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Conservación

Oso Hormiguero Gigante
Con el nuevo año continuaron los trabajos de rescate de 
ositos huérfanos en el interior de los parajes del Gran 
Chaco argentino. Así en febrero se recuperó  a Max, un 
oso macho de unos cuatro meses de edad que estaba 
en una casa de familia en un corralito de condiciones 
precarias. Desde que llegó al centro de rescate de osos 
hormigueros situado en la Estación Biológica Corrientes, 
dentro de la localidad de San Cayetan, Max ha ido recu-
perado su peso y se lo ve contento trepando los árboles. 
Esperamos que dentro de unos meses cuente con el peso 
y la edad necesarios para poder ser liberado en el Iberá.

Actualmente, existen dos poblaciones de osos hor-
migueros restauradas dentro de la Reserva Provincial 
Iberá. Por un lado está la población situada dentro de 
la Reserva Rincón del Socorro, junto a Colonia Carlos 
Pellegrini. Este núcleo, iniciado en el 2007, estimamos 
que cuenta con entre 24 y 30 animales, y ya ha visto 
como nacen 14 animales en vida silvestre. 

Un suceso especial visto en los últimos meses fue 
encontrar a la hembra Mishky y el macho Machetero 

juntos y muy tranquilos en una zona de bosque abierto 
cerca de un tajamar de Reserva Rincón del Socorro. En 
general los osos son animales muy solitarios y resulta 
raro ver a dos animales juntos. Pero lo que hacía el 
suceso especialmente raro es que Mishky todavía 
portaba a Enea, su cría de tres meses, sobre el lomo. 
Esto no impidió que Machetero la siguiera y acompañara 
constantemente. Grande fue nuestra sorpresa cuando 
luego de comer juntos Machetero comenzó a cortejar 
a la osa madre. Primero la olfateó y luego empezó a 
juguetear hasta que la tumbó y comenzaron a copular. 
Al terminar Machetero se lamió sus genitales mientras 
Mishky se reincorporaba. Luego ambos osos se fueron 
caminando juntos y se tiraron a descansar un poco más 
adelante.

  En lo que se refiere a los cuatro osos liberados en 
San Alonso en octubre del año pasado, todos han ganado 
peso rápidamente, lo que habla de su buena adaptación 
al ambiente de pastizales de esta lomada arenosa situada 
en el corazón occidental del Iberá. Es interesante que los 

Violeta, en los pastizales altos de norte de la isla (Foto: Julio Hormaecche)
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Exitosa liberación de un Aguará Guazú en los Esteros del Iberá 
Gracias al trabajo conjunto de la Dirección de Parques y 
Reservas, la Dirección de Recursos Naturales y The Con-
servation Land Trust (CLT), el aguará guazú rescatado 
el pasado 9 de diciembre en el barrio Laguna Seca de la 
capital correntina por personal de Recursos Naturales y 
con la colaboración del veterinario Gustavo Solis de CLT, 
fue finalmente liberado el 4 de febrero en Reserva San 
Alonso ubicada dentro de la Reserva Natural del Iberá. 

Reserva San Alonso es una reserva privada de con-
servación estricta manejada por CLT ubicada en una 
lomada de 10,000 ha dentro del corazón de la Reserva 
Natural del Iberá. Después de las inundaciones del ´98 
se dio por extinto el aguará guazú en esta zona pero fe-
lizmente gracias a una cámara trampa se lo volvió a ver 
en el año 2008. La elección de liberarlo en San Alonso 
tiene que ver con la abundancia de hábitat de calidad 
bien protegido y con la presencia de otros individuos con 
los que podrá interactuar y reproducirse restaurando así 
su presencia en esta parte del Iberá. 

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) es el 

mayor cánido sudamericano. Su altura puede llegar a 
los 85 cm y su peso es de alrededor de 25 kilos. Habita 
sabanas abiertas con presencia de isletas de montes 
y palmares en Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil 
y en Corrientes tiene preferencia por los “malezales”, 
donde gracias a sus largas patas puede desplazarse sin 
problemas.

 Antes de ser liberado, este hermoso ejemplar de 
hembra cumplió el período de cuarentena en el Centro 
de Conservación de Fauna Silvestre “AGUARÁ” donde 
también se le hicieron los controles sanitarios correspon-
dientes. La logística del traslado estuvo a cargo de un 
equipo de técnicos de CLT formado por los veterinarios 
Gustavo Solís y Jorge Peña y la cuidadora Karina Spoer-
ring. Para el traslado, y de paso ponerle un radiocollar 
de localización para su seguimiento una vez liberado, 
el animal fue anestesiado. El viaje se realizó en 2 etapas, 
la primera por tierra y la segunda por el arroyo Caram-
bola y la laguna Paraná. El monitoreo durante el viaje 
fue constante y se hicieron varias paradas para darle de 

Venado de las Pampas
Ya llegó la primera cría de venados del 2014, que es hija 
de Dina, una hembra nacida en San Alonso en el año 
2012. Con este nuevo individuo es una satisfacción saber 
que en tan sólo cinco años la población de venados de 
las pampas restaurada en San Alonso ha llegado a los 
¡40 individuos!

cuatro osos han optado por usar la mitad  norte de la 
lomada, que es la que tiene pastizales de mayor altura 
al no haber tenido uso ganadero por años.

A estos cuatro osos hormigueros, se les han sumado 
a principios de marzo Yuru y Akahatá, quienes pasarán 
dos semanas en un corral de aclimatación antes de su 
liberación final en los pastizales de San Alonso. Con 
estos, ya son seis lo animales que, poco a poco, van con-
stituyendo la nueva población restaurada en el occidente 
del Iberá. 

Cría de Dina (Foto: Juan Ramon Diaz Colodrero)
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El Aguará Guazú es Monumento Natural Provin-
cial de la provincia de Corrientes y está prohibida su 
captura, tenencia y transporte en todo el territorio.

La misión del Centro de Conservación de Fauna Sil-
vestre “AGUARÁ”, único en su tipo a nivel Nacional, 
es recuperar a las especies productos del mascotismo, 
la caza furtiva y el trafico ilegal para ser devueltos a 
su habitad natural. Es muy importante contar con 
el apoyo de la toda la comunidad para denunciar 
los casos de animales silvestres en cautiverio o de 
comercio de las mismas.

beber agua fresca.
El lugar elegido fue la zona de pastizales altos al norte 

de la isla y la liberación fue muy emocionante: al abrirse 
la puerta el aguará salió rápidamente y luego se dedicó 
a explorar el entorno con una tranquilla actitud, lo que 
nos hace ser positivos respecto a sus posibilidades de 
adaptación al nuevo lugar.

El Dr. Santiago Faisal, Director de Recursos Natura-
les de la Provincia presenció la anestesia del animal y su 
retiro del Centro “Aguará” y a la liberación en la reserva 
asistieron el Dr. Jose Alberto Meabe, Director de Parques 
y Reservas, y su equipo. Todos se mostraron muy entu-
siastas y contentos con el éxito de todo el procedimiento. 

 
Seguimiento posterior

Gracias a la colocación del collar de radiofrecuencia el 
equipo de seguimiento de fauna de CLT a cargo de la 
Bióloga Berta Antunez podrá determinar la ubicación 
del animal y su adaptación. Los primeros datos aporta-
dos son optimistas e indican que el aguará se encuentra 
momentáneamente establecido cerca del casco de San 
Alonso. 

Luego del puma liberado en Reserva Rincón del 
Socorro en agosto pasado, este es el segundo caso en 
menos de un año de colaboración entre las autoridades 
correntinas de fauna, de la RN del Iberá y de CLT para 
rescatar y liberar una especie de fauna amenazada en 
territorio del Iberá. Seguiremos trabajando en forma 
conjunta para devolverle a la Reserva Natural del Iberá 
su fauna y riqueza natural.

Aguará Guazú en el momento de su liberación (Foto: The Conservation Land Trust)



Publicación gratuita editada por Conservation Land Trust con la colaboración de distintas ONG e instituciones que trabajan en la Reserva Natural del Iberá5

Boletín de los Esteros
Noticias de la Reserva Natural del Iberá, Corrientes Número 20 

Marzo de 2014

Generales

Iberá para todos, turismo educativo

La Reserva Natural del Iberá crece año a año como 
destino turístico, “Iberá para todos, turismo educativo” 
es un programa llevado a cabo por nuestra agencia de 
viajes, Ko’e Itu, enfocado a promover los Esteros del 
Iberá utilizando la gestión y participación del turista 
como actividad integradora social y cultural.

Convencidos que “el aprendizaje por la experiencia 
es la mejor forma de aprender” la Reserva Natural del 
Iberá es el lugar ideal para generar conciencia y com-
promiso con la naturaleza. Desde el año 2012, con el 
objetivo de promocionar el cuidado de nuestros esteros 
realizamos diferentes acciones de conciencia ambiental 
y, para que todos los niños tengan también la posibilidad 
de participación, implementamos en las escuelas talleres 
gratuitos de educación ambiental

 Es muy reconfortante compartir conocimientos 
generando compromiso para cuidar y valorar nuestros 
recursos naturales. El programa de talleres y prácticas 

está orientado a escuelas primarias, secundarios, y al 
nivel terciario. Los pequeños son los más inquietos y hay 
que estar preparados para la espontánea y larga lluvia 
de preguntas que surge en el preciso instante en que la 
curiosidad los atrapa: ¿Qué es un estero? ¿Por qué se 
llama así? ¿Dónde está? ¿Qué hace el guardaparque? ¿Por 
qué es agua dulce? ¿Es agua de lluvia? ¿Están encerrados 
los animales? ¡Son miles y no terminan ahí! Luego de 
comprender y conocer los beneficios de cuidar el lugar, 
comienza otra nueva serie de interrogantes que se suman 
a la predisposición innata de los niños para aportar y 
participar en todo lo que se les propone. ¿Cómo lo 
cuidamos? ¿Qué podemos hacer? 

El medio ambiente es hoy un tema de preocupación 
mundial y lo vemos reflejado al ver que cada vez más 
se lo incluye en todos ciclos educativos. Nuestra pro-
puesta hacer talleres de educación ambiental con prác-
ticas dentro de los Esteros del Iberá se ha expandido 

Taller de turismo educativo en Reserva Cambyreta (Foto: Mariela Pedelhez)
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rápidamente y nos reconforta comprobar que durante 
el  2013, el primer año del nuestro programa, recibimos 
la visita de más de 600 alumnos de las provincias de 
Misiones, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fé, Chaco, y 
del interior de la provincia de Corrientes.

La educación ambiental y las posibilidades de inter-
pretación del patrimonio natural y cultural nos abrirán 
el camino a mejorar nuestro estilo de vida, y los Esteros 
del Iberá con la magnificencia de su flora y fauna, sus 

paisajes de bañados, lagunas y esteros, son el marco ideal 
para empezar a aprender.

Por Mariela Pedelhez, Técnica Superior en Turismo, guía de 
sitio de los Esteros del Iberá y Directora de “Ko’e Itu”, agencia 
de viajes y turismo de Ituzaingó, Portal Norte de los Esteros del 
Iberá. El programa “Ibera para todos” integra turismo educativo 
con talleres de educación ambiental, y actividades folclóricas y 
culturales para adultos.

Travesías fotográficas en Iberá
Comenzamos nuestra travesía desde Reserva  San 
Nicolás, Portal Oeste del Iberá. Al entrar a la reserva 
cientos de carpinchos, yacarés, zorros, ciervos de los 
pantanos y aves nos recibieron en la “puerta-tranquera” 
de este paraíso natural y nos acompañaron durante toda 

la navegación del arroyo Carambola camino a Reserva 
San Alonso. Al cruzar la laguna Paraná nos sorprendió 
un increíble atardecer y el brillo sobre el agua nos 
recordó que sin duda estábamos en el Iberá (y=agua, 
verá = brillante). Recorrimos los montes y pastizales 

Carpinchos en Reserva Rincón del Socorro (Foto: Ossian Lindholm)
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Carpincho en Cambyreta (Foto: Ossian Lindholm) Mono Carayá en Cambyreta (Foto: Ossian Lindholm)

de San Alonso en busca de los tímidos venados de las 
pampas y de los osos hormigueros y grande fue nuestra 
alegría al encontrarnos con un yetapá de collar, especie 
de pastizal de categoría “amenazada” que afortunada-
mente en Iberá es cada vez más común de observar. 
Como fin de paseo tuvimos la oportunidad de hacer 
un sobrevuelo para apreciar la inmensidad de los mag-
níficos esteros.

Continuamos hacia Cambyreta, el Portal Norte. Esta 
reserva es el lugar ideal para safaris fotográficos. Son 
tantos los bichos que se ven que hay que manejar con 
mucho cuidado para no llevarse por delante un pachor-
ro carpincho o un adormilado yacaré. Los monos carayá 
o aulladores se ocupan de musicalizar la zona de los 
bosquecitos de Monterrey y un sinfín de aves entre las 
que se encuentran garzas bruja, blanca, mora, espátulas 
rosadas y federales fueron los protagonistas indiscutidos 
de nuestras lentes. Como yapa nos dimos el gusto de 

espiar con una cámara subacuática lo que sucede bajo 
las aguas de sus bañados y arroyitos.

Al sur de los Esteros en la Reserva Estancia Rincón 
del Socorro entrevistamos a Ignacio Jiménez, biólogo y 
coordinador de los programas de especies de CLT, quién 
nos invitó a tratar de localizar a Mishky una osa que 
provino de la Reserva Experimental Horco Molle de 
Tucumán y se hizo famosa por su historia de rescate, 
recuperación y traslado a Iberá muy difundida en los 
medios. La encontramos con la ayuda de la señal del 
radio transmisor y junto a su pequeña cría. Este cachor-
ro representa su adaptación a la vida silvestre y es el final 
feliz de la historia de amor que comenzó años atrás con 
la lucha por su vida y su paso a la libertad.

Los Esteros del Iberá es un lugar que sorprende, 
maravilla y además educa al visitante que se queda con  
ganas saber más. Iberá es el claro ejemplo de cómo el 
ecoturismo ayuda a la conservación de la naturaleza, 



Publicación gratuita editada por Conservation Land Trust con la colaboración de distintas ONG e instituciones que trabajan en la Reserva Natural del Iberá8

Boletín de los Esteros
Noticias de la Reserva Natural del Iberá, Corrientes Número 20 

Marzo de 2014

Historias del Iberá

¿Y eso que tiene colgado del cuello qué es? 
Trabajé varios años en la zona del Aguapey, entre 

Ituzaingó y Virasoro, haciendo censos de venados de las 
pampas  En una oportunidad debía recorrer a caballo un 
campo grande y me acompañó un peón que conocía el 
sitio como la palma de su mano. Salimos muy temprano 
a paso lento metiéndonos de a poco en el interior del 
malezal y, como en toda salida de campo, llevaba mi 
libreta, el gps, una botella de agua, sombrero y mucho 
tiempo para charlar.

Las horas iban pasando y ni siquiera se nos cruzaba 
un tatú para animar el paseo, ni hablar de un venado. Ha-
biendo ya pasado por la mayoría de los lugares donde el 
decía verlos, mi compañero comenzaba a impacientarse, 
el sol pegaba fuerte sobre nuestras cabezas y el agua y los 
temas de conversación se iban acabando. Ya volviendo, 
de repente y a los saltos, aparecen tres venaditos que 
asustaron tanto a nuestros caballos como a nosotros. 
Fue tan rápido su aparición como su desaparición en 
el pastizal, pero lo importante era haberlos visto. Con-
tentos por haber “salvado el día” continuamos nuestro 
camino y de pronto quiso saber si le había sacado fotos. 

Le respondí  que no había llevado la cámara para no 
cargarme con tantas cosas, y extrañado preguntó, y eso 
que tiene colgando del cuello (por el GPS) ¿qué es? 

En ese momento me dí cuenta que entraba en una 
conversación difícil de explicar. Que eso era un aparato 
que servía para saber donde estábamos... que nos 
marcaba el camino que habíamos hecho... que me servía 
para saber dónde vimos los venaditos poniéndolo sobre 
un mapa... A cada palabra más extrañado y perdido me 
miraba. Continué tratando de explicar ese aparato fun-
cionaba con satélites que giraban fuera de la tierra ¿¡!? 

Me intriga saber qué habrá contado a la vuelta de 
nuestra recorrida. Desde algún lugar siento casi envidia 
de saber que hay gente que todavía se mantiene al 
margen de esta locura tecnológica que nos envuelve y 
arrastra.

Por Alicia Delgado, bióloga. Durante 4 años se dedicó al estudio 
de la población de venados de las pampas en la zona del Aguapey. 
Actualmente es la responsable del Centro de Rescate
de Osos Hormigueros de CLT en Corrientes.

motiva a la restauración de ambientes, mejora la calidad 
de vida de los pobladores locales y ofrece un futuro de 
trabajo digno a los jóvenes.

Estos son los temas que me apasiona desarrollar en 
Travesías Fotografías.

 
Las Travesías Fotográficas de Iberá en video:
San Alonso 1: http://youtu.be/LVXHRVYRNHg
San Alonso 2: http://youtu.be/QFi4PE6nE_A
Rincón del Socorro: http://youtu.be/HZvP77LhvlY
Cambyretá: http://youtu.be/vRwVXqKUO9k

Por Ossian Lindholm, fotógrafo e ingeniero agrónomo. Con la 
agronomía entiende los delicados mecanismos con los que la na-
turaleza vive y muere y con la fotografía expresa los sentimientos 
con los que la naturaleza se manifiesta. Espátula rosada en Cambyreta (Foto: Ossian Lindholm)
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Tradición y Cultura

¿Tomamos un tere? 

El tereré es bien de nuestra región. Se lo puede tomar de 
agua, de limón, con naranja, de juguitos como toman 
los chicos, de gaseosas y hasta la versión alcohólica con 
sidra o ananá fizz. Nació en la otra margen del río Para-
guay y con los adelantados, mesoneros y soldados se 
extendió por la zona de Corrientes, Misiones, norte de 
Santa Fe y el sur de Brasil. No se sabe a ciencia cierta su 
origen pero las distintas versiones hablan que las tropas 
guaraníes tomaban el mate frío para evitar encender 
fuego que delatará su posición o que ante la falta de 
agua buena para beber, los soldados comenzaron a filtrar 
el agua de los tajamares en una guampa con yerba y 
hierbas para quitarle olor.

Preparar un tereré es bien sencillo. Hay que macha-
car en un mortero las hierbas elegidas, ponerlas en una 
jarra o termo con abundante hielo y agua y servir en la 
guampa con yerba mate. El tereré se toma para calmar 
la sed y también para no adormilarse porque la yerba 
mate mantiene alerta. Los mbya guaraní sostienen que 
el alma del ser humano está en el estómago, que allí 
sucede todo el subibaja de emociones y que cuando 
uno se siente mal del corazón, estresado o preocupado 

el dolor se siente en la boca del estómago y es por eso 
que hay tantas recetas. Para combatir la presión alta hay 
que tomarlos con el kapi’i katî, Santa Lucía y el koku. La 
menta’i o menta peperina es para los males del corazón. 
El burrito, el cedrón y el boldo para mejorar la digestión, 
la cola de caballo es diurética, la zarzaparrilla alivia el 
reuma y el ajenjo purifica la sangre y es muy digestivo. 
Si uno anda con resaca nada mejor que un tereré con 
koku, menta’i (doble efecto refrescante) y zarzaparrilla, 
para eliminar el alcohol en sangre. 

Lo cierto es que hace más de 200 años que se toma, 
y cada vez con más fuerza porque se hizo moda en los 
jóvenes que lo toman en su casa, en reuniones o en la 
plaza donde se arman “aty jere guazú”—grandes reunio-
nes en ronda—donde la amistad y la frescura del tereré 
van de mano en mano.

www.diarionorte.com/article/102330/
su-majestad-del-verano-el-terere

Tereré
(Fotografía:

Victor Dinatale)
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Cocineros Argentinos en la plaza de San Miguel

Eventos

Presentación del libro del Parque Nacional Monte León

Creación del Parque Nacional Yendegaia en Tierra del Fuego, Chile

El ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, 
junto a la titular de la Fundación Conservación Pa-
tagónica, Kristine McDivitt Tompkins, presentaron el 
libro “Parque Nacional Monte León”, donde el fotógrafo 
Antonio Vizcaino conduce a los lectores a un recorrido 
visual a través de 200 páginas de excelencia fotográfica 
del Parque Nacional Monte León, explorando su vida 
silvestre y las formaciones naturales del terreno. Los 
textos que acompañan fueron escritos por los princi-
pales protagonistas que colaboraron para la creación 
del parque.

El Parque Nacional Monte León fue creado en el año 
2002 gracias la donación de la Fundación Conservación 
Patagónica y con la colaboración de instancias privadas 
y estatales. Sus 62.000 hectáreas y 40 kilómetros de costa 
son un lugar de privilegio para el turismo ecológico y de 
aventura, y son parte del patrimonio preservado para 
las futuras generaciones.

El 5 de enero pasado, el primer mandatario del país 
vecino, Don Sebastián Pieñera, firmó el decreto para 
la creación del nuevo “Parque Nacional Yendegaia” de 
150.612 hectáreas, ubicado en la Isla Grande de Tierra 
del Fuego, Chile. Éste fue la culminación del trabajo 
iniciado en marzo del 2011 por el Sr. Douglas Tompkins, 
cuando propuso donar 38.780 hectáreas al Gobierno 
de Chile para que al ser anexadas a 111.832 hectáreas 
de terrenos fiscales se pudiera ampliar el Sistema Na-
cional de Áreas Silvestres Protegidas de Chile y formar 
el nuevo parque.


