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El Gobierno Provincial, empeñado en reivindicar el 
pensamiento y dedicación de sus mujeres y hombres 
de ciencias, investigación y estudio encomendó a 
los organismos la generación de propuestas edita-
bles que perfilen una de las provincias más particu-
lares de la patria: nuestra CORRIENTES.
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente 
(ICAA) comprende quizás más que nadie, por ser 
su órgano rector, que si hay un recurso natural que 
caracteriza a nuestra tierra es el agua, elemento 
esencial que reina entre los recursos naturales, y se 
presenta con toda su magnificencia en Corrientes.
Magnificencia que ha propulsado en la última déca-
da un turismo que está descubriendo al mismo tiem-
po la existencia y las bellezas de esta parte del país, 
históricamente aislada por los accidentes naturales 
que la rodean.
Ello llevó a invitar al Ministerio de Turismo, a sumar-
se a esta iniciativa, quienes con idéntico entusias-
mo y convicción han acompañado y auspiciado este 
magnífico trabajo.
Absolutamente dable de esperar de su autor, el que 
paradojalmente y al igual que otros muchos no ha 
nacido en el terruño, pero ha sabido hacer del mis-
mo su lugar en el mundo en el que ha ejercido su 
profesión, fundado su familia y dejado los que lo 
heredan en conocimiento y sentimiento profunda-
mente enraizado en la patria guaraní.
Nuestra Corrientes, fronteriza con Paraguay, Brasil 

y Uruguay, ofrece una amplia variedad de Recursos 
Naturales y Culturales, a lo largo y ancho de su terri-
torio, que la convierten realmente en una provincia 
por descubrir.
Dentro de la Mesopotamia argentina, se ubica en 
el corazón de la Cuenca del Plata, teniendo costas 
sobre los ríos Paraná y Uruguay que bordean toda 
la superficie y multiplicidad de paisajes en los ríos 
interiores como Corriente, Santa Lucía, Miriñay, 
Guayquiraró, Mocoretá, Aguapey además en riachos, 
lagunas, arroyos, arroyitos, bañados y esteros des-
tacándose los del Iberá, Santa Lucía y Batel, todos 
ellos poblados con la más exótica fauna y exuberan-
te vegetación.
Las Reservas Naturales Provinciales Iberá e Isla Api-
pé Grande y el Parque Nacional Mburucuyá reflejan 
la riqueza del paisaje natural, hídrico, flora, fauna y 
de la cultura del SER CORRENTINO.
Los grandes ríos Paraná y Uruguay, como principales 
límites, significaron históricamente obstáculos in-
franqueables con las jurisdicciones vecinas y los tres 
países limítrofes: Uruguay, Brasil y Paraguay. 
Corrientes yace sobre el Acuífero Guaraní, se ubica 
en un tramo fundamental de la Hidrovía Paraná/Pa-
raguay, cuenta con la represa de Yacyretá, que su-
ministra la mayor cantidad de energía hidroeléctrica 
de todo el país.
De todo ello resulta una sumatoria de situaciones 
únicas en la Argentina, a las que tendríamos que 
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