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INTRODUCCIÓN

Los Esteros del Iberá ubicados en la provincia de Corrientes, se destacan por
albergar y proteger el segundo humedal subtropical más grande de
Sudamérica, luego del pantanal de Brasil, ocupando un 1,300,000 hectáreas.
Se compone de un paisaje heterogéneo, conformado por distintos ambientes
definidos por las interacciones establecida entre el agua y la vegetación. Este
humedal con alta vulnerabilidad ecológica, es el refugio ideal de una numerosa
fauna silvestre, incluidas especies en peligro de extinción, así como también de
hombres y mujeres que mantienen una profunda relación con el entorno en el
que viven, por lo que poseen un gran conocimiento regional de sus
características ecológicas, estado de conservación, potencialidades productivas
sostenibles y tradiciones culturales del Iberá.

Por su singular belleza escénica y sus características ambientales, este
humedal fue declarado en 1983, Reserva Natural Iberá, estableciéndose luego en el
interior de la misma un parque provincial; configurándose así dos zonas: la
zona núcleo o ´de conservación estricta´ y la zona ´búfer´ o ´de amortiguación´
con múltiples usos. Esta última habitada por pobladores cuyas vidas dependen
principalmente de los recursos naturales allí presentes, insertados en un
sistema de tenencia de la tierra en el que prevalece el de grandes propietarios
y el dominio público, donde se superponen los asentamientos de los
pobladores en parajes, pero sin tenencia formal de las tierras. A su vez, dentro
de la reserva se han identificado diferentes áreas de importancia para la
conservación de las aves a las que se les refiere como AICAS, establecidas por
dos organizaciones (Aves Argentinas, Birdlife) y se ha incluido a una de sus
grandes lagunas, la Laguna Iberá, en la lista Ramsar de humedales de
importancia internacional. Sin embargo, y a pesar de las diferentes figuras
legales con las que cuenta, este sistema socio-ecológico actualmente atraviesa
diferentes problemáticas que ponen en riesgo tanto su integridad como la
subsistencia de quienes habitan allí.  Por lo tanto, el conocimiento ecológico
que poseen los pobladores ancestrales que habitan el área, resulta invalorable
y de gran utilidad ante estas problemáticas. A este tipo de conocimientos y
prácticas que relaciona a los seres humanos con su entorno natural, se le suele
denominar conocimiento ecológico tradicional (CET, o TEK según sus siglas en
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Resumen:
El Iberá es un sistema de humedales,
ubicados en la provincia de Corrientes,
Argentina. Entre sus distintos atributos
ecológicos, se destaca por albergar el
30% de la diversidad total del país;
protegiendo especies en peligro de
extinción a nivel local y mundial. En los
últimos años, la integridad de estos
ecosistemas se ha visto alterada y en
consecuencia la subsistencia de las
comunidades locales que lo habitan,
también. En vista de estas problemáticas,
el conocimiento ecológico que poseen
sus pobladores es imprescindible para la
creación de mapas temáticos con
abordajes en los que se relaciona el
paisaje, la disponibilidad y acceso a los
distintos de recursos. Sobre la base de
estos requerimientos, se plantea como
objetivo de este trabajo efectuar una
aproximación a la percepción y uso del
paisaje que realizan la totalidad de las
familias de la comunidad de Yahaveré,
ubicada en la Reserva Natural Iberá. Los
resultados obtenidos demuestran que la
subsistencia de la comunidad local se ve
afectada por la fragmentación del
espacio, ya que su estrategia de vida
requiere de todo un mosaico de paisajes
para subsistir, caracterizado por una
heterogeneidad espacio-temporal, un
manejo apropiado y por el
mantenimiento en tiempo y espacio de
los recursos útiles.
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inglés) y se define como un cuerpo acumulativo de creencias, conocimientos y
prácticas, que evoluciona por procesos adaptativos, el cual es transmitido
culturalmente a través de generaciones (Berkes et al. 2000).

Al presente, muchas son las iniciativas de conservación alrededor del
mundo (Fleck y Harder 2000; Bandeira et al. 2002; Herrera 2004; Moller et al.
2004; Hermann 2006) que se han centrado en el conocimiento ecológico
tradicional como un marco para la conservación de base comunitaria, pues el
uso e incorporación de este conocimiento local resulta ser un factor clave en el
abordaje de la cogestión y custodia del área, generando una mayor
participación de los usuarios de los recursos locales (Berkes 2004). Tal es así
que puede definirse a la conservación de un ecosistema como un proceso
social que debe tener un doble propósito: proteger y mejorar los medios de
vida locales, así como también sus condiciones ecológicas (Pimbert y Pretty
1997).

Uno de los métodos utilizados para trabajar este conocimiento ecológico,
es la creación de mapas temáticos con diferentes abordajes en los que se
relacionen el paisaje, la disponibilidad de los distintos recursos naturales y el
acceso que tienen los lugareños a ellos. Dicha metodología es muy significativa
ya que representa de forma clara y sistemática el conocimiento local,
permitiendo además la interpretación y discusión de alternativas de manejo del
área estudiada (Aswani y Lauer 2006; Gerhardinger et al. 2010).

Al momento, no se cuenta con trabajos que documenten el estado de la
Reserva Iberá, referido a la disponibilidad del recurso y su distribución en el
espacio desde la perspectiva del poblador. Es por ello que el objetivo de este
trabajo, es el de realizar una aproximación espacial y funcional a través de un
diagnóstico participativo sobre la percepción y uso del paisaje que realizan los
pobladores del Paraje Yahaveré, quienes reconocen su identidad guaraní,
ubicados en la margen suroeste de la Reserva Iberá. Documentar esta
información, a través de un trabajo en conjunto con los lugareños, puede
constituirse en una herramienta que empodere a la comunidad y asista
indirectamente a la conservación de la biodiversidad del Iberá, entendida ésta
como resultado de componentes biológicos y culturales. De este modo, se
estará contribuyendo al conocimiento de la región Iberá desde miradas hasta
el presente invisibilizadas, es decir, a partir de la memoria cotidiana y de los
distintos saberes que portan quienes habitan ancestralmente el área.

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio está situada en la Reserva Provincial Iberá, departamento
Concepción, provincia de Corrientes, sobre la cuenca hidrológica conocida
tradicionalmente como los Esteros del Iberá, la cual debido a su extensión
también es denominada Macrosistema Iberá. Allí, las aguas de lluvia que lo
alimentan juegan un papel fundamental en la estructura y función del
ecosistema, lo que origina como resultado de su escasa pendiente y de su
lenta circulación, áreas temporal y permanentemente anegadas,
constituyéndose en un paisaje heterogéneo que combina bosques, pastizales,
lagunas, bañados y esteros (Neiff 2004).

Palabras clave:
Conocimiento ecológico tradicional,
fragmentación del espacio, mapas
participativos, etnoecología, esteros del
Iberá.

An approach to the study of
landscape through traditional
ecological knowledge in a protected
wetland area of northeastern
Argentina

Abstract:
The Iberá Wetlands system, located in
the province of Corrientes in Argentina,
harbors 30% of the country’s total
biodiversity and protects locally and
globally threatened species. In recent
years, the integrity of these ecosystems
has been altered, and consequently, so
too have the subsistence abilities of
human communities inhabiting the area.
In response to these issues, the
ecological knowledge of local people is
essential for creating thematic maps with
approaches that relate the landscape to
the access to and availability of its
different resources. Therefore, the aim of
this work is to analyze the perception
and use of the landscape by all of the
families in Yahaveré community at the
Iberá Nature Reserve. The results
obtained show that subsistence of the
local people is affected by spatial
fragmentation because their livelihood
strategies require the entire landscape
mosaic characterized by spatial and
temporal heterogeneity, a situation that
favors proper management and
maintenance of useful resources over
time.
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Dentro de esta reserva, el sitio seleccionado fue el
habitado por la comunidad de Yahaveré (28º30’41.73” S,
57º45’15.98” O) (figura 1). Según la fitogeografía del Iberá
descrita por Carnevali (2003), el área está compuesta por
cordones y bancos arenosos en abanicos (ondulaciones
poco pronunciadas con alturas que no superan los 3 metros
sobre el nivel de las aguas de las lagunas y esteros). Poseen
una vegetación que se caracteriza por la presencia de
formaciones leñosas o isletas de montes, que a pesar de ser
constantes, son de escasa significancia en relación a la
superficie total del paisaje, ocupando las posiciones más
elevadas de las pendientes. Luego se hallan las planicies
subcóncavas, caracterizadas por ser sectores ´casi chatos´
de arenas discontinuas, ubicadas entre los grandes
cordones, expuestas a anegamientos periódicos y
prolongados por lluvias estacionales. Las cuales presentan
su mayor frecuencia durante el verano y otoño, siendo
menor durante el invierno entre los meses de junio y julio,
modificándose dicha distribución durante los fenómenos de
acción suprarregional como el fenómeno del niño (ENSO)
( Neiff, 1997). El malezal de Andropogon lateralis Nees

(Poaceae) es la vegetación dominante en esta unidad de
paisaje. Por último, rodeando los cordones arenosos y las
planicies subcóncavas, se encuentran la unidad de paisaje
que reúne los cuerpos de agua permanentes (esteros y
cañadas) y otros de agua semipermanente (los bañados).

Desde el punto de vista sociocultural, esta zona se
caracteriza por poseer una idiosincrasia que encarna a la
provincia de Corrientes, la cual fue forjada por distintas
circunstancias históricas-culturales que revelan la existencia
de una cultura hispano-guaraní (Cerno 2011). Sin embargo,
esta particularidad para la región del Iberá se intensifica ya
que es probable que estos pobladores que habitan los
humedales como consecuencia de su aislamiento
geográfico por años, hayan conservado y fortalecido los
patrones culturales específicos para esta región. Al presente
la comunidad Yahaveré se reconoce como comunidad
guaraní, hecho que han demostrado por la continuidad de
distintos elementos pertenecientes a esta cultura como lo es
su idioma materno,  características en la construcción de
sus viviendas, al igual que muchos de los conocimientos
utilizados para su supervivencia, los cuales coexisten con
otros elementos que han sido traspasados propios de la
cultura popular criolla presente en la vida rural (Barrios
2008).

Para su sustento, el habitante ibereño aún depende de
los recursos naturales allí presentes. Tradicionalmente, sus
actividades de subsistencia estaban ligadas solo a la caza de
animales silvestres como el ´carpincho´ Hydrochoerus
hydrochaeris (Linnaeus, 1766), ´lobito de río´ (Lantra
longicaudes (Olfers, 1818), ´yacarés´ (Caiman yacare
(Daudin, 1802); Caiman Latirostris (Daudin, 1802)) y la
víbora ´curiyú´ Eunectes notaeus (Cope, 1862). De tales
especies se extraían sus cueros para vender, y
ocasionalmente, para consumo personal. Además se
practicaba la pesca, se realizaban chacras y huertas
familiares, junto a la recolección de diversos recursos
vegetales presentes en todo el espectro del humedal.
Actualmente, estos usos tradicionales se han visto alterados
como consecuencia de las restricciones por la creación de
la reserva, el avance de la frontera agropecuaria y diversas
actividades turísticas, que han traído consigo obras de
ingeniería como es el caso del sistema de terraplenes de 24
kilómetros de extensión, construido en el año 2005 por una
empresa ganadera en el área de uso de la comunidad de
Yahaveré con la finalidad de tener un mayor acceso y
control de los sectores anegables (Pirondo 2012).

Como consecuencia de estas alteraciones en el territorio,
los habitantes del estero en la actualidad han optado por la
ganadería de subsistencia como actividad principal y, como
en toda familia rural, su economía la han adaptado a un

Figura 1. Ubicación del Paraje Yahaveré con sus unidades de
paisaje, dentro de la Reserva Iberá, provincia de Corrientes,

Argentina. Fuente: elaboración propia.



Pirondo, A. y H. Keller. 2014. Aproximación al paisaje a través del conocimiento ecológico tradicional en humedales  de un área protegida del nordeste argentino. Etnoecológica 10 (3).

http://www.etnoecologica.com.mx 4 | EE 10(3)

amplio espectro de actividades que se complementan con
huertas familiares, caza de algunos animales silvestres para
consumo familiar, así como la pesca y recolección de
algunos productos forestales maderables y no maderables
(maderas, leñas, medicinas, entre otros); en algunos casos
se suman trabajos temporales como peones de estancia,
guarda-parques de la reserva y empleos transitorios en las
localidades cercanas al paraje que limitan la reserva
(Concepción, Loreto, Chavarría, San Miguel, entre otras).
Otra fuente de ingreso consiste en el apoyo económico que
el Estado proporciona a familias con niños.

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

La recopilación de los datos se llevó a cabo en el transcurso
de marzo de 2011 a julio de 2012. Para ello se realizaron
diferentes actividades en la que participaron las 20 familias
establecidas en el Paraje Yahaveré.

Los dos métodos participativos que predominaron en la
realización de este trabajo fueron: la construcción de una
línea de tiempo y el trazado de mapas comunitarios.
Además éstos se combinaron con la observación
participante y entrevistas semi-estructuradas, según las
indicaciones de los distintos manuales específicos (Cotton
1996; Geilfus 1997; Cunningham 2001; Tuxill y Nabhan 2001;
Sieber Sampaio y Albuquerque 2010).

La línea de tiempo elaborada por los pobladores
rescató los diferentes eventos históricos que influyeron en el
área de uso. El periodo de tiempo delimitado incluye la
generación actual más antigua del paraje.

Los ítems propuestos para la realización del mapa, así
como de las entrevistas semi-estructuradas, refirieron a la
disponibilidad y obtención del recurso, manejo del área,
usos de las especies vegetales, accesos a caminos, límites
entre vecinos, zonas de agua para consumo personal y de
animales, entre otros. Luego para finalizar el trabajo se
recurrió a la ayuda de imágenes satelitales, con las cuales se
confeccionó un mapa a escala real con el fin de que los
pobladores pudieran reconocer el paisaje y referenciarlo.
Por último, con un GPS se marcaron la mayoría de los
puntos de interés, proceso que se realizó bajo la guía de los
pobladores.

El análisis de los datos consistió en la lectura de los
mapas y de la línea de tiempo así como en los resultados
de las entrevistas semi-estructuradas y en las
transcripciones de las distintas notas de campo. Lo anterior
bajo el enfoque teórico propuesto por Berkes y Folke (1998)
sobre el concepto integrador del ´ser humano-en-la
naturaleza´.

RESULTADOS

Principales sitios de usos, denominaciones locales y
ubicación

Los residentes del paraje emplean diferentes
denominaciones locales para nombrar los distintos sitios de
usos en los cuales se realizan las actividades de subsistencia.
Estos sitios y sus denominaciones locales concuerdan con
unidades geomorfológicas según la forma del terreno y
unidades de cobertura vegetal, de acuerdo a la presencia
dominante o de gran utilidad de un tipo de vegetación
presente en el lugar (figura 2).

Las denominaciones correspondientes con las unidades
geomorfológicas son: ´lomadas´, ´cañadas´, ´bañados´ y
´esteros´, donde las tres últimas corresponden a áreas que
se inundan temporalmente o permanentemente, lo que
ocasiona diferentes tipos de cobertura vegetal. Las
´lomadas´ y las zonas de planicies más elevadas no se
inundan, siendo las unidades por excelencia para ubicar la
vivienda.

Las denominaciones locales halladas para las unidades
de cobertura vegetal  fueron: ´pastizal´, ´tacuaral´, ´pirizal´ y
´monte´. Las tres primeras responden al nombre común de
las especies de plantas dominantes, por lo tanto, el
´pastizal´ está dominado por A. lateralis, el ´tacuaral´ por
Guadua chacoensis (Rojas) Londoño & PM Peterson
(Poaceae) y el ´pirizal´ por Cyperus giganteus Vahl
(Cyperaceae). En contraste, para la unidad denominada
´monte´, el nombre local responde a un fragmento de
bosque y no se refiere a una especie de planta dominante.
En esta clasificación de unidades, además se incluye a las
huertas familiares, las cuales se hallan cercanas a la vivienda
y albergan un gran número de especies cultivadas. La
composición y forma de aprovechamiento de las huertas
varía según las circunstancias de vida y las necesidades de
los habitantes de la vivienda.

El ´monte´ se halla en pequeñas áreas aisladas. En
ocasiones presenta una cobertura arbórea de tipo
antropogénica que devienen de áreas de asentamiento
humanos, identificable por la persistencia y a veces la
naturalización de algunas especies cultivadas en los patios,
tales como cítricos o bambúes. Algunas veces, los
topónimos híbridos (guaraní-español) empleados para
denominar las localidades específicas donde ´se alza un
monte´ también indican su origen antropogénico. Por
ejemplo, ´julicue´ se puede traducir como ´antigua
residencia de julicha´ (juli: apodo de Julicha; ´cue´: término
que en guaraní significa pasado, antiguo).
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Otra forma de denominación del ´monte´, corresponde a la
dominancia de ciertas especies que permiten una sub-
clasificación fitosociológica similar a la que se presenta en
ambientes palustres, las  cuales pasan a conformar
topónimos locales, como por ejemplo ´ju’aty´ (´monte´ de
Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz).

En ocasiones los topónimos usados para denominar a
los fragmentos de bosque, son circunstanciales y responden
a su singularidad morfológica como elementos que
irrumpen en la monotonía lineal del horizonte,
constituyéndose en elementos del paisaje que permiten una
orientación precisa de aquel que recorre grandes distancias
o transita por parajes vecinos. Esta clasificación morfológica,
algunas de cuyas variantes se detallan en el cuadro 1, hace
uso de expresiones guaraníes o híbridas con el español a
partir del término ´ka’a’y´ que se puede traducir al español
como ´fragmento de bosque leñoso´ (ka’a: bosque, selva; y:
fragmento leñoso), debido al aspecto arbustivo que sugiere
un bosquete observado a la distancia. La denominación
´ka’a’y viejo´ (´viejo fragmento de bosque´) para indicar
aquellas formaciones arbóreas con mayor tamaño, indica
una clara percepción del tiempo como factor determinante
de la dinámica de los mismos, particularmente del aumento
de la superficie que ocupan. Esta percepción,
probablemente inter-generacional, no sólo indica una
antigüa y continuada presencia cultural en la zona, sino que
además podría estar evidenciando el origen antropogénico
y hasta quizá precolombino de muchos de los fragmentos
de ´monte´ que hoy en día ocupan las lomadas del
macrosistema Iberá y de otros sectores de la provincia.

Otras de las formas de clasificación halladas en el
paisaje tienen que ver la intensidad de uso del territorio,
dependiendo de los periodos de lluvia designados como
´época de seca´ o ´época de lluvia´ (figura 3). Además,

además, también se registró la designación para el
fenómeno extraordinario del Niño (ENSO) como ´crecida´.
De tal manera, y en base a esta clasificación, se
diferenciaron los espacios de uso permanente que
corresponden a ´tierras altas´ o ´lomadas´, las cuales
difícilmente se inundan en donde se ubican los ´montes´ y
las casas; en sus alrededores, las huertas y animales de
consumo doméstico y los espacios de usos temporales
corresponden a sitios anegables al quedar expuestos luego
de las temporadas de lluvia, los cuales se aprovechan para
el pastoreo del ganado y de donde se sacan las materias
primas para la construcción de las casas y otros
instrumentales (´pastizal´, ´pirizal´).

Las lagunas también son sitios de uso, con sus
respectivas designaciones locales. Estas se diferencian
según quien las utilice, es decir, para el consumo humano o
como bebederos de animales. Además de esta función
indispensable como fuente de agua, ocupan un lugar
central en la cosmovisión del lugareño, ya que no sólo
referencian la zona, sino que son parte de la idiosincrasia
de los ibereños.

Ka’a’ycito Híbrido con el español: “monte pequeño”
Ka’a’y chipe “Monte aplanado, o de baja altura”
Ka’a’y bolita Híbrido con el español: “monte pequeño y

redondeado”, que a los lejos se aprecia con
forma semicircular.

Ka’a’y bola Ibidem anterior, pero de mayor tamaño
Ka’a’y guazú “Monte grande”
Ka’a’y viejo Híbrido con el español: literalmente “monte

viejo”, pero también se denomina con dicho
adjetivo a los que presentan gran tamaño

Figura 2. Perfil esquemático en el que se detallan
las denominaciones locales de las unidades
geomorfológicas en relación a su posición
altitudinal y de las unidades de vegetación por la
comunidad Yahaveré ubicada en el sector sureste
de la Reserva Iberá, Corrientes.
Fuente: elaboración propia.

Cuadro 1. Nombres híbridos (español-guaraní) que
utilizan los pobladores para designar los montes.
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En  cuanto al número total de especies útiles en cada
sitio (cuadro 2), se reconoció que el espacio de preferencia
por su mayor abundancia de especies útiles es el ´monte´,
del cual se extraen recursos forestales maderables
(materiales para la construcción de casas, muebles, y leña
como combustible) y no maderables (plantas medicinales y
alimenticias); además, en ocasiones también se aprovecha
para recolectar miel de las colmenas naturales. Siguiendo
este orden, luego se identificó la ´huerta´, que también
posee un elevado número de especies utilizables. Los datos
recolectados en las entrevistas, demuestran que los otros
sitios de uso, a pesar de tener un número menor de
especies útiles, son fundamentales para el sostenimiento de
la comunidad en el Paraje Yahaveré, ya una limitante para
estar habitando la zona tiene que ver con los materiales
para construir la casa. Por esta razón, la zona de
´tacuarales´, ´pirizal´ y el ´pastizal´, son indispensables por
contener la materia prima para la construcción de la
vivienda y otras herramientas fundamentales en la vida del
poblador del Iberá, como lo son los ´botadores´ (remo),
pieza elemental para transportarse en el agua, entre otras.

La lectura de la figura 4, referida a las distintas
categorías de uso y distribución en cada sitio, nuevamente
evidencia que el monte y la huerta son los sitios más
aprovechables, en donde se resalta que la huerta es el
complemento al monte, cultivándose las especies ausentes
en esta última.

Sitios de
usos

Total de especies útiles
reportadas

Monte 27

Huerto 24

Pastizal 9

Pirizal 3

Tacuaral 2

En este apartado, es conveniente resaltar que de las
10,400 hectáreas que delimitaron los pobladores como
territorio de uso durante todo el año, sólo 1,408 pertenecen
a las tierras altas o sitios de uso permanente, equivalentes al
14% del total del territorio; el resto corresponde a zonas
anegables o de uso temporal en periodos secos (figura 5).
Se observa que hay grandes distancias entre los distintos
sitios de usos, por lo tanto, la estrategia de subsistencia se
relaciona con el uso de espacio extendido en donde se
complementen todas las actividades. Por este motivo, la
comunidad tiene una organización espacial que incluye a
los espacios externos –los cuales son de uso comunitario– y
los espacios domésticos o privados, que son organizados
por cada familia. De tal manera que el espacio vital de cada
familia no sólo contiene el espacio doméstico –compuesto
por la vivienda y la huerta–, sino que además incluye el
´monte´, la zona de pastoreo, el ´pastizal´, el ´tacuaral´, el
´pirizal´ y las lagunas, estas últimas representan una fuente
de agua para la familia y para los animales que son de uso
comunitario. Esta distribución de los sitios, sumado a la
importancia que tiene cada uno de ellos en relación con la
ubicación de las viviendas, nos indica que la estrategia de
subsistencia tiene que ver con un paisaje heterogéneo
(espacio-temporal).

Figura 3. Perfil esquemático del
paisaje en donde se observa el
nivel del agua de acuerdo a las
precipitaciones durante el año.
Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2. Número total de especies nombrada
en cada sitio de uso

Figura 4. Número de especies reportadas según las
distintas categorías en  cada sitio de uso.
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Carnevali (2003) en su fitogeografía del Iberá a través
de las características externas de la vegetación, menciona
que el sitio en el que se encuentra el paraje posee un
dominio de formaciones herbáceas, asumiendo que las
leñosas son muy dispersas y de escasa significancia en
cuanto a superficies parciales o totales. Ello es una
particularidad del paisaje reconocida por los pobladores
desde el punto de vista utilitario, afirmando que la limitante
a su subsistencia tiene que ver con la  disponibilidad de
leñas (combustible) y otras maderas de mayor grosor para
poder levantar sus casas. Por este motivo, reconocen la
necesidad de trasladarse hacia el sur en busca de recursos
forestales maderables ya que en el pasado reconocieron
que había diferentes caminos en busca de árboles de
mayor porte para no agotar los recursos de su área.
Cuando los pobladores se refieren al sur, están indicando el
sector del distrito del Ñandubay (Carnevali 2003), cuyos
tipos dominantes de vegetación son de fisonomía mixtas, es

tipos dominantes de vegetación son de fisonomía mixtas, es
decir, mosaicos de pastizales y leñosas aisladas o agrupadas.

En cuanto a las distancias recorridas, los pobladores de
mayor edad diferenciaron las actuales de las antiguas,
recordando  que en el pasado las “recorridas eran grandes”
y los motivos eran “muchos”: no sólo los movilizaba la caza
de animales silvestres para vender sus cueros, sino que
también se aprovechaba el recorrido para recolectar
diferentes recursos como leñas, postes, plantas medicinales
y frutos. Además, también se realizaban trueques entre
vecinos lejanos, esto es, intercambios de distintos materiales
que sobraban por otros que escaseaban. Ejemplo de ellos
es el trueque de verduras por huevos y de velas por tabaco,
entre otros.

Un valor agregado de estas ´recorridas´ es la
intensificación de las relaciones culturales establecidas entre
vecinos, ya que a través de la oralidad se pasaban recetas,
leyendas, conocimientos, anécdotas, chismes y todo tipo de
vivencias  oportunas para la ocasión.

Figura 5. Mapa de uso del territorio. Descripto
por una de las familias de la comunidad de
Yahaveré en la que se observan las distancias
entre las diferentes unidades de uso.
Fuente: elaboración propia
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Problemática actual: fragmentación del espacio

La alta densidad toponímica hallada en el área de estudio y
el trazado de un camino histórico, utilizado actualmente y
reconocido por los pobladores como el callejón del ´paso
mbigua´, sugieren un largo periodo de tiempo y
dedicación con que fue aprehendido culturalmente el
territorio. Sin embargo, el trazado de mapas con diferentes
temáticas, permitieron entrever un mapa de uso histórico
que posee un número mayor de sitios de uso al actual,
indicando que, con el paso del tiempo, estos sitios fueron
disminuyendo, consecuente con la prohibición de la libre
circulación por el territorio. Actualmente, los caminos se
encuentran cerrados, y aunque en algunos casos se
encuentran abiertos, los sitios de uso quedaron dentro de
propiedades privadas y ya no se le permiten hacer uso de ellos.

La línea de tiempo desarrollada por los pobladores
(figura 6) evidenció algunos de los acontecimientos que
influyeron en la pérdida del uso del territorio. Es necesario
esclarecer que estos eventos narrados por los pobladores,
son consecuencias de otros eventos más antiguos, los

cuales delimitaron los espacios actuales. Tal como lo
describe Bortoluzzi en su síntesis de etnohistoria y de la
ocupación espacial en su tesina de grado “Mariscadores del
Iberá, el ocaso de una tradición” (1997), ya en el siglo XIX el
habitante del estero se vio imposibilitado de adquirir la
propiedad de las tierras, ya que esta adjudicación de tierras
privilegiaba a los pobladores que tuvieran algún capital. A
consecuencia de esto quedaron disponibles para los
pobladores del estero sólo las tierras fiscales, sectores no
aptos para realizar prácticas ganaderas o agrícolas por sus
características de anegabilidad y de difícil acceso. Al
respecto, uno de los lugareños se refiere así: “…en periodos
de seca, todos quieren venir al paraje, pero cuando viene la
crecida, todos se van…”.

En esta línea de tiempo no se pudo precisar una fecha
exacta del comienzo del éxodo rural que sufrió y aún sufre
el Paraje. De todas maneras, los participantes de esta línea
de tiempo sugirieron que este éxodo rural debía incluirse
como un evento en la línea de tiempo, ya que modifico el
uso del territorio pero de forma constante y transversal a
todos los eventos históricos señalados en la línea de tiempo.

Figura 6. Línea de tiempo en la que se detallan los eventos históricos y las consecuencias que
ocasionaron en el uso del territorio.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Con base en los resultados obtenidos, se concluye que la
variabilidad del paisaje natural es vital para la subsistencia
de los pobladores que allí habitan, hecho demostrado a
través de los diferentes usos que hacen del paisaje los
miembros de la comunidad Yahaveré, quienes poseen la
capacidad de reconocer las diferentes unidades
geomorfologías y de vegetación según sus respectivos
nombres locales. Todas estas denominaciones locales se
caracterizaron por ser polisémicas, y en su mayoría,
responden a una uniformidad relativa coincidente con las
especies vegetales dominantes o las más utilizadas, similar a
los resultados obtenidos en el trabajo realizado por
Sánchez et al. (2007) en la comunidad indígena Miraña, de
la Amazonía colombiana.

En cuanto al aprovechamiento de los diferentes sitios de
uso, se observó que se utiliza el mosaico completo de
paisajes, caracterizado por una heterogeneidad espacio-
temporal, lo que ocasiona un manejo y mantenimiento en
el tiempo de los recursos útiles, similar a la estrategia de
uso múltiple propuesta por Toledo et al. (2008), la cual
surge en respuesta a la heterogeneidad paisajista, con su
respectiva variedad de recursos que garantiza el
sostenimiento de la comunidad en el tiempo. Dicha
percepción del paisaje en la que se diferencian sitios con
distinta significancia, lleva implícita la idea de un territorio
común, en el cual la comunidad realiza un manejo colectivo
de sus recursos naturales. Esta configuración espacial del
habitar de los miembros de la comunidad incluye lugares
pocos accesibles y alejados del espacio doméstico, los
cuales también son anexados en la práctica de subsistencia,
rompiendo con la idea dualista propuesta por la ciencia
occidental, de lo doméstico y selvático, abordando una
concepción más amplia presente en la cosmología de los
pueblos tradicionales, tal como fue planteado por Descola
(2005).

Por otro lado, los resultados expuestos pusieron en
evidencia diferentes problemáticas que ponen en riesgo el
sostenimiento de la comunidad en el territorio. Este
complejo y diferenciado manejo del paisaje llevado a cabo
durante más de tres generaciones presentes en la
comunidad de Yahaveré, atraviesa en los últimos años
dificultades relacionadas con la fragmentación del espacio
al igual que en otras regiones de la Argentina (Morello et al.
2005). Una de las causas de esta problemática está
relacionada con el manejo del área, supeditado siempre a
decisiones en las que no se ha considerado al habitante del
estero, las cuales han marcado su impronta territorial
considerándola marginal y vacía, lo que ocasionó que con

el tiempo este sitio se transforme en un área de excelencia
para realizar inversiones que impliquen explotar los
recursos naturales allí presentes (Pengue 2009). Debe
aclararse que esta situación ya había sido advertida por
Neiff (1977), planteando que en respuesta a la nueva
reconfiguración socio-económica –consecuente con el
avance de la frontera agropecuaria–, la región Iberá a
futuro podría verse afectada en respuesta al
desplazamiento de las actividades de producción a
diferentes eco-regiones del país que poseen un alto valor
ecológico, como lo son los sistemas de humedales
presentes en la reserva Iberá (Viglizzo et al. 2010). De esta
manera, la dinámica de uso del paisaje es alterada,
comprometiendo a la comunidad en el acceso, variabilidad
y cantidad de especies vegetales a utilizar, generando un
empobrecimiento respecto del uso de especies vegetales
por cada familia. Entendiéndose que el uso de diferentes
ambientes se asocia con la búsqueda concreta de recursos
útiles, generándose así una lista con mayor número de
recursos ofrecidos por los distintos ambientes (cfr. Morales
y Ladio 2012). En respuesta a esta problemática, se
reconoció que los pobladores comienzan a modificar su
estilo de vida tradicional, haciéndose más sedentarios. Lo
que ocasiona no solo limitaciones a la hora de la búsqueda
de diferentes recursos, sino que además, afecta
directamente la transmisión de conocimientos y de
intercambios de materiales que realizan entre vecinos
distantes. Al momento, se observa cierta estabilidad en el
sistema de topónimos en el área, aunque se teme, tal como
fue propuesto por Chueca (2010), que esta estabilidad se
vea afectada por los cambios en el uso de la tierra que
conlleva la fragmentación del espacio.

Otros efectos observados que están aparejados con
ésta problemática son las construcciones de obras de
ingeniería sin las adecuadas evaluaciones de impacto
ambiental, para el caso del Paraje Yahaveré fue la
construcción de un terraplén de 24 kilómetros que no solo
modifica el régimen hidrológico y el sistema de drenaje en
el área (Neiff 2004, 2008), sino que además rompe con la
lógica y la configuración espacial cognitiva llevada adelante
por años por los pobladores de la zona (Pirondo 2012).

Esta necesidad de un espacio extendido y sin
interrupciones, es la garantía para que se establezcan las
sinergias necesarias para una mayor resiliencia del sistema
socio-ecológico, como lo señalan Davidson-Hunt y Berkes
(2003). De tal manera, que se evitaría que se genere
inestabilidad en la capacidad de autosuficiencia local,
impidiendo el éxodo rural de los pobladores más jóvenes,
mismo que ocasiona una disminución de la diversidad
cultural y biológica, tal como se explica en el axioma
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biocultural propuesto por Nietschmann (1992), que la
diversidad biológica siempre está en conexión con la
cultural. La planificación de un uso sustentable en áreas con
alta vulnerabilidad ecológica, como los Esteros del Iberá, no
sólo requiere de estudios técnicos-científicos –es necesario,
además, incluir los conocimientos y las formas de manejo
de las comunidades que allí habitan como parte integrante
del funcionamiento del ecosistema-. Interpretar estos límites
´invisibles´, en la planificación del uso de la tierra, debe ser
prioritario, así como tratar de ver el área desde una
perspectiva local.
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