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El Iberá es uno de los lugares de Argentina donde está garantizado el avistaje de 
fauna silvestre: carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos y más de 350 especies de 
aves. Esto es posible gracias al cuidado de sus paisajes y ambientes naturales por ser 
Reserva Natural Protegida desde 1983. Su superficie es de 1.300.000 hectáreas.

“Si quieres ir rápido, ve solo; 
si quieres llegar lejos, ve acompañado”.

Proverbio africano
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Dentro de la Reserva Natural Iberá se ubica el Parque Provincial del mismo 
nombre: con más de 500.000 hectáreas que el Gobierno de Corrientes 
ha declarado área protegida para cuidar su riqueza natural. Uniéndose 
a la provincia en los esfuerzos por la conservación de 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, 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.
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La región del Iberá se ubica a 1.000 kilómetros de Buenos Aires; 
735 de Rosario, 900 de Córdoba y a 185 de Corrientes capital. 

Posee distintos Portales de acceso, cada uno con variadas actividades.

Al visitarnos también podrás 
conocer las costumbres de la 
gente del estero: su forma de vida, 
su trabajo, sus creencias y sus 
comidas. En el Iberá, naturaleza 
y cultura van de la mano.
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Si esta Guía está en tus manos, es por-

que pronto vendrás a visitarnos.

Aquí te esperamos, en el corazón 

de la provincia de Corrientes, en un lu-

gar donde podrás ver, en su ambiente 

natural y muy de cerca, fauna silvestre 

como yacaré, carpincho y ciervo de los 

pantanos además de una gran varie-

dad de aves donde se destacan la gar-

za mora, el tordo amarillo y el yetapá de 

collar con su magnífica cola.

Junto con una naturaleza en es-

tado puro como se encuentra en muy 

pocos puntos del planeta, también te 

invitamos a conocer la forma de vida 

ibereña que se refleja en su música, en 

el idioma guaraní de sus primeros ha-

bitantes, en la gastronomía que utili-

za los ingredientes de esta tierra como 

choclo, mandioca y andahí –una calaba-

za de suave dulzura que regocija el pa-

ladar– y, por supuesto, el clásico mate 

acompañado con chipá.

Recorriendo esta Guía podrás pla-

nificar tu visita a esta tierra mágica y 

deslumbrante, bautizada por los guara-

níes como Iberá, que quiere decir “agua 

que brilla”. ¡Te estamos esperando!

Bienvenido al Iberá
(Eguahe porã Iberápe)

Con más de 700.000 
hectáreas, el gran Parque 
Iberá está compuesto por 
un parque nacional y un 

parque provincial. Es una 
de las áreas protegidas 

más grandes y con mayor 
biodiversidad del país.

En el Iberá conviven diversos paisajes y si bien el agua es 
protagonista, hay zonas donde predominan las selvas, los 

palmares o los pastizales; cada ecosistema con su fauna 
asociada y en excelente estado de conservación.
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Los esteros son grandes zonas panta-

nosas que se llenan con agua de lluvia, 

y que por lo tanto albergan flora y fauna 

adaptadas para vivir en este ambiente. 

La postal “típica” del Iberá muestra sus 

cristalinas lagunas surcadas por enor-

mes mantos flotantes de vegetación tan 

compactos que hasta es posible cami-

nar sobre ellos y que reciben el nombre 

de embalsados.

A la vez, el Iberá también posee 

otros paisajes que podrás descubrir du-

rante tu viaje y que son sorprendente-

mente distintos entre sí. Un ejemplo lo 

dan los pastizales que forman un au-

téntico “mar vegetal” compuesto por 

pastos colorados, amarillos, grises y 

que contrastan con la presencia de pal-

mares que a su vez también muestran 

sus diferencias, ya que no es lo mismo la 

palmera enana yatay poñi (de un metro 

y medio) que las más estilizadas y con 

forma de plumero, como las caranday.

En tu recorrido por el Iberá también en-

contrarás selvas con una particularidad: 

que en vez de cubrir toda un área van 

formando islas o galerías que acompa-

ñan a los arroyos de aguas temporarias. 

Y por supuesto, hay algo que merece 

destacarse: el río Corriente (sí, sin “s”) 

donde es posible descansar en sus ban-

cos de arena y dedicarse a disfrutar de 

la calma y los sonidos de la naturaleza.

Pero por sobre todas las cosas, el 

Iberá es una región que, gracias a estar 

protegida por ley, mantiene sus valores 

naturales y culturales en perfecto es-

tado de conservación. Podrás compro-

barlo a través de tu propia experiencia 

cuando vengas a visitarnos.

¿Qué es el Iberá?
(Mba’épa Ibera)

En canoa, a caballo, en vehículo o a pie, el Iberá está pensado para 
ser recorrido y disfrutado. Hay actividades para todos los gustos 
y posibilidades de cada uno. Otra de las ventajas es que gracias 

a su clima, el Iberá puede ser visitado durante todo el año.

Paseos en lancha, en 
canoa o kayak… y 

también trekking por 
selvas, palmares y 

pastizales. El Iberá es 
un mundo diverso que 
ofrece gran variedad 

de actividades.
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La gran riqueza paisajística y cultural de esta 

tierra te ofrece distintas posibilidades para ar-

mar tu viaje, según tus tiempos e intereses.

Desde naturaleza y puro descanso hasta 

actividades de aventura o paseos que te per-

mitirán adentrarte en la cultura del Iberá y co-

nocer la forma de vida de la gente. Podrás alo-

jarte tanto en una posada con servicios de alta 

hotelería, como en un camping, en un hotel o 

en la casa de un vecino del lugar. Podrás visi-

tar museos, hacer kayak, avistaje de aves o ca-

balgatas acuáticas. Todo depende del itinerario 

que tengas ganas de armar. 

Más allá de la actividad o recorrido elegi-

do, te será de gran utilidad conectarte con los 

“tiempos del Iberá”: levantarte bien temprano 

para poder apreciar la fauna y aprovechar la sies-

ta para descansar y para pasar de largo las horas 

de mayor calor. Se trata de entrar en el ritmo de 

los esteros para que te rinda el día y pasarlo bien.

Para que puedas realizar una detallada pla-

nificación de tu viaje, a continuación te propo-

nemos conocer los Portales del Iberá, que son 

distintas vías de acceso, cada una con su pro-

pia propuesta de actividades, recorridas y ex-

periencias pensadas para el visitante.

Formas de Conocer el Iberá Portales del Sudeste
(Mba’éicha ikatu jaikuaha Ibera)

¿Qué preferís? ¿Caminar
o cabalgar? ¿Andar por agua, 

por tierra o por aire?

En esta zona existen tres accesos al Iberá: Portal Laguna Iberá, Portal Uguay y Portal Río 
Corriente. Desde Cnia. Carlos Pellegrini, el pueblo pionero en desarrollar el turismo, se accede 
al portal Laguna Iberá. Son famosas sus excursiones en lancha y los paseos nocturnos para 
avistar fauna. La visita al museo local y a su particular cementerio complementan la estadía.

Portal Río Corriente
Portal Uguay

Portal Laguna Iberá
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Durante el paseo en lancha por la Laguna Iberá prestá mucha 
atención, porque además de ver carpinchos y garzas, si agudizás 
la mirada descubrirás yacarés que parecen troncos y al imponente 
ciervo de los pantanos cuya cornamenta suele aparecer entre 
la vegetación. El arroyo Miriñay, el paraje Camba Trapo y las 
estancias vecinas amplían las ofertas del pueblo. 
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Para atravesar el camino que va desde Mercedes a Colonia 
Carlos Pellegrini es necesario contar con un vehículo 4x4 o 
pedir un transfer.

Más información: 
Web: www.ibera.gob.ar 
E-mail: info@ibera.gob.ar 
E-mail municipalidad: municipalidad.pellegrini@hotmail.com 
Web Mercedes: www.mercedescorrientes.gov.ar 
La oficina de Turismo se ubica en el ingreso a Pellegrini.

SERVICIOS EN
PELLEGRINI
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El Portal Laguna Iberá, ubicado en el pueblo Co-

lonia Carlos Pellegrini, es uno de los más desa-

rrollados en oferta de alojamiento, ya que exis-

ten 25 posadas con distintos niveles de servicio 

que ofrecen “paquetes” donde se incluyen ac-

tividades en la naturaleza, paseos y comidas. 

Aquí encontrarás desde sencillos hospedajes 

hasta propuestas boutique con gastronomía 

donde lo tradicional se fusiona con lo gourmet.

Si tu intención es una estadía más agreste, 

podés ir al camping municipal, sobre la Laguna 

Iberá, desde donde se realizan excursiones en 

lancha para conocer la fauna y la flora de los es-

teros. Allí podrás ser parte de una experiencia 

muy especial: conocer los embalsados, forma-

ciones flotantes y compactas de vegetales que 

se pueden ver en muy pocas partes del mundo. 

Y si te animás, podés bajarte de la lancha para 

caminar sobre uno de ellos y experimentar la 

sensación de caminar sobre un suelo mullido y 

que está suspendido en el agua. ¡No te olvides 

de sacarte los zapatos!

El recorrido por Colonia Carlos Pellegrini se 

complementa con la visita al Centro de Interpre-

tación Agua Brillante –donde podrás conocer un 

poco más sobre este rico ecosistema acuático– 

y también pasear por el Sendero Carayá, nom-

bre de los monos que viven en la zona y que en 

guaraní quiere decir “aullador”. Cuando recorras 

el sendero le vas a dar mucha razón al nombre. 

Portal Laguna Iberá
Acceso por Colonia Carlos Pellegrini

Este es el portal del Iberá
con mayor oferta de 

alojamiento y excursiones 
organizadas. Preguntá por 

el safari nocturno.

Cómo llegar
Desde Mercedes por ruta provincial 40 son 120 km (40 de asfalto y 80 de ripio consolidado). Desde 
Ituzaingó por ruta nacional 12, provincial 41 y provincial 40 son 176 km mayormente arenosos. Te re-
comendamos vehículo 4x4 y consultar con las hosterías de la zona antes de emprender el camino. Si 
no tenés vehículo, la oficina de turismo de Pellegrini y Mercedes te asesoran sobre transfers privados.
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El paraje Uguay, que da nombre a este Portal, se ubica a 
35 km de Pellegrini y a 90 de la ciudad de Mercedes. Desde 
sus inicios ha sido una zona de pobladores con pequeñas 
propiedades dedicadas a la producción de ganado y vegetales 
para autoconsumo. Te encontrarás con un lugar muy tranquilo 
donde la tradición del hombre a caballo sigue muy vigente.

Portal Uguay
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Uguay es un portal ideal para visitar cuando 
estás parando en Colonia Carlos Pellegrini.

Más información: 
Web: www.ibera.gob.ar 
E-mail: info@ibera.gob.ar 
E-mail municipalidad: municipalidad.pellegrini@hotmail.com

SERVICIOS EN
PELLEGRINI

SERVICIOS EN
MERCEDES
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Una de las actividades que podés realizar es 

una cabalgata por el campo y bosque de espi-

nal que culmina en la casa de una señora que te 

estará esperando con mate y tortilla, una suer-

te de pan salado pero sin levadura y hecho a la 

parrilla, ideal para merendar después de haber 

recorrido bastante. También podés apreciar y 

adquirir algunas de sus piezas tejidas a telar.

Otra opción gastronómica es una picada en 

el kiosco/barcito ubicado en la entrada del para-

je, en especial al caer la tarde, para disfrutar de 

los silencios y los aromas del campo. En caso de 

querer hacer noche, hay un establecimiento que 

brinda alojamiento y paseos por la Laguna Fer-

nández, otro de los espejos de agua que com-

ponen el Iberá. El Portal Uguay es ideal si lo que 

buscás es una experiencia tranquila y solitaria.

Portal Uguay
Acceso por Mercedes y Colonia Carlos Pellegrini

Cabalgatas, meriendas 
con mate y tortilla y una 

experiencia agreste 
en el Iberá. 

Cómo llegar
Desde Mercedes por ruta provincial 40 son 85 km (40 de asfalto y 45 de ripio consolidado). Des-
de Ituzaingó por ruta nacional 12, provincial 41 y provincial 40 son 205 km mayormente arenosos 
(solo los últimos 35 km son de ripio). Te recomendamos vehículo 4x4 y consultar con las hosterías 
de la zona antes de emprender el camino. Si no tenés vehículo, la oficina de turismo de Ituzaingó 
y Mercedes te asesoran sobre transfers privados.
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Se accede a través del pueblo de Chavarría (ubicado a 180 
kilómetros de Corrientes capital) donde no hay alojamiento pero 
sí cajero automático y un almacén de ramos generales. El río 
Corriente es el límite sur del Iberá, y sus aguas claras y fondo 
de arena blanca que refleja la luz del sol hacen de éste un lugar 
óptimo para practicar buceo y snorkel y ver grandes peces 
como surubí, boga y el famoso “tigre de los ríos”: el dorado.

Portal Río Corriente
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Este un portal ideal para visitar si vas desde 
Corrientes capital a Mercedes.

Más información: 
Web: www.ibera.gob.ar 
E-mail: info@ibera.gob.ar 
E-mail Casa Iberá: casaiberainformes@gmail.com

SERVICIOS EN
CHAVARRÍA
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Si no tenés ganas de realizar buceo o snorkel, 

este portal te ofrece la opción de navegar en 

lancha o velero y pasar por selvas en galería, 

blancas planicies de arena y grandes superfi-

cies de agua pobladas de yacarés, bandadas de 

tuyuyús, garzas y mbiguás. La fauna tranquila y 

sin estrés se deja ver con naturalidad y belleza.

El Portal Río Corriente es ideal para ir a pa-

sar una jornada distinta y en contacto con la na-

turaleza. Todo lo que verás en tu recorrido es un 

deleite para los sentidos, es la posibilidad dis-

frutar del silencio, de descansar y de tomar un 

mate en alguno de los bancos de arena.

Fuera de los límites de la Reserva Iberá 

también se realizan excursiones de pesca con 

devolución y en el pueblo de Chavarría podés 

hacer las compras necesarias para pasar el día.

Portal Río Corriente
Acceso por Chavarría

Las excursiones parten del 
parador del Río Corriente, con 
playas y servicios, ubicado a 5 
km del pueblo de Chavarría. 

La pesca permitida es con 
mosca y devolución.

Cómo llegar
Desde Corrientes Capital por ruta nacional 12 y luego la 123, son 180 km todos de asfalto. Desde la 
ciudad de Mercedes por ruta nacional 123, son 61 km también de asfalto en buen estado. El por-
tal Río Corriente es un portal para pasar el día, así que te recomendamos contactar con los ope-
radores turísticos y organizar la actividad que desees practicar previa visita al Portal. Las oficinas 
de turismo de Mercedes y de Corrientes capital pueden facilitarte datos de contacto.
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Portales del Oeste

En la zona oeste existen dos accesos al Iberá: Portal Carambola y Portal San Nicolás, a los que 
se accede por los pueblos Concepción y San Miguel, respectivamente. Son portales ideales 
para asomarse a la cultura ibereña a través de sus museos, artesanos y oferta de comidas 
tradicionales. El paseo en la zona se complementa con la visita al Parque Nacional Mburucuyá.

Portal San Nicolás

Portal San Antonio

P. N. Mburucuyá

Portal Carambola
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Navegando el arroyo Carambola podrás llegar a parajes“tierra 
adentro” del Iberá compuestos por islas. Son lugares muy 
especiales porque sus habitantes mantienen ciertas tradiciones, 
como la canoa a botador (larga tacuara con la que se maneja, 
al estilo gondolero veneciano) y la canoa tirada por caballos. 
Si querés probar algo distinto, te invitamos a participar de una 
cabalgata acuática con caballos bien baqueanos acostumbrados 
a nadar… ¡agarrate bien de la “crina” y dejate llevar!

Portal Carambola

Portal Carambola

118

6

22

Concepción

Lag. Medina PARQUE IBERÁ

RESERVA IBERÁ
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21 3,5

SERVICIOS EN
CONCEPCIÓN

En Concepción podés visitar los museos y centro de inter-
pretación que cuentan la historia de la zona. Desde allí, 
para acceder al Portal Carambola tenés que recorrer 27 ki-
lómetros de arena y tierra durante los cuales podrás apre-
ciar gran cantidad de aves.

Más información: 
Web: www.infoconcepcion.com.ar 
Asociación de Guías Iberá Porá: Te.: 03782 477339; 
E-mail: guiasdesitioiberapora@gmail.com 
La oficina de turismo está en el ingreso al pueblo.
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Desde Corrientes Capital hasta el pueblo de 

Concepción del Yaguareté Corá (su nombre 

completo) son dos horas y media de auto, por 

asfalto. En el camino pasarás por el pueblo de 

Santa Rosa, donde podés hacer un alto para 

comer, cargar combustible o para realizar com-

pras. Un poco antes de llegar a Concepción po-

drás observar que aparecen los palmares re-

cortados sobre el celeste cielo correntino: un 

buen momento para conectarse con el paisaje 

y empezar a “ver” la naturaleza.

Concepción es un lugar donde se respira la 

cultura ibereña. ¿Un ejemplo? La presencia de 

artesanos que abren sus talleres para que co-

nozcas las formas de la creatividad de la región, 

como los sombreros, apoyaplatos o paneras 

realizadas en espartillo y palma; las bombillas 

de plata, la cuchillería, los aperos del caballo o 

los trabajos en cuero y madera. Además, en una 

paseo a pie podés descubrir algunas de las tan-

tas capillas domiciliarias –dedicadas al Gauchi-

to Gil y otros santos– que están abiertas a todos 

los vecinos y al público.

No te podés perder el Museo de La Pilar-

cita, ideal si estás con chicos ya que se trata de 

una muestra de muñecas asociada a la historia 

de una niña a la que se atribuyen milagros. Lue-

go es el turno del Museo Histórico Manuel Bel-

grano (para saber por ejemplo, a qué se debe 

el nombre de Concepción del Yaguareté Corá) y 

del Museo del Hombre de Campo, que retrata 

la vida del “mencho”, el paisano del Iberá.

El recorrido por el pueblo culmina con la visi-

ta al Centro de Interpretación del Iberá, un lugar 

pensado para que te familiarices más profunda-

mente con las costumbres de la zona y la natura-

leza silvestre que te ofrece el Portal Carambola. 

Portal Carambola
Recorriendo el pueblo de Concepción

Además de los hoteles, 
en Concepción hay casas 

de familia que brindan 
alojamiento, comidas y la 
posibilidad de hacer un 
asado en el quincho con 

chamameceada.

Cómo llegar a Concepción
Desde la ciudad de Corrientes son 207 km en total, 180 km por asfalto. Se llega tomando la ruta 
nacional N°12 hasta el cruce “Cuatro bocas”, luego la ruta provincial N°118 hasta el cruce con la 
ruta provincial Nº6 y tomando esta última hasta el pueblo de Concepción.
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Imaginá lo siguiente: llegás a un arroyo, te su-

bís a una canoa y en vez de empezar a remar la 

embarcación se ata a un caballo… ¡y así andás 

por el agua! Esta es una de las experiencias que 

ofrece el Portal Carambola: la canoa tirada por 

caballo, que se complementa con el sistema de 

canoa a botador, una larga caña de tacuara que 

el canoero utiliza a modo de góndola veneciana. 

Ya desde el primer momento vivenciarás la na-

turaleza del Iberá en estado puro fusionada con 

la cultura, porque el arte del uso del botador es 

uno de los conocimientos más tradicionales de 

la gente que vive adentro del estero.

Luego de avistar aves, yacarés y carpin-

chos, el paseo continúa con un almuerzo en la 

casa de un paisano, en las islas. ¿El menú? Bien 

tradicional: torta parrilla o chipá (una suerte de 

pan con harina de mandioca y queso) y guiso… y 

un momento muy especial para compartir con 

una familia del estero.

Otro de los hábitos es la siesta y como en 

el Iberá está todo pensado para que el visitan-

te vivencie “el lugar”, a unos minutos más de 

canoa se encuentra un refugio construido con 

el tradicional piri (un pasto de la zona típico de 

los ranchos) donde hay catres preparados para 

echarse a descansar un buen rato hasta que 

baje el sol… y también el almuerzo.

Otras de las opciones del Portal Carambo-

la es realizar una travesía en kayak o contratar 

un servicio de lancha. Todas son experiencias 

que te permitirán disfrutar de la naturaleza y la 

compañía de la gente del lugar.

Portal Carambola
Actividades en la naturaleza

Las excursiones por el arroyo 
Carambola se realizan con 

guías, así que es fundamental 
que los contactes en forma 

previa a tu viaje. 

Cómo llegar al Portal
Una vez en el pueblo de Concepción se deben recorrer 27 km de camino arenoso hasta el Portal 
Carambola. Te recomendamos vehículo 4x4 y consultar con los guías de sitio locales unos días an-
tes de tu visita ya que para el ingreso al portal debes estar acompañado por uno de ellos. 
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A 50 kilómetros de Concepción se encuentra Mburucuyá, 
pueblo donde se ubica el Parque Nacional del mismo nombre. 
Es imprescindible que lo visites ya que en sus casi 18.000 
hectáreas alberga más de 300 especies de aves y su red de 
senderos permite observar y disfrutar de su naturaleza protegida.

Parque Nacional
Mburucuyá

P. N. Mburucuyá

13
118

6

6

22

Concepción

Mburucuyá

Río
Santa Lucía

A Caa Catí
49 km

A Corrientes
150 km

A San Miguel
59 km

13

Paraguay

Brasil
Pcia. de Corrientes

4,5 8

12,5

23,5

27,5

21

SERVICIOS EN
MBURUCUYÁ

25 km es la distancia desde el pueblo de Mburucuyá 
hasta el centro de visitantes del Parque Nacional.

Más información: 
Facebook: www.facebook.com/guias.p.n.mburucuya

PÁG .  3 7PÁG .  3 6



El pueblo de Mburucuyá es conocido como la 

“cuna del chamamé”, es por eso que podrás en-

contrarte con una chamameceada a la vuelta de 

la esquina… y si te animás a bailar, ¡mejor! En 

Mburucuyá también encontrarás otras activida-

des y atractivos, como la posibilidad de realizar 

un paseo en carro por calles de arena, visitar el 

Museo del Chamamé y comer en el Club Unión. 

En este lugar podrás probar platos tradicio-

nales y algunos con un toque gourmet. Lo me-

jor es comenzar con una picada típica, que tiene 

mandioca frita, queso casero y charque (carne 

secada y luego rehidratada), entre muchas otras 

cosas, y probar el quibebe, un puré realizado 

con la calabaza andahí, que es muy anaranjada 

y muy dulce. Una delicia para el paladar.

P. N. Mburucuyá
Acceso por Mburucuyá

Se recomienda un guía para 
apreciar mejor la naturaleza 

del Parque Nacional.

Cómo llegar
Desde la ciudad de Corrientes son 168km, 90 km por ruta nacional N°12 y 78 km por ruta pro-
vincial N°13. Todo el camino es por asfalto a excepción de los últimos 10 km. Desde la ciudad de 
Concepción son unos 60 km por camino de arena y tierra. Te recomendamos comunicarte con la 
administración del Parque antes de viajar, ya que en época de lluvias intensas puede encontrarse 
cerrado por cortos períodos de tiempo. 
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Llegar hasta San Nicolás es toda una experiencia porque 
los 27 kilómetros que lo separan del pueblo de San Miguel 
deben realizarse en un vehículo 4x4. En el camino deberás 
detenerte varias veces ya que los carpinchos “cortan la 
ruta” con total parsimonia. En este portal se encuentra la 
mayor población de yetapá de collar de la región. 

Portal San Nicolás

Portal San Nicolás

13

5

118

Loreto
Caa Catí

San Miguel

Lag. Paraná PARQUE IBERÁ
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A P. N. Mburucuyá
49 km

A cruce RP6
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Carambola

Arroyo
Encontrado

Paraguay

Brasil
Pcia. de Corrientes

SERVICIOS EN
SAN MIGUEL

A 40 km de San Miguel se ubica el pueblo de Loreto, ambos fun-
dados por indios guaraníes que abandonaron las reducciones 
jesuíticas de Misiones escapando de los bandeirantes caza-es-
clavos brasileros. Debido a este origen hay imaginerías jesuí-
ticas que pueden visitarse en las parroquias de cada pueblo.

Más información: 
Cooperativa Yasí Berá: Teléfono: 03794 096503, 
E-mail: cooperativayasibera@gmail.com 
Web: www.iberacorrientes.gob.ar 
La oficina de turismo se ubica frente a la estación de servi-
cio en San Miguel.
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Para llegar a este portal, primero hay que pasar 

por el pueblo de San Miguel, en cuyo ingreso 

encontrarás una estación de servicio con bar y 

el Centro de Informes Turísticos del municipio. 

Si querés comer algo dulce, en la casa de Juani-

ta y José te encontrarás con una gran variedad 

de tortas y bizcochuelos hechos en casa y toda 

una oferta de panes diversos ya que ambos son 

expertos en el arte de domesticar las harinas. 

Allí mismo podés contratar una cabalgata por 

el pueblo y sus alrededores, y visitar La Casa 

del Artesano, con trabajos en cuero, madera y 

también dulces caseros.

Para llegar al Portal San Nicolás deberás 

recorrer 27 kilómetros de un camino que se 

puede tornar difícil según el clima, así que es 

aconsejable contar con un vehículo de doble 

tracción. Durante el viaje prestá atención a los 

campos: además de deleitarse con la presencia 

de aves, especialmente el yetapá, verás torres 

de barro de más de un metro de alto. Son los fa-

mosos tacurús, hormigueros gigantes que con 

el tiempo se tornan tan duros como la piedra.

Una vez en San Nicolás, la oferta es varia-

da: bicicleta, paseo por los senderos, cabalgata 

y kayak por el arroyo Carambola con avistaje 

de vida silvestre. También es posible acampar.

Portal San Nicolás
Acceso por San Miguel

En el camping del Portal San 
Nicolás no hay proveeduría, 
por lo tanto es indispensable 

hacer las compras en el 
pueblo de San Miguel, donde 

también se puede cargar 
combustible y alojarse.

Cómo Llegar
Desde la ciudad de Corrientes son 180 km en total; 150 por asfalto (ruta nacional N°12 hasta el 
cruce “Cuatro bocas” a 90 km de Corrientes y ruta provincial N°118 hasta el pueblo de San Miguel). 
Una vez en el pueblo se deben recorrer 27 km de camino arenoso hasta el Portal San Nicolás. Te 
recomendamos ingresar con 4x4 o con un vehículo alto. 
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San Antonio se ubica sobre la ruta nacional 118 a 10 minutos 
del pueblo de Loreto y a 30 de San Miguel. En este portal tendrás 
la oportunidad de comprender el complejo ecosistema del Iberá a 
través del contacto con su flora y fauna, y de juegos y actividades 
pensados para conocer este fascinante lugar. Es el lugar ideal 
para asomarse por primera vez a este mundo de naturaleza 
auténtica y protegida.

Portal San Antonio

SERVICIOS EN
LORETO

Por su ubicación, el municipio de Loreto es la población más 
cercana; allí la cultura gauchesca correntina está muy  pre-
sente y la influencia jesuítico–guaraní  se respira en todos sus 
rincones. En la zona también hay estancias dedicadas a la ga-
nadería que ofrecen actividades de ecoturismo. Una de ellas, 
San Juan Poriahú, data de 1635.

Más información: 
Turismo: Teléfono 03781 15406589 
Web: www.loreto.com.ar 
Facebook: loretocorrientes 
E-mail: asociacionvirgendelacandelaria@yahoo.com.ar

Portal San Antonio
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Al igual que San Miguel, el pueblo Nuestra Seño-

ra de Loreto también nació de la mano de gua-

raníes que venían escapando de las misiones je-

suíticas que quedaron a la “buena de Dios” luego 

de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767.

Visitar este pueblo de calles de arena y de 

silencio es el complemento ideal al paseo por la 

zona, ya que dista a solo 40 kilómetros de San 

Miguel. Loreto es un pueblo profundamente re-

ligioso, una gran oportunidad para conectarse 

con la espiritualidad. En este aspecto hay dos 

actividades a destacar: el recorrido por las ca-

pillas privadas, que son las que algunas familias 

poseen en sus hogares y permiten que visitan-

tes y fieles se acerquen a rendirle homenaje. Es 

una experiencia intensa que excede lo turístico 

y se relaciona con creencias y sentimientos muy 

profundos. Estar en esas capillas construidas y 

mantenidas con tanto cariño va a llegar a tu co-

razón de una manera en que pocas cosas llegan. 

La otra actividad también vinculada a lo religio-

so es la visita a la antigua capilla declarada Mo-

numento Histórico Provincial por ser el museo 

que preserva la mayor cantidad de imaginería 

religiosa jesuítico guaraní. Te proponemos ce-

rrar el circuito religioso con la visita a la capilla 

de la Virgen de la Candelaria, también de ori-

gen guaraní y construida a mediados del 1600. 

Ante ella se arrodilló el General Manuel Belgra-

no en 1810 antes de cruzar al Paraguay y hoy es 

custodiada por los descendientes de uno de sus 

primeros dueños.

Una visita por Loreto

Loreto es el lugar donde nació 
el conocido cantautor Mario 

Bofill, quien ha dedicado 
canciones al Iberá, como 

“Chamamé de los esteros” y 
“Estero Carambola”. Su casa 
natal está ubicada frente a la 

plaza central de Loreto
y puede visitarse.
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Portales del Norte

Tanto al Portal Cambyretá como al Portal Galarza se accede desde la ciudad de Ituzaingó, 
ubicada a 80 kilómetros del aeropuerto de Posadas, Misiones. Ituzaingó posee alojamientos 
de distintas categorías, playas sobre el río Paraná, bares y museos para visitar.

Portal Galarza

Portal Cambyretá
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Galarza se ubica dentro del Parque Provincial Iberá 
(que a su vez está dentro de la Reserva Natural Iberá) 
que es el refugio de más de 4.000 especies de fauna y 
flora silvestre en excelente estado de conservación que 
pueden ser avistadas en los recorridos.

Portal Galarza

Portal Galarza
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ITUZAINGÓ, 
SANTO TOMÉ
Y VIRASORO 

El Portal Galarza ofrece un recorrido bien agreste. Es indis-
pensable consultar por el estado del camino antes de ir.

Más información: 
E-mail: secretariaturismoitu@gmail.com 
Web: www.rincontreslagunas.com
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El Portal Galarza está ubicado a 60 km de Itu-

zaingó y a 80 del pueblo de Carlos Pellegrini por 

un camino de tierra que requiere de un vehícu-

lo de doble tracción. También a 70 km de Vira-

soro y 140 de Santo Tomé con caminos de tierra 

más sencillos de transitar.

Visitar este Portal implica una experiencia 

agreste, la posibilidad de ver al tordo amarillo 

y al venado de las pampas, dos especies que 

están en peligro de extinción. Por el momento, 

para acceder a este portal tenés que contratar 

los servicios de un operador privado que orga-

niza paseos a la laguna Galarza y a la laguna 

Luna, la de mayor dimensión de todo el Iberá, 

con sus 78 kilómetros cuadrados.

También se realizan caminatas interpreta-

tivas con guía, pesca con devolución, safaris fo-

tográficos y se pueden comprar artesanías he-

chas en espartillo, un pasto de la zona. Como las 

visitas a este portal suelen ser de todo el día, la 

organización prevé las comidas.

Portal Galarza
Acceso por Virasoro y Santo Tomé

Cómo Llegar

Aquí podrás navegar por la 
Laguna Luna, la más grande de 

toda la región del Iberá.

Desde Mercedes por ruta provincial 40 son 196 km (40 de asfalto y el resto de ripio consolidado o 
arena). Desde Ituzaingó por ruta nacional 12 y provincial 41 son 90 km (los primeros 15 de asfalto 
y luego camino arenoso). Te recomendamos vehículo 4x4 y consultar con las hosterías de la zona 
antes de emprender el camino. Si no tenés vehículo, la oficina de turismo de Ituzaingó y Mercedes 
te asesoran sobre transfers privados.
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Cambyretá es un portal único dentro del Iberá porque 
permite ver fauna desde la comodidad del auto. 
Además, posee un circuito de pasarelas de madera que 
facilitan el avistaje sin ningún tipo de exigencia física 
y permiten el acceso en silla de ruedas.

Portal Cambyretá
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SERVICIOS EN
ITUZAINGÓ

El Portal Cambyretá se ubica a 45 kilómetros de la ciudad 
de Ituzaingó, a la cual llegan visitantes desde Brasil y des-
de Paraguay. Es un portal para visitar todo el año ya que 
dadas sus características de acceso la lluvia no es un im-
pedimento; todos los recorridos son para realizar a pie, en 
vehículo o a caballo.

Más información: 
E-mail: secretariaturismoitu@gmail.com 
Web: www.ituzaingo.gob.ar
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Este portal es un “paraíso” para observar aves. 

También es el lugar ideal si sólo disponés de me-

dio día para acercarte al Iberá, si querés experi-

mentar el avistaje de fauna desde tu vehículo 

o si lo que buscás es un itinerario tranquilo con 

pasarelas de madera para pasear.

A Cambyretá se accede desde Ituzaingó, 

una ciudad visitada por gente de Paraguay y 

de Brasil, y que le ofrece al turista un paseo de 

“aventura controlada”. ¿Qué significa esto? Que 

podés pasarte todo el día caminando entre car-

pinchos, ciervos de los pantanos, yacarés y ja-

birús y a la noche cenar en un lindo restorán y 

dormir en un cómodo sommier. Además, Itu-

zaingó cuenta con agencias de viajes que ofre-

cen circuitos muy bien organizados y pensados 

para que disfrutes al máximo tu jornada ibere-

ña. La visita a la ciudad se complementa con los 

museos Antropológico y Del Campo, la iglesia 

San Juan Bautista, las playas sobre el Paraná y 

el Centro Cultural de Ituzaingó.

La diferencia que plantea este portal es 

que no se ofrecen circuitos en el agua. Es la par-

te del Iberá para recorrer a pie, a caballo o en 

auto, con la ventaja de que aunque llueva, el 

recorrido se puede realizar igualmente ya que 

su camino de acceso se encuentra en buen es-

tado y las instalaciones del camping permiten 

refugiarse durante un buen rato.

Portal Cambyretá
Acceso por Ituzaingó

Cómo Llegar

Se recomienda contratar 
un guía local para hacer el 

recorrido y poder descubrir 
toda la fauna de Cambyretá.

Desde la ciudad de Ituzaingó el Portal Cambyretá se encuentra a tan solo son 45 km; 15 de asfal-
to por ruta nacional N°12 y 30 por camino de arena y tierra. Te recomendamos ingresar con 4x4 
o con un vehículo alto. Es necesario que te acompañe un guía.
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Salir bien temprano de Corrientes capital rumbo a San Miguel (150 km). Visita a La Casa del Arte-
sano y luego salida hacia el Portal San Nicolás por un camino de arena de 27 km que requiere ve-
hículo doble tracción o que sea alto. Picnic en el camping, trekking por los senderos para avista-
je y paseo en canoa a botador por el arroyo Carambola. Regreso a Corrientes. (Ver pág. 40 a 43)

Salir bien temprano para Galarza en vehículo 4x4. Paseo en lancha o kayak por Laguna Galarza 
y Laguna Luna. Avistaje de fauna y compra de artesanías. (Ver pág. 50 a 53) Regreso a Ituzaingó.

Salir bien temprano desde Corrientes rumbo a Chavarría. Paseo por el pueblo y luego dirigirse al 
Portal Río Corriente donde está el parador sobre el río. (Ver pág. 24 a 27) Buceo, snorkel, navega-
ción y pesca, con previa organización. Regreso a Corrientes.

Opción 1: Portal Carambola + pueblo de Concepción
Son 207 km (180 km por ruta asfaltada y 27 por tierra en buen estado).

Opción 1: Portal Cambyretá
Son 45 km (15 de asfalto, 30 de arena y tierra).

Opción 2: Portal San Nicolás + pueblo de San Miguel
Son 180 km (150 km por asfalto y 27 por arena).

Opción 2: Portal Galarza
Son 80 km (todo de tierra y requiere doble tracción).

Opción 3: Portal Río Corriente + pueblo de Chavarría
Son 180 km (todo por asfalto)

Circuitos de un día
Desde Corrientes Capital

Desde Ituzaingó (Norte)

Salir bien temprano de Corrientes capital rumbo a Concepción para llegar a las 10 de la mañana 
aproximadamente. Realizar la visita a los museos y centro de interpretación. (Ver pág. 30 a 35) 
Luego del almuerzo podés elegir entre un paseo a caballo por el pueblo o en canoa tirada por ca-
ballos por el arroyo Carambola, con avistaje de fauna. Regreso a Corrientes.

Salir temprano hacia Cambyretá. Avistaje de fauna ya desde el camino y desde el auto. Almuerzo 
en el camping. Recorrido por las pasarelas elevadas. Regreso a Ituzaingó con tiempo para visitar 
museos y centro cultural. (Ver pág. 54 a 57)

Portal San Nicolás
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Son 150 km hasta San Miguel y 27 más hasta el Portal San Nicolás por un camino de arena de 27 
km que requiere vehículo doble tracción o alto. Picnic en el camping, trekking por los senderos 
para avistaje y paseo en canoa por el arroyo Carambola. Regreso a San Miguel. Al día siguiente 
visita a La Casa del Artesano y paseo por el pueblo de Loreto para realizar circuito religioso. (Ver 
pág. 40 a 47) Regreso a Corrientes capital.

Salir bien temprano para Galarza en vehículo 4x4. Paseo en lancha o kayak por Laguna Galarza y 
Laguna Luna. Avistaje de fauna. Regreso a Ituzaingó. Al día siguiente visita al Portal Cambyretá. 
(Ver pág. 50 a 57)

Opción 1: Pueblo de Concepción + Portal Carambola
Son 207 km (180 km por ruta asfaltada y 27 por tierra en buen estado).

Opción 1: Portal Cambyretá + Portal San Nicolás
Son 45 km hasta Cambyretá (15 de asfalto y 30 de tierra), 80 km de asfalto hasta el pueblo de 
San Miguel + 27 km de arena hasta el portal San Nicolás.

Opción 2: Portal San Nicolás + pueblo de San Miguel + pueblo de Loreto
Son 220 km. 180 km (150 km por asfalto y 27 por arena. A Loreto 40 km por asfalto).

Opción 2: Portal Galarza + Portal Cambyretá
Son 80 km (todo de tierra y requiere doble tracción).

Circuitos de dos días
Desde Corrientes Capital

Desde Ituzaingó (Norte)

Son 180 km hasta Concepción. Con dos jornadas tenés más tiempo para conectarte con el lugar. 
Lo primero es realizar la visita a los museos y centro de interpretación. (Ver pág. 30 a 35) Luego 
del almuerzo, caminata por el pueblo, visita a artesanos y a capillas privadas. Al día siguiente pa-
seo en canora tirada por caballo y canoa a botador por el arroyo Carambola con avistaje de fauna. 
Almuerzo en el paraje adentro del estero con familias que viven allí y siesta en “refugio turístico”. 
Paseo en lancha. Cabalgata. Regreso a Corrientes capital.

Salir temprano hacia Cambyretá. Avistaje de fauna ya desde el camino y desde el auto. Almuerzo 
en el camping. Recorrido por las pasarelas elevadas. Regreso a Ituzaingó con tiempo para visitar 
museos y centro cultural. (Ver pág. 54 a 57) Al día siguiente visita al pueblo de San Miguel y al por-
tal San Nicolás para realizar paseos en canoa botador por el arroyo Carambola. (Ver pág. 40 a 43)
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Mercedes + Portal Uguay + Portal Laguna Iberá + Portal Río Corriente
+ ciudad de Corrientes

Opción 1: Pueblo de Loreto + pueblo de San Miguel + Portal San Nicolás
+ pueblo de Concepción + Portal Carambola + Mburucuyá

Opción 2: Pueblo de San Miguel + Portal San Nicolás+ pueblo de Loreto
+ Portal Cambyretá + ciudad de Ituzaingó

Circuitos de tres días
Desde Mercedes

Desde Corrientes

Día 1: Desde la ciudad de Mercedes hasta el Portal Uguay hay 70 km (40 de asfalto y 30 de tierra 
y ripio; se aconseja doble tracción). Cabalgata en el Portal, mateada y visita a la Laguna Fernán-
dez. Noche en Carlos Pellegrini a 50 km de ripio. Día 2: Recorrida por Pellegrini y salida en lancha 
con avistaje de fauna. Visita al centro de interpretación Agua que Brilla y paseo por los senderos 
diseñados para conocer el ambiente de monte. Día 3: Salida hacia el portal Río Corriente ubicado 
a 180 km (80 de ripio, 100 de asfalto) para pesca, buceo y navegación. Noche en Corrientes capi-
tal. (Ver pág. 16 a 27)

Día 1: Salida a Loreto (190 km por asfalto) paseo por el pueblo con visita a capillas domiciliarias y 
almuerzo. Luego pueblo de San Miguel (40 km por asfalto) con recorrida. Salida para Portal San 
Nicolás (27 km de tierra y arena que requiere vehículo 4x4) para navegación por el arroyo Caram-
bola y trekking. Salida hacia Concepción para hacer noche. (Ver pág. 44 a 47). Día 2: Recorrida por 
el pueblo de Concepción: museos y artesanos. Ingreso al Portal Carambola para navegación en 
el arroyo. Almuerzo en isla del paraje en casa de poblador. Luego siesta y mateada en el refugio. 
Noche en Concepción. (Ver pág. 30 a 35) Día 3: Salida al pueblo de Mburucuyá (60 km ripio). A la 
mañana visita al Parque Nacional y almuerzo con comidas típicas gourmet. (Ver pág. 36 a 39) Por 
la tarde paseo en carro y visita al Museo del Chamamé. Regreso a Corrientes. 

Día 1: Salida a San Miguel, recorrida por el pueblo y salida para Portal San Nicolás (27 km de tierra 
y arena que requiere vehículo 4x4). Allí navegación por el arroyo Carambola y trekking. Almuerzo 
en camping. (Ver pág. 40 a 43) Noche en San Nicolás, o en San Miguel o viajar hasta Loreto para 
hacer noche (40 km por asfalto). Día 2: Recorrida por el pueblo de Loreto y almuerzo. Salida hacia 
Ituzaingó, recorrida por la ciudad y pernocte. Día 3: Salida a Portal Cambyretá con almuerzo en 
el camping y recorrida por senderos para avistaje de fauna. (Ver pág 46 a 47 y 54 a 57) Regreso a 
Corrientes capital.
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Opción 1: Mercedes + Portal Uguay + Portal Laguna Iberá + Portal Galarza
+ Portal Cambyretá + ciudad de Corrientes

Opción 1: Concepción + Portal Carambola + pueblo de San Miguel + Portal San Nicolás
+ pueblo de Loreto + pueblo de Ituzaingó + Portal Cambyretá + ciudad de Corrientes

Circuitos de cuatro días
Desde Mercedes

Desde Corrientes

Día 1: Desde la ciudad de Mercedes hasta Colonia Carlos Pellegrini hay 120 km (40 de asfalto y 80 
de tierra y ripio). En el camino ingreso al Portal Uguay, recorrida por el paraje, almuerzo picadita 
en almacén del lugar. Continuar viaje a Pellegrini. Día 2: Salida en lancha por la Laguna Iberá con 
avistaje de fauna. Visita al centro de interpretación Agua que Brilla y paseo por los senderos dise-
ñados para conocer el ambiente de monte y safari nocturno. (Ver pág. 16 a 23) Día 3: Salida hacia 
el portal Galarza para senderismo en campos con venados y paseo en lancha por Laguna Luna. 
Noche en Ituzaingó. Día 4: Portal Cambyretá y regreso a Corrientes capital. (Ver pág. 50 a 57) 

Día 1: Salida hacia Concepción (180 km por asfalto), recorrida por el pueblo: museos y artesanos. 
En Portal Carambola canoa caballo o kayak en el arroyo. Almuerzo en isla del paraje en casa de 
poblador. Luego siesta y mateada en el refugio. (Ver pág. 30 a 35) Pernocte en Concepción. Día 2: 
Viaje a Mburucuyá para visitar el Parque Nacional. Almuerzo de comidas típicas y paseo en carro 
por el pueblo. Pernocte. (Ver pág. 36 a 39) Día 3: Viaje a San Miguel ingresando al Portal San Nico-
lás (27 km de tierra y arena que requiere vehículo 4x4) para navegación por el arroyo Carambola 
y trekking. Salida a Loreto (40 km por asfalto) para recorrida por capillas domiciliarias. Cena y per-
nocte en Loreto o Ituzaingó. (Ver pág. 40 a 47) Día 4: Viaje al Portal Cambyretá, avistaje de aves, 
senderismo o cabalgata. Pic-nic en el camping. (Ver pág. 54 a 57) Regreso a Corrientes. 

Opción 2: Mercedes + Portal Laguna Iberá + Portal Uguay + Portal Chavarría
+ Portal Carambola + Portal San Nicolás + ciudad de Corrientes

Día 1: Desde la ciudad de Mercedes hasta Colonia Carlos Pellegrini hay 120 km (40 de asfalto y 80 
de tierra y ripio). Recorrida por el pueblo y salida en lancha con avistaje de fauna. Visita al centro 
de interpretación Agua Brillante y paseo por los senderos diseñados para conocer el ambiente de 
monte. Pernocte. (Ver pág. 16 a 19) Día 2: Cabalgata en el Portal Uguay, mateada y visita a la La-
guna Fernández. Continuar viaje hacia el portal Río Corriente para navegación. Noche en Concep-
ción. Día 3: Recorrida por Concepción: artesanos, museos e ingreso a portal Carambola para pa-
seo en kayak, canoa con botador o tirada por caballos. Pernocte. (Ver pág. 20 a 27 y 30 a 35) Día 4: 
Salir temprano para San Miguel, recorrida por el pueblo, ingreso a Portal San Nicolás. Senderismo 
y cabalgata. Almuerzo y mateada en el camping. (Ver pág. 40 a 43) Regreso a Corrientes capital.
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Existen varias pistas dentro del Iberá que posi-

bilitan el armado de recorridos en avión, lo que 

te permitirá ver este ambiente mágico y agreste 

desde un punto de vista muy diferente. Desde 

los aeropuertos de Posadas (provincia de Mi-

siones); Corrientes capital y Mercedes se puede 

partir con aviones particulares y llegar al pue-

blo de Carlos Pellegrini (Portales del Sudeste); 

al Portal San Nicolás y al Portal Carambola (Oes-

te) para comenzar desde allí los recorridos an-

tes detallados.

Iberá desde el aire
(Ibera yvága guive)
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Cuando vengas al Iberá otra de las cosas que te 

llamará la atención es la gastronomía, que con-

juga su origen guaraní con la influencia europea 

traída por los padres jesuitas. Así, a los produc-

tos típicos de la tierra como la batata, la man-

dioca, la calabaza, los porotos y el maíz, se su-

man las carnes y el queso, dando lo mejor de 

cada uno para la elaboración de platos pensados 

para que puedas disfrutar de cada ingrediente.

Para el desayuno o la merienda, el clásico 

de los clásicos es el chipá, una suerte de panci-

to de harina de mandioca con queso que al ser 

consumido tibio, despierta todos los sentidos 

del paladar. El acompañamiento ideal es el mate, 

una infusión que se realiza con yerba, agua a 

80 grados y se toma con bombilla. Más que una 

“bebida”, el mate es una compañía; lo compro-

barás al ver que todo el mundo en el Iberá siem-

pre tiene a mano un mate para compartir.

A continuación encontrarás un listado de comi-

das típicas del Iberá que podrás disfrutar du-

rante tu recorrido:

• Chipá quesú: torta de almidón de mandioca 

con queso criollo, al horno.

• Chipá de maíz: similar al chipá quesú pero con 

harina de maíz.

• Mbeyú: preparación similar a la anterior pero 

hecha en una sartén y con formato de tortilla.

• Mbaypu: guiso con harina de maíz, carne va-

cuna o pollo y queso.

• Quibebe: puré de calabaza dulce llamada an-

dahí y queso.

• Charque: carne seca salada.

• Chastaca: charque molido en mortero con 

huevos revueltos.

• Asado chirirí: a la olla, cocido en su propia grasa.

• Pastelitos de queso dulce: rellenos de queso 

criollo rallado con azúcar y cáscaras de naran-

jas o limón rallado.

• Rosquetes: rosquitas de almidón de mandioca.

• Dulce de maní: elaborado con maní, leche y 

azúcar.

• Pororó: pochoclo o palomitas de maíz.

Los sabores del Iberá
(Mba’ehe Iberapegua)
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En toda la provincia de Corrientes hay fiestas du-

rante todo el año destinadas a distintas celebra-

ciones: a un santo, a una tradición, a un hito his-

tórico. También a la música, ya que Corrientes 

es cuna del chamamé y, por lo tanto, este ritmo 

musical tiene su Fiesta Nacional en enero y Fiesta 

Provincial en febrero, en el pueblo de Mburucuyá 

que ya hemos mencionado en esta guía porque 

alberga al parque nacional del mismo nombre y 

al Museo del Chamamé. (Ver pág. 36 a 39)

En estas fiestas tendrás la oportunidad de bai-

lar, probar comidas tradicionales y asistir a una 

celebración de la vida que resulta muy emocio-

nante y constituye una gran experiencia porque 

es una forma de asomarse a otro mundo, a otra 

forma de ver las cosas.

En la página siguiente encontrarás un lista-

do de las festividades y dónde se realizan.

Las celebraciones
(Ñemandu’a guasu)

Durante estas fechas los 
pueblos se visten de fiesta: 
calles y casas se pintan, las 
personas lucen sus mejores 
ropas y hasta los caballos 
se engalanan con sus más 

llamativos aperos.
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Enero

Mayo

Febrero

Junio

Marzo

Julio

Abril

Agosto

Noviembre

Diciembre

Octubre

Corrientes Capital: Fiesta Nacional del Chamamé (14 al 24)
San Miguel: Fiesta de la Tradición y de la Artesanía (30 y 31)
Mercedes: Festividad del Gauchito Gil

Colonia Carlos Pellegrini: Feria de Aves y Vida Silvestre (12 al 15)

Varios pueblos: Carnaval
Mburucuyá: Festival del Chamamé (5 al 7)
Santa Ana: Fiesta del Mango

Ituzaingó: Fiesta de la Boga y el Pacú

Esquina: Fiesta Nacional del Pacú (1 al 4)
Concepción: Aniversario de la muerte del Tamborcito de Tacuarí (9)
Virasoro: Fiesta del Mate y de la Amistad

Itatí: Peregrinación a la Basílica de la Virgen de Itatí (13 al 16)
Virasoro: Festival de la Caña con Ruda

Empedrado: Fiesta Provincial de la Artesanía
Iberá: Aniversario de la Creación de la Reserva Provincial (15)

Mercedes: Encuentro Nacional de la Caña con Ruda (1)
Paso de la Patria: Fiesta Nacional del Dorado (15 al 18)

Bella Vista: Fiesta Nacional de la Naranja (13 al 16)
Mburucuyá: Festividad de Santa Cecilia (22)

Concepción, Chavarría, Itá Ibaté y Santo Tomé: 
Celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María (8)
Loreto: Festividad de la Virgen de Loreto (10)

Mburucuyá: Fiesta del Karai
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Con la creación de la Reserva Provincial Iberá 

en 1983, el Gobierno correntino manifestó su 

interés en conservar la naturaleza de esta re-

gión. Gracias a esta iniciativa hoy es posible dis-

frutar de un ambiente natural diverso, rico y 

sano, con gran presencia de animales silvestres 

como en pocos lugares del mundo.

Años más tarde el Gobierno decidió ir más 

allá en el cuidado de la naturaleza ibereña y fue 

por eso que creó el Parque Provincial Iberá, de 

482.000 hectáreas y ubicado dentro de la Reserva 

cuya superficie total es de 1.300.000 hectáreas.

La diferencia entre ambas áreas protegi-

das es que, mientras en la Reserva gran parte 

del territorio está constituida por campos pri-

vados cuyos dueños continúan con sus activi-

dades tradicionales como la ganadería, la tota-

lidad del Parque Provincial se ubica en tierras 

públicas dedicadas exclusivamente al cuidado 

de la naturaleza.

Gracias a la protección legal que implican 

las figuras de ambas áreas naturales hoy pode-

mos decir que el Iberá es una región con su na-

turaleza silvestre en excelente estado de con-

servación y disponible para el disfrute tanto de 

turistas como de sus propios habitantes.

Naturaleza y turismo
(Ñemandu’a guasu)

El Iberá alberga 5 animales 
que poseen la categoría 
de Monumento Natural: 
ciervo de los pantanos, 

aguará guazú, venado de 
las pampas, oso hormiguero 

gigante y lobito de río.

Un concepto novedoso y donde lo ambiental se 

une con el ecoturismo es la llamada “Producción 

de Naturaleza”. ¿Qué significa este término? Tie-

ne que ver con garantizar el cuidado y la salud de 

un ecosistema para que naturalmente aumente 

la presencia de vida silvestre y se convierta en un 

recurso atractivo para el turismo. A la vez, la lle-

gada de turistas motoriza las economías de los 

pueblos vecinos a estas áreas protegidas y per-

mite un mayor desarrollo de las comunidades.

A principios del siglo XX el Iberá sufrió el ex-

terminio de su fauna debido a la caza que era 

vista como la única forma de explotación eco-

nómica de la naturaleza: animales y cueros se 

vendían lo más rápido posible como una forma 

de subsistencia. Sin embargo, gracias a la toma 

de conciencia del valor de los ecosistemas y la 

posterior creación de las áreas protegidas an-

tes mencionadas el Iberá comenzó un proceso 

de recuperación cuyos frutos hoy podrás ver 

cuando visites los distintos Portales de acceso 

a esta región poblada de flora y fauna silvestre.

Una novedosa forma de producción

La provincia de Corrientes 
está llevando a cabo varios 

proyectos de reintroducción de 
especies extintas en la región, 

como el oso hormiguero 
gigante, el pecarí de collar 
y el yaguareté, el felino más 

grande de Sudamérica.
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Más allá de la importancia en sí mis-

ma que tiene conservar la naturaleza, 

el ecoturismo representa un factor de 

crecimiento para los municipios vincula-

dos al Iberá y todos sus habitantes. Este 

proceso de revalorización y cuidado de 

la naturaleza ha sido un enorme cam-

bio para la mayoría de los pobladores 

de la región que comenzaron a ver en la 

riqueza ambiental del Iberá un gran po-

tencial de desarrollo social y económico.

Es por eso que en tu recorrida por 

el Iberá te contactarás con guías que 

son verdaderos conocedores del lugar 

justamente por vivir aquí, probarás co-

midas elaboradas por cocineros que a 

su capacitación gastronómica le suman 

sus recetas de madres y abuelas, y a fa-

milias que abren las puertas de su casa 

para que puedas alojarte y compartir 

un desayuno, una cena o una charla 

bajo las estrellas.

Naturaleza y comunidad
(Oikovéva ha heko’atýpe)

El cariño por su tierra 
más una constante 

capacitación hacen de 
los pobladores del Iberá 
los mejores anfitriones.
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En el Iberá tendrás la oportunidad de ver flora y fauna silvestre, en su estado más puro. Para los 

avistajes siempre es recomendable salir a la mañana temprano o al atardecer y permanecer aten-

to y en silencio, conectado con el entorno, con sus sonidos y aromas para no perderse nada de 

la experiencia.

En las páginas siguientes encontrarás fichas de los animales más “avistables” y representati-

vos del Iberá. Preparate para un viaje natural.

Fauna y paisajes para ver
(Mymba ha ka’avo’aty jehecháva)

También llamado jaguar o tigre, es el mayor 

felino de América y posee la categoría de Mo-

numento Natural Nacional. En Argentina solo 

quedan 200 yaguaretés repartidos en tres po-

blaciones separadas en las selvas montanas 

del Noroeste, en el gran Chaco y en la selva mi-

sionera. Todas se enfrentan al grave peligro de 

desaparecer. En Corrientes se está realizando 

un proceso experimental de cría de la especie, 

pensando un su posible reintroducción.

Medidas: Hasta 180 cm de largo más la cola que 

le puede agregar 65 cm y alrededor de 70 cm de 

alto. Su peso va entre 60 y 90 kilos.

Hábitos: Solitario, nocturno y territorial: utili-

za vocalizaciones, arañazos, orina y heces para 

marcar su territorio.

Yaguareté
(Panthera onca)

También se lo llama zorro de las pampas. Su pe-

laje es gris y corto en el lomo y las patas, y más 

rojizo en cabeza y cuello.

Medidas: En promedio pesa 5 kilos y tiene en-

tre 2 y 6 crías.

Hábitos: Come tanto plantas y frutas como ra-

nas y pájaros. Es solitario y de hábitos crepus-

culares y nocturnos. Se habitúan muy rápido a 

la presencia humana y suelen robar comida y 

ropa, que llevan a su guarida.

Zorro gris pampeano
(Lycalopex gymnocercus)

Es un animal llamativo, por asemejarse a un pe-

rro de patas muy largas; habita pastizales altos 

e inundados. Durante mucho tiempo se creyó 

erróneamente que atacaba el ganado y eso con-

tribuyó a que su población mermara. Posee la 

categoría de Monumento Natural.

Medidas: 125 cm de largo y alrededor de 107 de 

alto. 35 kilos apróx.

Hábitos: Caza al atardecer y a la noche. Es om-

nívoro. La convivencia con el otro sexo es difícil.

Aguará guazú
(Chrysocyon brachyurus)
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Ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus)

Es el ciervo más grande de Sudamérica. Habita zonas de 

humedales donde su gran habilidad como nadador le per-

mite desplazarse con facilidad.

Medidas: 2 metros de largo y hasta 120 cm a la cruz. En el 

macho, la cornamenta ramificada puede llegar hasta los 60 

centímetros. Un adulto pesa 120 kilos en promedio.

Hábitos: Tiene hábitos nocturnos y no forma manadas. No 

es territorial y se va desplazando en busca de alimento. Es 

herbívoro.

De la familia de los ciervos, posee un pelaje pardo rojizo en 

el lomo, mientras que su vientre es blanquecino. Los ma-

chos desarrollan una cornamenta que no se ramifica y que 

llega gasta los 15 cm.

Medidas: Machos y hembra son parecidos: ambos prome-

dian los 60 cm de altura, 110 de largo y unos 30 kilos de peso.

Hábitos: Vive en zonas de bosque y también abiertas. Se ali-

menta de brotes tiernos, hojas, hongos y frutos. Para mar-

car su territorio suele descortezar tronco de árboles y dejar 

heces, orina y una secreción de fuerte olor.

Venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus)

La transformación de su hábitat natural en campos gana-

deros y de cultivo lo ha dejado prácticamente sin un lugar 

donde vivir. La población de Corrientes es la mayor del todo 

el país y ha sido declarado Monumento Natural Correntino, 

lo que implica tanto su protección como la de su hábitat. 

Medidas: 1,5 metros de largo y 70 cm de alzada; pesa 45 

kilos. La hembra es un poco más pequeña y no tiene astas.

Hábitos: Forman manadas de hasta 12 individuos que se 

disuelven en época de celo, a fines del verano. La preñez 

dura 7 meses.

También llamado teyú, este reptil de hábito solitario suele 

verse soleándose en épocas cálidas, mientras que en invier-

no hiberna en su madriguera. Su cola funciona tanto de re-

serva energética como de defensa, ya que ésta puede ser 

amputada a su voluntad en caso de ser capturado de ella.

Medidas: Llega a medir un metro y medio, pero en gene-

ral ronda el metro de largo. Pesa entre 3 kilos y medio y 4.

Hábitos: Es omnívoro, alimentándose de frutos, huevos y 

pequeños animales.

Lagarto overo (Tupinambis teguixin)

Habita las regiones tropicales y subtropicales de Sudamé-

rica. Durante mucho tiempo fue codiciado por la industria 

del calzado, lo cual disminuyó su población. Gracias a las 

medidas de protección tomadas hoy se ve con facilidad en 

toda la región del Iberá.

Medidas: 250 cm de largo. Su fuerza impulsora proviene de 

la cola, que representa el 30% de su longitud.

Hábitos: Carnívoro. Come caracoles, reptiles, pequeños 

mamíferos y peces. Es el principal predador de la palometa.

Yacaré negro (Caiman yacare)

De las tres especies de chanchos silvestres nativos de Amé-

rica, es la más pequeña y se extinguió de la provincia de Co-

rrientes en algún momento del siglo XX. Fue reintroducido 

en la zona de Carlos Pellegrini, con éxito.

Medidas: Mide entre 70 y 110 centímetros y pesa 20 kilos.

Hábitos: Vive en grupos que varían entre 5 a 15 ejemplares 

y duermen en madrigueras o bajo raíces de árboles. 

Pecarí de collar (Pecari tajacu)Corzuela parda (Mazama gouazoubira)
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Es el roedor más grande del mundo. Habita en 

manadas en zonas templadas y siempre cerca 

del agua. Su pelaje es pardo rojizo y no tiene 

cola. Suele revolcarse en el barro para prote-

ger su piel del sol. 

Medidas: Hasta 130 cm de largo y 65 kilos. Las 

hembras son un poco más grandes que el ma-

cho.

Hábitos: Pasa el calor del día en agujeros en el 

barro o en el agua. Para dormir se esconden en-

tre la vegetación. En las zonas donde son mo-

lestados por las actividades humanas adoptan 

un estilo de vida nocturno. Son excelentes na-

dadores y pueden permanecer varios minutos 

bajo el agua.

Carpincho
(Hydrochoerus hydrochaeris)

Es un roedor típico de Sudamérica. Tiene cabe-

za grande, mucho pelo, bigote largo y orejas pe-

queñas; su cara está atravesada por dos líneas 

negras. Su pelaje es gris en el lomo y blanco en 

el vientre. La cola se le desprende con facilidad, 

lo que la salva de ser atrapada.

Medidas: Un macho adulto pesa entre 4 y 7 ki-

los y la hembra un poco menos.

Hábitos: Es un animal nocturno que vive en gru-

pos de hasta 50 ejemplares en cuevas que ellos 

mismos cavan y que tienen hasta 3 metros de 

profundidad. El líder es el “vizcachón”, un ma-

cho de edad que es el primero que se asoma a 

la superficie para ver si hay peligros.

Vizcacha
(Lagostomus maximus)

Su alargado hocico no tiene dientes pero sí una 

larga lengua que utiliza para obtener su alimen-

to: hormigas y termitas. Se considera una espe-

cie en peligro de extinción en Argentina y fue 

reintroducido en el Iberá y áreas limítrofes. 

Medidas: Su cuerpo mide entre 100 y 120 centí-

metros de longitud y su cola de 60 a 90 cm; pesa 

de 25 a 39 kilos.

Hábitos: Diurno en áreas deshabitadas, en in-

vierno y días lluviosos. Nocturno en áreas den-

samente pobladas. 

Oso hormiguero gigante
(Myrmecophaga tridactila)

Es nativo del centro de América del Sur y vive 

en bosques y selvas en galería. También en bos-

ques secos que estén cerca de cursos de agua.

Medidas: Su longitud va entre 42 y 65 cm. La 

cola mide de 53 a 65 cm. Los machos son de 

mayor tamaño que las hembras, rondando los 

5 kilos. En las hembras el pelaje es claro y en los 

machos, negro.

Hábitos: Viven en parejas y en grupos de has-

ta 20 integrantes. Comen básicamente hojas, 

aunque también flores, frutas y semillas. Se los 

reconoce por los grandes gritos que emiten, 

de ahí que también se lo conozca como mono 

aullador.

Mono carayá
(Alouatta caraya)
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Es exclusiva de Sudamérica y también se la llama “avestruz 

americano”. Es un ave corredora que no puede volar. Sus 

crías se llaman “charitos”.

Medidas: El macho es más grande, llegando al metro y me-

dio y a los 35 kilos. Su coloración general es grisácea.

Hábitos: El macho es quien construye el nido y quien incu-

ba los huevos una vez que la hembra los deposita. Es un 

ave muy pacífica pero se torna peligrosa cuando empolla. 

Es omnívora. 

Ñandú (Rhea americana)

Es una serpiente venenosa típica de Sudamérica. Vive en 

selvas, zonas serranas, pedregosas y húmedas.

Medidas: Mide entre 60 y 80 cm y puede llegar a los 120 cm. 

El dorso es de fondo castaño claro a grisáceo y en ambos 

lados del cuerpo posee una serie de más de 25 manchas 

triangulares similares a una letra A.

Hábitos: se alimentan de pequeños mamíferos, en especial 

roedores; por lo cual en el campo puede aparecer cerca de 

galpones o donde haya basura. Es nocturna y crepuscular 

y evita el sol.

Yarará chica (Bothropoides diporus)

Mamífero endémico de Sudamérica. Como su cuerpo suele 

ser amarillo con tonalidad pardo rojiza, también se lo cono-

ce como armadillo amarillo.

Medidas: 45 cm de largo más 20 cm de cola. Pesa 4,5 kilos 

en promedio.

Hábitos: Es más bien solitario y habita selvas y pastizales. 

Es omnívoro y habita en cuevas. A diferencia de otros ar-

madillos, tiene hábitos diurnos. 

Tatú peludo (Euphractus sexcinctus)

Es inconfundible por su tamaño, cabeza negra 

y collar rojo. No tiene voces ni cantos y se co-

munica mediante golpeteos del pico. La pareja 

vive unida de por vida. Año tras año a fines del 

otoño, vuelven a su enorme nido ubicado en lo 

más alto de un árbol o palmera para criar tres 

o cuatro pichones, los cuales incubarán por tur-

nos la hembra y el macho.

Medidas: 120-140 cm de altura y una enverga-

dura de 3 metros.

Hábitos: Solitaria o en pareja. Construyen nidos 

voluminosos sobre grandes árboles. Vive cerca 

de lagunas y ríos y se alimenta de gran cantidad 

de peces, moluscos y anfibios; ocasionalmente 

también come reptiles y pequeños mamíferos. 

Yabirú
(Jabiru mycteria)

Ave solitaria que anida en los árboles. Constru-

ye un nido rudimentario en forma de platafor-

ma de ramas. Pone entre uno y tres huevos. La 

incubación dura unos treinta días.

Medidas: Pesa unos 6 kilos y mide alrededor 

de 65 cm. 

Hábitos: Se alimenta de peces y complementa 

su dieta con crustáceos e insectos. Pesca de día 

y de noche. Es muy pasivo y se mimetiza muy 

bien con el entorno.

Hocó colorado
(Trigrisoma lineatum)
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Más que volar, suele caminar o correr por zonas de vege-

tación densa. Le gusta mucho bañarse y presenta un grito 

de llamada que hace alusión a su nombre onomatopéyico: 

“ipeacaá-ipecaá.

Medidas: 18 cm de alto por unos 22 de largo. Posee el dor-

so castaño rojizo y el vientre gris.

Hábitos: Construye como nido una plataforma de pastos 

y fibras que ubica sobre árboles y plantas trepadoras. Se 

alimenta de insectos, caracoles, larvas, frutos y semillas.

Ipacaá (Aramides ypecaha)

Chajá (Chauna torquata)

Puede nadar pero es más común verlo caminar sobre ve-

getación acuática. Está emparentado con cisnes y gansos.

Medidas: Es un ave grande que llega a los 75 cm y posee 

un espolón de 2 cm que utiliza para defender a sus crías.

Hábitos: Es herbívora y se alimenta de brotes y plantas 

blandas.  Los padres emplean un grito de alarma para que 

las crías escapen. Su nombre, en guaraní, hace referencia 

a este hábito de huida.

Garza mora (Ardea cocoi)

Se caracteriza por su vuelo lento y elegante, con el cuello 

en forma de “s” (a diferencia de las cigüeñas que vuelan con 

el cuello extendido). Es arisca y se retira apenas nota una 

presencia amenazante.

Medidas: De pico y patas amarillos, llega a medir 75 cm de 

alto, lo que la convierte en la garza de mayor tamaño de 

Sudamérica. No hay diferencias entre los sexos.

Hábitos: Diurna. Prefiere estar sola o en pequeños grupos. 

Es carnívora. Tiene muy buena vista y puede cazar de no-

che. Los huevos son de color azul verdoso.

Espátula rosada
(Platalea ajaja)

Pariente de las garzas, posee un pico aplanado 

en forma de cuchara, con el que filtra su comida 

del barro de las orillas de los ríos, lagos y estua-

rios donde habita.

Medidas: 71 cm. Como los flamencos, el color 

de su plumaje proviene de los pigmentos que 

se encuentran en los invertebrados que consu-

me: pescados, moluscos, insectos, crustáceos.

Hábitos: Vive en soledad o en grupos peque-

ños. Pone de 1 a 4 huevos blancos y mancha-

dos cuya incubación dura de 22 a 24 días. Am-

bos padres alimentan los polluelos que dejan el 

nido a las 4 o 5 semanas, pero siguen siendo ali-

mentados por los padres hasta las 8 semanas.

Tiene un pico largo y afilado, y patas también 

largas y dedos no palmados. Suele ser muy gre-

garia, así que forma grandes colonias. Se carac-

teriza por su vuelo lento con el cuello recogido.

Medidas: Parada ronda los 65 cm y en vuelo, 80. 

Macho y hembra son del mismo tamaño.

Hábitos: Es tan gregaria que cuando nidifica 

puede hacerlo junto a otras especies de garzas. 

Es diurna y al anochecer ocupa las copas de los 

árboles altos aunque también puede descan-

sar sobre el suelo, preferentemente en terre-

nos húmedos.

Garza blanca
(Ardea (=Egreta) alba)
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También se la conoce como gallareta o jacana 

sudamericana. Habita desde Panamá hasta el 

sur de Brasil y el norte de Argentina. Su particu-

laridad consiste en que la hembra es de mayor 

tamaño y forma harenes de hasta 4 y 5 machos.

Medidas: El macho mide unos 20 centímetros 

y pesa alrededor de 110 gramos; las hembras 

unos 25 cm y hasta 150 gramos de peso. Se des-

tacan sus patas delgadas y de alargados dedos.

Hábitos: Se alimenta de insectos y otros inver-

tebrados que consigue en la superficie del agua. 

Tiene un andar muy peculiar, como rozando con 

cuidado el “piso acuático” sobre el que camina.

Jacana (Jacana jacana)

Es un ave nativa de Sudamérica y habita princi-

palmente el sur del Paraguay y el norte de Ar-

gentina, concentrándose en las provincias de 

Formosa y Corrientes. Su población está en pe-

ligro debido a la destrucción de su hábitat y la 

UICN le ha dado la categoría de vulnerable.

Medidas: Es un ave pequeña, alcanzando el ma-

cho los 30 cm de largo y la hembra unos 20. 

Tiene la cabeza, el dorso y el pecho negros, y el 

vientre blanco. La cola es larga y muy llamativa; 

también de color negro. El cuello está despro-

visto de plumas y se torna rojo brillante duran-

te la época de celo.

Hábitos: Vive en los pastizales húmedos y en 

las inmediaciones de esteros o bañados. Anida 

entre los pastos altos, en tierra, y se alimenta 

de insectos y pequeños moluscos. La reproduc-

ción tiene lugar en primavera.

Yetapá de collar (Alectrurus risora)
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