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CORRIENTES

Reserva Provincial Iberá o “Aguas brillantes” en guaraní, es un ambiente donde la
naturaleza se expresa de una manera única.
Situado en el centro de la provincia de Corrientes, están compuestos por un gran
sistema de bañados , canales, lagunas, embalsados y tierras altas que se forman
hace miles de años sobre un antiguo cauce del río Paraná.

Dentro de la Reserva Natural Iberá se ubica el Parque Provincial del mismo nombre: con mas
500.000 hectáreas que el Gobierno de Corrientes ha declarado área protegida por ley desde 1983,
para cuidar su riqueza natural. Uniendose a la provincia en los esfuerzos por la conservación del
Iberá, la Fundación The Conservation Land Trust ha donado más de 150.000 hectáreas de tierras
altas o lomadas a Parques Nacionales. De esta manera quedó conformado el gran Parque Iberá, que
consta de 700.000 hectáreas protegidas de humedales. Este es uno de los parques más grandes
de Argentina y el segundo humedal mas grande del mundo, con alta biodiversidad y gran
variedad de paisajes en excelente estado de conservación, que se conjugan con una cultura
gauchesca única. Como visitante, tendrás la oportunidad de disfrutarla en todo su esplendor.

Con una gran variedad de microambientes este humedal posee aproximadamente 1400 especies de plantas, que
van desde arboles de gran tamaño hasta pequeñas plantas flotantes.

Flora y Fauna
Concentra alrededor de 350 especies de ave, muchas endémicas y otras en peligro de extinción
como es el cardenal amarillo y el yetapá de collar. Cuenta con 85 especies de mamíferos de los
cuales podemos destacar, mono carayá, ciervo de los pantanos, aguará guazú, venado de las
pampas, carpinchos. También se encuentra mas de 60 especies de reptiles, como yacarés,
serpientes, lagartos y tortugas de agua. Dorados, sábalos, surubíes, rayas, bogas y palometas son
parte de las 125 especies de peces que se dejan ver a través de sus aguas cristalinas

Es el roedor de mayor tamaño del mundo, conocido como carpincho o capibara. Nunca se aleja del agua , de la
que depende para refugiarse , bañarse y alimentarse. Los adultos alcanzan fácilmente lo 50kg y viven en grupo

Aguará Guazú

Lobito de Río

Ciervo de los Pantanos

Oso Hormiguero

Venado de las Pampas

Las especies más criticamente amenazadas en extinción de la provincia de Corrientes son consideradas
“Monumento Natural Provincial” a través del decreto 1555/92 (medida más importante con la que se
protege una especie nativa)

Biodiversidad
El 45% de las aves que habitan la
Argentina residen en el Iberá

En sus lagunas, canales y ríos
encontramos 125 especies de peces

35 especies de reptiles y alrededor
de 45 anfibios.

85 especies de mamíferos
vertebrados terrestres

Este ambiente no es solo el refugio de un sin número de especies de fauna y flora. Si no también el lugar donde el
hombre a sabido vivir y mantenerse a través de los años desempeñando las más diversas tareas rurales y
sorteando las difíciles adversidades del ambiente. El gaucho sigue su vida día tras día en los humedales
correntinos y es una parte importante y enriquecedora de la región.

Alojamientos
La región esta rodeada de ciudades, pueblos, colonias y parajes, en los cuales es posible encontrar una gran oferta de
hoteles, posadas y campings para albergarnos y comenzar al otro día las diferentes actividades que nos ponen en
contacto con los más espectaculares escenarios naturales, acompañados por la calidez de la gente del lugar.

Experiencias
Para disfrutar nuestra estadía en los esteros podemos realizar diferentes programas:
avistaje de fauna y flora, safaris fotográficos, cabalgatas, paseos en bote,
trekking y visitas a los diferentes museos y centros de interpretación
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ÁREA EN PROTECCIÓN

1.300.000
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Ruta Nacional

Laguna Iberá
Enero 2002 declarado sitio RAMSAR
Lista de Humedales de importancia
internacional

Distancia desde Corrientes
A Portal Laguna Iberá
A Portal Uguay
A Portal Río Corriente
A Portal Carambola
A Portal San Nicolás
A Portal San Antonio
A Portal Galarza
A Portal Cambyretá
A Parque Nac. Mburucuyá
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356 km
326 km
180 km
180 km
150 Km
100 Km
286 Km
230 Km
167 km

www.parqueibera.com.ar
www.corrientes.tur.ar

