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Los Esteros del Iberá
The Marshlands of Iberá

Argentina
Los esteros y lagunas del Iberá y los ricos ecosistemas que 
los componen representan una de las áreas biológicas más 
destacadas de la Argentina.

El clima de la porción central de Corrientes y área que 
preponderantemente ocupan los esteros es templado cálido, 
con una temperatura media anual de 20 grados centígrados. Las 
más copiosas lluvias se registran en otoño y el caluroso verano, 
correspondiendo la menor precipitación a los meses invernales. 
La primavera es la época ideal para visitar la región.



2

En el pasado, los esteros del Iberá ( en guaraní “aguas 
brillantes”) eran conocidos como “los esteros de los karakará”, 
nombre de las tribus prehispánicas que los poblaban y 
que tenían fama de crueles, probablemente a causa de su 
resistencia a la invasión hispánica entre 1530 y 1540.
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Geograficamente, esta área enorme constituye en gran parte el 
patrimonio natural de la provincia de Corrientes. El gobierno de 
la Provincia de Corrientes creó la Reserva Natural del Iberá el 
15 de abril de 1983. Sus límites son: al norte, la ruta nacional 
No 12; al este y al sur la divisoria con los afluentes de los 
Ríos Aguapey y Miriñay; al oeste la divisoria con los esteros, 
arroyos y afluentes del Paraná y el Batel-Batelito. Ocupa una 
superficie aproximada de 13.000 km2.
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El sistema del Iberá está formado por la gran masa de 
vegetación de los esteros, con gran capacidad de retener agua, 
y las precipitaciones pluviales, que en la actualidad aportan 
anualmente entre 1.200 y 2.300 milímetros. De esa enorme 
cantidad de agua recibida, menos de una cuarta parte va hacia 
el río Paraná. De lo demás se encarga la alfombra vegetal por 
transpiración metabólica y evaporación directa.

Iberá es, entonces, una verdadera y eficiente represa 
reguladora de agua. Los embalsados constituyen islas 
flotantes, cuyos movimientos son dirigidos por el viento y las 
corrientes. 
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Los esteros son un depósito de agua estancada con una 
profundidad que varia entre uno y tres metros, cubierto por 
una cantidad de plantas acuáticas, como el repollito de agua y 
el seibo, la flor nacional argentina.
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En los sectores más firmes pueden sostener vegetación 
arbórea, por ejemplo, las palmas y los timbos.
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Se pueden observer centenares de especies de aves; su 
abundancia y colorido atrean la atención de quien visita este 
lugar.

Aquí hay unas aves que se observan o escuchan con mayor 
frecuencia.

El sirirí colorado

El jote cabeza colorada

El yabirú

La garza blanca
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Uno de los  reptiles que se han encontrado en la reserva es 
el yacaré negro. La disposición de los ojos, oídos y narinas 
del yacaré en la parte superior de la cabeza le permite nadar 
sumergido casi por completo y desapercibido para sus posibles 
presas y depredadores.
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La boa curyu es la más grande de las boas de la Argentina, 
llegando en los ejemplares adultos a los tres metros de 
longitud.
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Pero, en mi opinión, los habitantes más interesantes de los 
esteros son los animales. 

Los carayas están especialmente adaptados a la vida en los 
árboles, donde tienen sus dormideros y solo excepcionalemente 
bajan al suelo. Emiten potentes gritos; los machos adultos son 
negros, el pelaje de las hembras es marrón y el de las crías 
amarillento.
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El ciervo de los pantanos es el mayor de los ciervos 
sudamericanos. Le gusta pastar de noche en los bajos cubiertos 
de vegetación palustre, actividad que desarrolla también al 
amanecer y al caer la tarde.
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Pero la especie emblemática en este ecosistema es el 
carpincho. Hocicos, ojos y orejas están ubicados en una misma 
línea en la parte superior de la cabeza, lo que les permite nadar 
en el agua con la casi totalidad de su cuerpo sumergido.
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Es el roedor más grande del mundo. Al igual que todos 
los roedores, el carpincho posee poderosos incisivos de 
crecimiento contínuo. Fundamentalmente herbivoro, a mitad 
de la tarde y hasta entrada la noche se dedica a comer. Los 
adultos miden alrededor de 120 cm y pesan 50 kg. El pelaje del 
carpincho adulto es pardo y rojizo.
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Las crías nacen después de entre 122 y 153 días de gestación 
en un estado de desarrollo avanzado. De vez en cuando 
aparecen individuos solitarios pero lo comun es verlos 
descansando, paciendo o nadando en grupos.
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