, los padres de José son abiertos y les encanta
charlar con los visitantes, muy orgullosos de mostrarles su rancho de
adobe. Lili y Amadeo Martin viven solos con sus hijas y se acuestan y
levantan con el sol, a pesar de que eso ya no es tan necesario desde
que hace cinco años les llegó la electricidad.
A diferencia de las casas de adobe del noroeste del país, que se
hacen con ladrillos, el rancho correntino se levanta con un “enchorizado” de barro y espartillo colocado en una estructura de palos y cañas
tacuara. Las puertas y ventanas son pequeñas, para aislar el interior,
tanto del frío como del extremo calor veraniego, en tanto el techo es a
dos aguas con cielo raso de paja, junco y zinc. El interior es bastante
oscuro, y una característica del gaucho correntino es que vive la mayor parte del tiempo fuera del rancho.
La jornada en el campo comienza entre las tres y las cuatro de la
mañana, con unos mates. Luego se ordeña una vaca en el corral para
tener leche fresquita y se desayuna mbaipú –un guiso de harina y carne– con un vaso de leche. A eso de las 6.30 –lejos del sol del mediodía–
comienzan las tareas más duras, como enlazar un novillo para curarle
una “bichera”, cortarle los cuernos filosos a un toro, arrear el ganado o
matar una vaca. La mujer se queda en casa entregada a quehaceres
domésticos, como cocer pacientemente una papaya para convertirla en
un dulce almibarado. Al mediodía la mujer espera a su “machimbrado”
–así se llama al hombre cuando no está casado, sino juntado– con el
mate listo. Luego es hora del almuerzo y la sagrada siesta, mientras
afuera del rancho el ambiente se hace irrespirable por el calor.
La actividad de la tarde es más tranquila: es la hora en que se preparan cueros para vender, se arrean las ovejas, se elaboran chorizos
caseros, se sala la carne para el charqui y se riega la huerta. A esta
altura queda claro que los Martin son prácticamente autosuficientes y,
como la ferretería más cercana está a 120 kilómetros, ellos mismos
fabrican sus herramientas con todo tipo de hierros viejos que guardan
en un galpón, como buenos vizcacheros. En el rancho se puede ver la
bisagra de una puerta armada con dos chapas viejas y una máquina
lijadora de cueros fabricada con el motorcito de un ventilador. Mientras tanto, en el cambalache del galpón se ven pesas de campo, un
estira alambre, un yunque, motores y baterías viejas, un cortahierro,
punzones, monturas de caballo, marcas para ganado, serruchos y
chatarras varias.

A CABALLO. Después de unos mates con los Martin comienza
una cabalgata por los alrededores, donde confluyen tres ambientes
muy distintos: la selva paranaense de altos árboles de lapacho y
palmeras pindó, el espinal entrerriano con sus montes bajos de
espinillos y ñandubay, y el distrito chaqueño con sus bosquecitos
de palmera caranday, quebrachos blancos y cactus.
Los caballos son mansos y obedientes, y caminan sin prisa por
el agua de los esteros y entre los palmares. La charla con el gaucho
José –quien tiene ojos azules porque lleva sangre suiza mezclada
con criolla– continuó sin prisa con la explicación del trueque que todavía existe en la zona, donde por ejemplo dos vacas valen un freezer
o una máquina para hacer chorizos. Y en los almacenes de Colonia
Pellegrini es común que alguien llegue con huevos en lugar de dinero
para cambiarlos por pan o leche.
Luego de dos horas de cabalgata regresamos al rancho de don
Amadeo, quien tenía listo un asado, el plato diario del gaucho correntino, para quien “una comida sin carne no es comida”. Luego del
almuerzo dormimos una siesta correntina en una hamaca atada entre
dos árboles para luego salir a caminar con José por los esteros y
palmares de Cambá Trapo. El guía, con olfato salvaje, descubre a
los animales por el olor, como una pareja de aguará popés que dormían en la copa de un árbol camuflados entre unas epífitas. Durante
el paseo recorrimos tramos de selva, palmares y bosques xerófilos,
mientras a lo lejos vimos corzuelas con sus crías y un ciervo de los
pantanos.
El bosque pertenece a la familia Martin, que decidió alambrarlo
para crear una reserva natural y evitar así que se metan las vacas.
Tiempo atrás fueron tentados para arrendar el área de la reserva por
tres meses a un productor de arroz, que planeaba talar el monte y
anegar todo con agua de los esteros. José, un ecologista nato, andaba por esos días haciendo malabares para sacar un crédito que le
permitiera comprar una camioneta y hacer agroturismo en ese bosque. Los arroceros, en una sola temporada, le entregaban limpio y
sin necesidad de trabajar el capital para comprarse dos camionetas.
José lo pensó mucho –“por tres noches no pude dormir”, asegura–,
pero eligió preservar el bosque de su infancia, sacar el crédito y poco
a poco ir pagándolo con lo que le dejan los pequeños grupos de turistas a los que lleva, simplemente, a mostrarles cómo es su vida y
su naturaleza.
EN BICI POR EL CEMENTERIO. Durante un paseo en bicicleta hasta el cementerio de Colonia Pellegrini, José Martin les
explica a sus viajeros lo más sustancioso de la idiosincrasia correntina. Aquí mucha gente viene al cementerio a hablarles a sus
muertos y hacerles consultas. “Por eso acá no necesitamos ni
hay psicólogos”, agrega José entre risas. El 2 de noviembre –Día
de los Muertos– se viene en familia al cementerio a pasar el día
en una especie de picnic frente a la tumba del ser querido. Muchas son rojas y otras azules, de acuerdo con el color político de
la persona. Ocurre que aquí perdura la distinción política del siglo
XIX: rojos los federales –ahora los autonomistas– y azules los
liberales. Los gauchos tienen su vestimenta de trabajo de acuerdo también con su color político, además de su indumentaria de
fiesta y desfile: pañuelo, sombrero, faja, polaina y guardamonte,
todo azul o rojo.
“Mi mamá, por ejemplo –explica José–, es liberal a la correntina, entonces siempre viste algo azul, que puede ser una remera,
un pañuelo o las medias, pero nunca jamás algo rojo, ni me lo
permite a mí.” “Azul hasta la muerte”, dice doña Lili, quien como
tantos otros piensa llevarse el color a la tumba. Y mucha gente vota
por el color antes que por el candidato, toda la vida. Lo curioso es
que en Pellegrini gobierna desde 1983 una alianza de azules con
colorados.
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CORRIENTES, Argentina — There’s a rustling in the
bushes, and suddenly a territorial capybara — the largest
rodent in the world — charges right at me. José Martin steps
forward, feet planted in marshy earth, and shouts in rapid-fire
Spanish until the sturdy beast, which looks like a hundredpound hamster, veers off into the darkness. Martin laughs and
gestures for me to continue, cheerfully using the encounter to
explain how capybaras — or, as he calls them, carpinchos —
mark and defend their territory.
A naturalist and bird expert born and raised in the nearby
Cambá Trapo marshlands, José Martin is my guide to Esteros
del Iberá, a network of wetlands in Argentina’s northeastern
Corrientes province. Capybaras are ubiquitous in the esteros,
José explains, because this is the largest protected area in
Argentina. Elsewhere, they are hunted for their hides, which
are turned into soft suede. This is one of the few places in
Argentina where rare animals roam in packs. And they are
not alone. Here marsh deer with ears like those of jackrabbits
graze near broad-snouted and yacare caimans, reptiles found
in South and Central America that resemble alligators and
crocodiles. If you’re lucky, you might spot the Paraná otter,
with fur slick as a car salesman’s hair, paddling in the water
alongside the carpinchos.
Yellow anacondas, wildcats, anteaters, tapirs, black
howler monkeys, and maned wolves (which look like giant
red foxes on stilts) are often sighted, and diverse species of
fish and insects, including a variety of butterflies, flourish in
the protection of the wetlands. Iberá boasts some of the most
impressive biodiversity in the Americas, and the wetlands offer
an unrivaled chance to see wildlife, especially the endangered
and threatened species that thrive here.
The government has protected the land from hunting,
trapping and large-scale logging since 1983. But Iberá’s
beauty is vulnerable: the land is privately owned and
overwhelmingly used for ranching, which can lead to
overgrazing and poor resource management. About 60
percent of the wetlands are divided into private estancias
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(ranches) devoted to raising cattle and producing pine trees
and rice.
So when Douglas Tompkins, founder of North Face and
Esprit clothing lines, wanted to convert the area into a national
park, his first step was to purchase land like any other rancher.
Except he purchased a whopping 442,000 acres of Iberá’s
wetlands under the auspices of the Conservation Land Trust,
an organization he founded with his wife, Kris Tompkins. One
day, they plan to turn it all over to the Argentine government.
The Tompkinses are pioneers in their brand of conservation:
identify an ecologically damaged area, buy it, rehabilitate it,
and turn it back over to the government. Together, the couple
has purchased more than 4.7 million acres in Chile and
Argentina, spending an estimated $300 million on their cause.
In the Esteros del Iberá, Doug Tompkins aims to restore
land damaged by harmful agricultural practices, promote
sustainable development, protect wildlife and reintroduce
once-plentiful species including the giant anteater, pampas
deer, giant otter and even the jaguar. Local farmers and
ranchers pushed these species out of their native grasslands
decades ago.
But Tompkins has introduced more than just conservation
principles to Iberá. He’s also brought a new kind of business
to the rural region: ecotourism. Ecotourism brings economic
and ecological goals together, encouraging responsible travel
that conserves the environment and improves the well-being
of local people. Part of the estate Doug Tompkins purchased
includes the Estancia Rincon del Socarro, a one-time cattle
ranch Tompkins transformed into a resort that now boasts a
game room, two living rooms, two dining areas, a swimming
pool, a barbecue house and a barn.
Estancia Rincon del Socarro is a lot fancier than the
modest homes in the nearby town of Colonia Carlos Pellegrini.
As we circle the village’s eight square blocks on horseback,
José Martin points to one tin-roofed shack and explains that
a young grandmother lives there with 17 kids and grandkids.
The town has about 600 residents, a full third of whom are

children. Despite this contrast, there is no doubt that the
ecotourism industry is lifting the standard of living in Colonia
Carlos Pellegrini—and the environment gets a boost as
the locals increasingly depend on ecotourism, rather than
ranching, for income. But Tompkins’ businesslike model of
conservation has stirred some controversy. In 2006, Araceli
Mendez, a congresswoman for Corrientes province, accused
Tompkins of trying to dominate the South American country by
gaining control of so much land—particularly land resting atop
the Guarani aquifer, the third-largest source of fresh water in
the world.
Ayako Ezaki, director of communications at The
International Ecotourism Society (TIES), says that the success
of Tompkins’ model will depend entirely on how effectively
each step in this process can be implemented. With so
many unknowns, she says, it’s difficult to generalize about
the model’s effectiveness, but adds, “the approach itself,
protecting the land with the intention of developing a park
that will have visitor activities, can absolutely be successful,
as long as there is a long-term vision and successful
implementation.” José Martin and his wife, Estrella Losada,
founders of another local ecotourism outfit called Iberá
Expeditions, believe in Tompkins’ model. “For local citizens,
Tompkins is like a rich godfather for the village,” Losada says.
“I think that what he says is for real,” she adds. He cares about

nature, she says—just not so much about other people. “And I
think it’s OK,” she says. “Someone has to look after nature!”
In January of this year, José and Estrella unveiled their
Ecopasada del Estero (Wetlands Ecolodge), a six-bedroom,
1,300-square-foot hotel that sits on shores of the Laguna
Iberá. Martin and Losada built their new facility with business
partners Cora Rimoldi and Roberto Ares, dedicated birders
from Buenos Aires who have visited the wetlands about 10
times since 2004. They built the hotel with local materials,
employing a thermal mud architecture that traps heat in the
winter and keeps rooms cool in the summer. “The green
buildings are designed to reduce the overall impact of the built
environment on human health and the natural environment,”
Estrella says. In addition, the two couples plan to use solar
power and treat their own wastewater.
In the past, the wetlands’ very isolation and inaccessibility
have contributed to its preservation. But with ecotourism on
the rise, as well as the more comfortable lodgings and readily
available English-speaking guides in Iberá, times are clearly
changing and the balance between encouraging ecotourism
and preserving the ecosystem that attracts tourists is delicate.
Ecotourism might financially support the preservation of Iberá,
but tourists themselves could prove catastrophic for such
a delicate and important ecosystem by overburdening and
degrading the land. Losada and Martin are mindful of their
responsibility to the region. They are already petitioning
the mayor of their tiny town to institute a law limiting
new hotels to only five rooms. “A key part of sustaining
an ecotourism business,” Ezaki says, “is not exceeding
the carrying capacity of the land on which the business
operates.”
Ezaki goes on to say that one way to ensure
sustainable and responsible business growth is to offer
high-quality experiences, not simply large sizes or
numbers of tours. “A local guide with extensive knowledge
of the destination’s natural and cultural heritage offers
value-added that many travelers who seek authentic
experiences are willing to pay more for,” she explains.
Losada and Martin are well positioned to offer such
services. “Ecotourism for us is not only about fauna and
flora, but also about people,” Losada explains. “We aim
to foster ecotourism as an encounter between different
cultures, not just a shallow visit.” One of Losada and
Martin’s guides takes me out on the Laguna Iberá,
the heart of the marshlands. The lake contains one
of Iberá’s most famed attractions: floating islands, or
embalsados, made up of decomposing vegetation,
living plants, and even some trees that have taken root.
Herons rest on the edges of the floating islands,
each tucking one leg into their bodies like ballerinas.
Capybaras paddle serenely in the water and stiff-legged
deer stride fearlessly over the transient ground. My new
guide easily spots rare birds swooping over the water
and dark, scaly alligatorish caimans immersed in the
muddy shallows, undisturbed by the low chug of our
motorboat. In a land where alligator-like reptiles and
giant rodents have learned to live side by side in order
to survive, it seems ecological and economic goals
might be able to flourish together, too.
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LA GEOLOGIA. Hoy día Sudamérica se encuentra en lo que
se conoce como Placa Sudamericana (fig. 1). Sobre el margen
derecho se encuentra la Cordillera Dorsal en el centro del Océano
Atlántico. Al otro lado de ésta se encuentra la Placa Africana. Ambas placas se separan a una velocidad promedio de 2 cm al año.
Hace unos 515 Ma -millones de años atrás- (fig. 2), en el Período
Cámbrico, Sudamérica y África estaban unidas y varias pequeñas placas se movieron hasta chocar con el margen izquierdo de
Sudamérica. Esas placas (Pampia, Famatima, Cuyania, Chilenia
y Patagonia) chocaron entre 520 y 350 Ma y se encuentran hoy al
oeste de Córdoba y al sur de la Provincia de Buenos Aires (fig. 3).
Hace 350 Ma el Continente de Gondwana estaba completamente formado y la región de la actual Provincia de Corrientes se
encontraba asociada al Brasil y unida al oeste de África. Durante
un largo período (desde 250 a 150 Ma) toda esta región formó
un extenso desierto conocido como Botucatú (fig. 4). Hoy día las
arenas del desierto forman capas de kilómetros de profundidad.
Hacia 130 Ma atrás se produjo una zona muy extensa de volcanes
al sur de Brasil, conocido como Vulcanismo Serra Geral. Durante
este período (137-127 Ma) comenzó a abrirse el Océano Atlántico
lo que produjo grandes cambios en la región (entre ellos este vulcanismo). Así que las arenas del desierto quedaron cubiertas de
la lava volcánica. Con posterioridad se filtró agua y llenó los espacios entre las arenas y como resultado hoy tenemos el reconocido
Acuífero Guaraní que ocupa el noreste de Argentina y se extiende
hacia el norte. Las termas sobre el Río Uruguay son el resultado
del agua caliente y mineral proveniente de las profundidades del
acuífero.
El período posterior hasta el presente fue mucho más calmo.
La región se llenó de sedimentos provenientes desde el norte
(Brasil) y el oeste (los Andes). El basamento de la región noreste de Argentina sufrió hace 300 Ma un estiramiento lateral que lo
fracturó y produjo el hundimiento constante del terreno (la fig. 5
muestra una línea de corte entre Santa Fé y Brasil). Este proceso
se prolongó y en tanto se hundía la base, la superficie se
rellenaba de sedimentos y arenas. Hacia el presente
se agregaron dos fracturas. Una al oeste del Río Pa-

fig. 2. En el Período Cámbrico (hace unos 515 Ma atrás) Sudamérica
estaba unida a África formando el Continente de Gondwana. El actual desierto de Sahara estaba ubicado en el Polo Sur. Varias pequeñas placas
cercanas se movían lentamente hasta chocar contra Sudamérica en el
lado occidental. Este período se lo conoce como “acreción” de los continentes. Las placas pueden chocar (por ejemplo Nazca y Sudamérica
en el borde de Chile); pueden separarse (por ejemplo en el centro del
Atlántico) o deslizarse (por ejemplo en la Península de San Francisco en
Norteamérica).

raná y otra en el límite este de los Esteros de Iberá en
Corrientes (fractura Ituzaingó-La Paz). Esto produce un desnivel en el centro de Corrientes de forma que el curso del Río Paraná se corre paulatinamente hacia el oeste dejando en el centro los
actuales Esteros del Iberá (fig. 6).
LA HIDROLOGÍA. El suelo de los Esteros tiene un origen aluvional, con capas
de arena y limo sobre un fondo de arcilla
impermeable. El estrato superficial son
arenas de origen fluvial. La escasa pendiente y la densidad botánica en los cuerpos de agua producen un drenaje muy lento. Hacia el sudoeste desagua por el Río
Corriente (hacia el Paraná) y al sudeste
por el Miriñay (hacia el Uruguay).
Las lluvias reponen el nivel de los esteros, que es muy estable con variaciones
estacionales del nivel hídrico. Las precipitaciones anuales son entre 1.200 a 1.500
mm y la evaporación es de 1.000 mm y el
resto escurre hacia el exterior de la cuenca. El área exacta de los bañados varía

fig. 1. Visión actual de la geología sudamericana. Según la Deriva Continental (Teoría de
Tectónica de Placas) la superficie la Tierra está
formada por placas que se mueven en forma
independiente.
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fig. 3. Entre 520 y 350 Ma se produjo la acreción de las placas que hoy forman el oeste de Argentina. En las Sierras de Córdoba chocó la
placa de Pampia; en La Rioja chocó la placa de Famatina; en Mendoza la placa de Cuyania, en la precordillera la placa de Chilenia y al sur
del Río Colorado la placa de Patagonia. Cada choque produjo una cadena montañosa que hoy se observa gastada por la erosión del tiempo
transcurrido.

con la altura de los ríos por lo que están conectados en forma
subterránea. La frontera sur está definida por el límite geológico
(una zona de lomadas bajas que ocupa la mitad sur de la provincia). Las fronteras noreste y noroeste no tienen solución de
continuidad con el resto del paisaje. La profundidad media de las
lagunas no excede los 3 mts, con variación de 1 m entre la cota
alta y baja del ciclo anual. El relieve del fondo es aplanado, a una
altura promedio de 65 metros sobre el nivel del mar.
Las lagunas que componen el eje principal de la cuenca se
conectan mediante riachos y están rodeadas de bañados permanentes. Los ambientes son de lagunas y esteros, con zonas

temporales periféricas y extensas áreas de transición semianegadas y secciones de canales de desagüe que los conectan. Por el
sudoeste, antes de llegar de vuelta al curso actual del Paraná, las
aguas se ven endicadas o embalzadas por madrejones y por la
leve meseta del Payubré, zona que fue naturalmente selvática y
que se extiende en Entre Ríos hacia lo que fuera la extensa Selva
del Montiel.
HISTORIA RECIENTE. (basado en información de la Cámara
de Turismo de Iberá) Hace 2500 años los Caingang se asentaron
al sur de Brasil y en la Mesopotamia Argentina. A partir del Siglo IX,
estos grupos resultaron progresivamente absorbidos por avances
de los guaraníes desde las tierras altas en las riberas de los ríos
colectores de la cuenca del Plata. Esto produce el desplazamiento
de los Ciangang hacia el interior de Corrientes. Una parcialidad,
los Caracaraes o Cara-Caras, se asentó en toda el área de los
Esteros del Iberá. Se dice que “tenían fama de nación pérfida. Se
sabía que en 1535 habían hecho perecer traidoramente a un buen
número de españoles”. ”Decir laguna de los Caracaras era como
decir: no se pasa”. Respecto de la desaparición de esta etnia se
dice “Saltando de isla en isla, el nunca habido caracara fue escondiéndose en las profundas marañas hasta que lo tragó el misterio
de la laguna inmolada”.
A partir del siglo XV se inició un proceso cultural de guaranización y en el siglo XVI el área de Iberá fue habitada por los
Caingang con una fuerte influencia guaraní. En los siglos XVII y
XVIII se instaló el modelo socioreligioso de los jesuitas, incorporando al guaraní al trabajo en las estancias ganaderas. En 1588, la
fundación de la ciudad de Corrientes y el inmediato perfil ganadero
fig. 4. Sudamérica en distintos períodos de tiempo. El desierto de Botucatú
(desde 250 a 150 Ma), luego el vulcanismo de Serra Geral (entre 137 y
127 Ma) y el actual Acuífero Guaraní.
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fig. 5. Corte del terreno con las fracturas y relleno que produce el perfil actual entre Argentina y Brasil a la altura de Esteros de Iberá.

que se le dio a la región marcó el escenario de los primeros años
del poblamiento correntino. Hacia el año 1650, la ocupación del
área de las misiones se extendió dando origen a los pueblos de
La Cruz, Santo Tomé y Yapeyú. Hacia 1760, las vaquerías fueron
cambiándose gradualmente por las estancias ganaderas, existiendo una incipiente radicación de población en las cercanías de los
cascos de las mismas.
Entre 1761 y 1810 avanzó el poblamiento desde el oeste
correntino. Esto trajo serios conflictos jurisdiccionales con las estancias de los pueblos misioneros lindantes con el río Corrientes,
convirtiendo un área de disputa entre ambos sectores de poblamiento. Asimismo, las tierras al norte ribereño eran ocupadas por
las estancias jesuíticas, cuyo sistema de desecación de terrenos
inundables en los esteros del Iberá brindaba un alto índice de productividad. Aprovechaban zonas como las denominadas Tranquera y Rincón de Loreto y San Miguel, el Rincón de Santa María,
Santa Tecla, entre otras.
El año 1768 marcó el fin de la experiencia misional de los jesuitas de la Compañía de Jesús, quienes habían “evitado” el acercamiento de los guaraníes con el criollo. La expulsión dio lugar

fig. 7. Indios guaraníes.
Formaban aldeas y las
familias vivían en casas
comunales que tenían
su jefe con aposento en
el centro de la cabaña,
que era larga hasta 60
metros, de una sola pieza donde cabían de 60
hasta 120 personas. Los
jefes de las casa comunales formaban el consejo de jefes, en el que eran
tratados y resueltos los principales problemas de la comunidad. El jefe
político era el Mburubichá y un jefe religioso el Shaman. La familia y el
matrimonio constituían el núcleo básico de la sociedad.

a la apertura del mundo misionero produciéndose una fuerte migración de guaraníes cristianizados con el consecuente proceso
de mestización. La estructura social en los inicios del siglo XIX
impedía al mestizo acceder a las tierras ganaderas del Iberá y en
este marco solo lograba insertarse como peón de estancias. No
obstante, este sistema productivo no requería mayoritariamente

fig. 6. La región de los Esteros de Iberá en el centro de la Provincia de
Corrientes.
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de mano de obra. A mediados del mismo siglo, el mestizaje era un
fenómeno étnico en franca evolución.
Posteriormente hacia el área ribereña se concretaría la venta
de tierras fiscales, dedicadas a la actividad ganadera. La escasa
población en el centro de la provincia seguía sobreviviendo de la
caza y de la pesca, enfrentadas a un sistema productivo que no
requería demasiada mano de obra. En este contexto, los esteros
permanecían poco explorados por la falta de buenas pasturas,
y obligaba al poblador a su más antigua tradición de aborigen
cazador-pescador, ahora como una etnia hondamente mestizada
con la sangre hispana.
A fines del siglo XIX se realizaron proyectos de colonización
y entre 1909 y 1913 se reinició la asignación de tierras para el
colonato. En 1910 se sancionó la nueva ley de colonización, que
autorizaba al gobierno provincial a adquirir terrenos particulares
con el propósito gubernamental de adjudicar los lotes por un valor
no menor al gastado en su compra. Los colonos más pobres, en
particular el mestizo habitante del estero, quedaron nuevamenfig. 8. Antiguo modo de cruzar la Laguna Iberá
desde la Colonia Carlos Pellegrini hacia Mercedes.
Los extremos se encontraban en el actual Camping
Municipal y en el Centro de Interpretación. Hoy
día un terraplén cierra las aguas de la laguna y un
puente de hierro y madera permite el cruce de un
vehículo por vez.
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te excluidos de la tenencia legal de tierras. El inicio del siglo XX
marcó el epílogo del proceso de mestizaje y una política estatal y
distributiva que marginó al habitante del estero, que imposibilitado
de adquirir tierras, se vio obligado a continuar con las prácticas
tradicionales de subsistencia. La comercialización de pieles y
cueros de animales silvestres sirvió durante muchos años para
que el poblador del Iberá contara con una forma de subsistencia a
través de la comercialización de animales silvestres, o bien directamente cazando animales para su alimentación. Esta actividad
se desarrollaría sin inconvenientes hasta 1983, año que marca el
comienzo de políticas de preservación de los recursos naturales
que comienzan a implementarse en nuestro país.
En la Provincia de Corrientes se crea la Reserva Natural Iberá a través de la ley 3771 (15 de abril de 1983), convirtiéndose
en el principal instrumento legislativo para el control de la misma.
Esta ley sería complementada por la ley 4333 que trata sobre la
creación de un Fondo de Promoción y Salvaguarda de la Flora y
Fauna. También se sancionó la Ley 4736/93 que define las categorías de manejo de las áreas naturales protegidas. Con la aplicación de estos recursos legislativos por parte de las autoridades
provinciales, se inició una etapa de franca regresión de la cacería
furtiva, y, progresivamente, los antiguos cazadores fueron dejando
su antigua actividad y buscando nuevos medios de supervivencia.
Retomaremos esta historia en el próximo número. Los esperamos.
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