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El Iberá—agua que brilla en lengua guaraní—es cono-
cido local e internacionalmente por ser una de las 
mejores áreas silvestres para el avistamiento de fauna 
de Sudamérica. Sus lagunas, embalsados, pastizales 
naturales y pequeños montes conforman un paisaje de 
belleza singular y difícilmente repetible. Esto hace que 
los correntinos se sientan orgullosos de esta joya de su 
patrimonio natural y que muchos foráneos planifiquen 
sus vacaciones para visitar la región, llevándose con ellos 
recuerdos inolvidables, a la vez que ayudan a la creación 
de una nueva y más rica economía local.

Pero no es oro todo lo que brilla en las aguas y pai-
sajes del Iberá. Esta reserva natural está actualmente 
amenazada por toda una serie de problemas de índole 
ecológica, legal, política y social que, si no logramos 
encararlos adecuadamente, es probable que dentro de 
unas décadas ocasionen que Iberá sea conocida como 
una reserva natural fallida y carente de visitantes.

En las siguientes páginas diversos autores describen 

y analizan estos problemas. Éstos van desde la previsible 
invasión de la reserva por una especie exótica de pino 
que encuentra en la reserva condiciones ecológicas casi 
idénticas a su hábitat original, pasando por la amenaza 
de los mamíferos exóticos, la contaminación de los eco-
sistemas y los habitantes locales por los agrotóxicos, el 
incumplimiento generalizado de las leyes ambientales, la 
invasión de las tierras públicas por privados “avispados”, 
o la existencia de un sistema de gobernanza que típica-
mente favorece a grandes emprendimientos insostenibles 
frente a los derechos e intereses de los habitantes locales 
y la ciudadanía en general.

Dicen que el primer paso para solucionar un pro-
blema es reconocerlo. Mientras se sigan negando las gra-
ves amenazas que pesan sobre el Iberá será difícil que se 
tomen las medidas correctoras necesarias para garantizar 
que la reserva siga “brillando” para éstas y futuras gene-
raciones. Quisiéramos que este boletín fuera un paso 
importante en esta dirección.

El desafío creciente de las especies exóticas invasoras

Un conjunto de especies de plantas, animales y microor-
ganismos han acompañado los viajes, las migraciones y el 
comercio humano desde la antigüedad. Algunos de ellos 
transportados de manera voluntaria por   nuestros ante-
pasados para asegurar el sustento o para sentirse como 
en casa en los nuevos destinos, y otros moviéndose de 
manera inadvertida, como polizones contaminando semi-
llas o formando parte de nuestra propia fauna de parásitos 

y patógenos. Sin embargo, el ritmo de este movimiento y 
la diversidad de organismos transportados se multiplica-
ron de manera explosiva con los procesos recientes de glo-
balización e intensificación del comercio y del transporte, 
amplificando nuestra capacidad de llevar especies de un 
sitio a otro del planeta. Así, un grupo cada vez mayor de 
especies transportadas consigue adaptarse a las condicio-
nes de sus nuevos hogares ecológicos, forma poblaciones 
capaces de expandirse más allá de donde fueron original-
mente plantadas o liberadas, coloniza nuevos hábitats y 

EDITORIAL

Las amenazas que pesan sobre la Reserva Natural Iberá

Por Sergio M. Zalba (*)

“El pino es un feroz tigre verde que debe ser mantenido dentro de la jaula.”

—Roberto Gava,
Secretario Ejecutivo Asociación de Empresas

Forestales de Paraná, Brasil, 2008

Pinos invasores en Iberá: La amenaza silenciosa
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cambia las características de las comunidades biológicas y 
hasta del paisaje. Llamamos especies exóticas invasoras a 
este subconjunto de especies introducidas que son capaces 
de expandirse y de prosperar por sus propios medios. En 
los últimos años, especialistas de todo el mundo han des-
tacado la gravedad del problema que representa la expan-
sión de estas especies para la conservación de la diversidad 
biológica, la economía, el patrimonio cultural y la salud 
de las personas (McGarry et al. 2005, Mooney et al. 2005, 
Nentwig 2007, Perrings et al. 2000, Pimentel et al. 2005).

Si bien la mayoría de las especies que se introducen en 
un área no consiguen invadir, las que sí lo hacen suelen pro-
vocar cambios profundos sobre los ecosistemas, afectando 
a la flora y fauna nativa y a las funciones ecológicas. Así, por 
ejemplo, las plantas invasoras suelen crecer en densidades 
tan altas que ahogan la vegetación nativa, alteran los ciclos 
de nutrientes y del agua, y cambian la frecuencia e intensi-
dad de los incendios (Cronk & Fuller 1995). Algunos crite-
rios han probado su valor a la hora de anticipar el potencial 
invasor de una especie vegetal, utilizándose frecuente-
mente en los análisis de riesgo. Entre ellos se destacan la 
presión de propágulos, es decir, el número de semillas que 
son liberadas al ambiente, el ajuste climático entre el área 
de origen y la región donde la especie es introducida y 
los antecedentes de la especie como invasora (Mack et al. 
2000).

Muchas de las especies invasoras son también malezas 
o provocan enfermedades al hombre, a las plantas cultiva-
das o a los animales domésticos, por lo que el rechazo a su 
avance resulta generalizado. Sin embargo, hay otras que 
tienen la particularidad de representar al mismo tiempo, 
aunque a veces en sitios o momentos diferentes, un recurso 
productivo y una amenaza ambiental. Este es el caso de 
muchos animales introducidos para caza o pesca deportiva 
o para criaderos, de las plantas ornamentales y de las espe-
cies de interés forestal.

El impacto del escape de las especies forestales

La mayoría de las especies vegetales que se convierten en 
invasoras son introducidas voluntariamente, en muchos 
casos por su valor forestal (GISP 2005, Richardson 1998). 
Entre ellas, los pinos son reconocidos como las especies 
de mayor importancia para la actividad forestal a nivel 

mundial. Sus altas tasas de crecimiento y la calidad y ver-
satilidad de la madera de las distintas especies convierten 
al género en una pieza clave de la silvicultura. Se trata al 
mismo tiempo de árboles con una notable capacidad de 
colonizar ambientes naturales, especialmente luego de 
un disturbio. De esta manera, los pinos se han convertido 
en el grupo de especies forestales más invasor para todo 
el hemisferio Sur, avanzando sobre ecosistemas de pasti-
zal y arbustal en la mayoría de los países de América del 
Sur, así como en Sudáfrica, Australia, y Nueva Zelanda 
(Rejmánek & Richardson 2004, Richardson & Higgins 
1998, Richardson & Rejmánek 2004). El Programa Global 
de Especies Invasoras publicó recientemente una revisión 
sobre la amenaza de las especies exóticas en América del 
Sur en la que destaca el problema del crecimiento de las 
áreas plantadas con pinos en toda la región y la expansión 
espontánea de estas especies hacia remanentes de ambien-
tes naturales en pastizales, humedales, dunas litorales y 
estepas arbustivas (GISP 2005). De manera similar, un 
panel internacional de especialistas en invasiones bioló-
gicas advirtió recientemente que nuestro país está ingre-
sando en un proceso de forestación que puede resultar 
riesgoso si no se toman en cuenta los efectos negativos de 
la proliferación espontánea de las coníferas que llevaron a 
severos daños ambientales en otros países como Sudáfrica 
y Nueva Zelanda (Simberloff et al., 2010).

Los pastizales parecen particularmente vulnerables al 
avance de los pinos invasores como proponen trabajos rea-
lizados en la región pampeana, donde la invasión de pinos 
afecta la biodiversidad y los procesos ecosistémicos (Zalba 
2000, Zalba et al. 2008, Zalba & Villamil 2002). Numerosos 
estudios demuestran que el consumo de agua por parte de 
los pinos supera en muchos casos de manera significativa al 
de la vegetación nativa y que su presencia produce cambios 
en las características de los suelos que pueden comprome-
ter su fertilidad. El impacto de las coníferas invasoras sobre 
la hidrología puede ser enorme, sobre todo cuando reem-
plazan vegetación no forestal (Simberloff et al. 2010). En 
Sudáfrica, la invasión de pinos consume 232 millones de 
m3 de agua al año (Le Maitre et al. 2000) con reduccio-
nes del caudal en las cuencas muy invadidas que van del 
30 al 70% (Van Wyk 1987). En Nueva Zelanda, las planta-
ciones de coníferas pueden llevar a niveles dramáticamente 
menores el flujo de agua (Harding 2001 en Simberloff et 
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al. 2010). En el norte de Chile, Huber y colaboradores 
(2008) demostraron que las plantaciones de pino insigne 
evapotranspiran aproximadamente el 95% de la precipita-
ción que cae sobre las plantaciones. Gyenge y colaborado-
res (2005), por su parte, determinaron que en la Patagonia 
Argentina el reemplazo de pastizales por macizos forestales 
aumenta el consumo de agua y que plantaciones de 350 
y 500 árboles por hectárea transpiran entre 2 y 3 mm de 
agua por día. El efecto de los pinos sobre los suelos tam-
bién puede ser severo, reduciendo de manera significativa 
e irreversible la fertilidad y condicionando así otras activi-
dades productivas aún después del eventual retiro de una 
plantación (Amiotti et al. 2000, 2007). 

La amenaza de los cultivos de pino para la Reserva 
Iberá

La matriz de actividades productivas que rodean al Parque 
Provincial Iberá incluye extensas plantaciones de Pinus 
elliottii dedicadas a la producción de madera y a la extrac-
ción de resina. Se trata una especie originaria del sur de 

los Estados Unidos, América Central e islas del Caribe 
que ha sido ampliamente plantada en todo el mundo. Las 
plantaciones implican un riesgo ambiental en sí mismas 
como agentes de cambio de la dinámica hídrica de todo el 
sistema, así como por las alteraciones en la estructura del 
hábitat, por sus potenciales efectos como barreras para el 
movimiento de especies de fauna silvestre y por su papel 
eventual como agentes de cambio cultural en las comuni-
dades rurales de la zona (Guadagnin et al. 2009). Más allá 
de este impacto directo, existe un riesgo cierto de propa-
gación de los pinos hacia ambientes naturales de alto valor 
de conservación, con las consecuencias antes mencionadas. 

El proceso de invasión de pinos en Iberá parece encon-
trarse en una etapa inicial, lo que resulta consistente con las 
fases de demora que típicamente se reportan entre el esta-
blecimiento de una plantación y la detección de evidencias 
de avance espontáneo (Mack et al. 2000). Sin embargo, es 
posible detectar densas regeneraciones espontáneas junto 
a las plantaciones, así como ejemplares aislados, a veces 
a distancias significativas de la fuente de semillas más 
próxima (Observación Personal).

Figura 1: La superficie plantada en la cuenca de Iberá alcanza las 75.000 ha, lo que representa
una inmensa fuente de semillas naturalmente adaptadas a la dispersión por el viento.



Publicación bimestral y gratuita editada por Conservation Land Trust con la colaboración de distintas ONG e instituciones que trabajan en la Reserva Natural del Iberá6

Edición Especial
Número 8, Diciembre de 2010

Boletín de los Esteros
“Iberá en Peligro”

El proceso de invasión detectado es consistente con los 
principios que rigen los análisis de riesgo y que fueron pre-
sentados más arriba. La superficie plantada en la cuenca de 
Iberá alcanza las 75.000 ha, lo que representa un inmensa 
fuente de semillas naturalmente adaptadas a la dispersión 
por el viento (Figura 1). Si bien se espera que la mayoría 
de las semillas producidas por una plantación de pinos cai-
gan en proximidad de los árboles que las produjeron, una 
pequeña fracción es capaz de elevarse por sobre el macizo 
forestal y dispersarse a distancias que en algunas especies 
alcanzan los 30 km (Williams et al. 2006). Por otra parte, 
P. elliottii proviene de una región muy semejante al área de 
Iberá en términos climáticos: siguiendo la clasificación cli-
mática de Köppen Geiger (Peel et al. 2007), ambas regio-
nes coinciden en sus características hasta el máximo nivel 
de desagregación, presentando un clima templado-húmedo, 
sin estación seca y con verano caluroso (Clima tipo Cfa), es 
decir, el ajuste entre el clima de donde proviene la especie y 
el de Iberá no podría ser mayor. Por otro lado, los ambien-
tes típicos de Iberá resultan muy similares a los humeda-
les del sur del Estado de Florida, en los Estados Unidos, 

donde la especie prospera naturalmente, esta semejanza 
permite a Pinus elliottii establecerse incluso sobre embal-
sados (Figura 2), en un proceso que eventualmente puede 
llevar a la formación de islotes fijos y a la transformación 
de la dinámica de los esteros. Con respecto a los antece-
dentes, esta especie ha sido cita como invasora en Sudáfrica 
(Henderson, 1995), en Australia (Weber 2003) y en Brasil 
(Zanchetta & Pinheiro 2007). En este último caso, los 
reportes incluyen áreas ecológicamente similares a las de 
Iberá (Almeida et al. 2010), ubicadas sobre climas seme-
jantes y a latitudes comparables (Ziller 2000). En resumen, 
el escenario ambiental está planteado como para que 
en los próximos años se produzca en el área un proceso 
severo de expansión de Pinus elliottii que podría con-
vertirse en la principal amenaza para la conservación del 
Iberá.

¿Qué se puede hacer para enfrentar el problema?

Afortunadamente la situación en Iberá está en un punto que 
permite iniciar acciones tendientes a contener el avance de 
los pinos, actuando antes de que su expansión condicione 
las posibilidades de intervenir de manera efectiva.

Una política tendiente a frenar la invasión debería con-
siderar, como mínimo, los siguientes puntos:

•	Reglas apropiadas para la actividad forestal que reco-
nozcan la capacidad invasora de los pinos y establezcan 
responsabilidades en cuanto a la contención y a la even-
tual erradicación de los ejemplares que escapen de las 
plantaciones.

•	Una planificación regional de la extensión, ubicación y 
manejo de las plantaciones considerando, además de 
otros factores relacionados con el impacto de los maci-
zos forestales en sí mismos, el riesgo de dispersión en 
función de los vientos dominantes y de la ubicación de 
ambientes particularmente sensibles y/o de alto valor 
de conservación.

•	La prohibición del uso de esta especie para forestacio-
nes en bordes de caminos, como cortina contra el viento, 
para provisión de sombra    o como ornamental. 

•	Una estrategia de monitoreo, detección temprana y erra-
dicación de ejemplares establecidos fuera de los sitios 
autorizados para las plantaciones.

Figura 2. El potencial invasor del Pinus elliottii hace que llegue 
a establecerse incluso en los embalsados del interior del Iberá.
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La intervención temprana permitirá evitar cambios que 
podrían volverse irreversibles o extremadamente difíciles 
de corregir en el futuro. Hasta el momento la política terri-
torial de la provincia de Corrientes parece más enfocada en 
aumentar la superficie de las plantaciones en el interior y en 
los alrededores de la Reserva de Iberá, que en incorporar 
esta actividad productiva en un esquema sostenible, con 
reglas claras que permitan prevenir sus impactos ecológi-
cos. Es necesario revertir esta tendencia para evitar que los 
pinos acaben invadiendo y degradando la mayor parte de 
los pastizales naturales presentes en esta área natural única 
para Argentina y para Sudamérica.
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Existe una creciente evidencia que indica que las especies 
exóticas invasoras de plantas y animales están produciendo 
un profundo impacto negativo en la diversidad biológica, 
tanto a escala local como global. Estas especies foráneas 
están causando la degradación de ecosistemas naturales y 
la extinción de especies nativas en todo el mundo. Estos 
impactos son inmensos y generalmente irreversibles, lo 
que hace que en los últimos 400 años las especies exóticas 
destaquen, junto con la perdida de hábitat, por ser las prin-
cipales causas conocidas de la extinción de flora y fauna sil-
vestres a escala global. 

La Argentina no es una excepción a esta regla, ya que 
con la llegada de la colonización europea empezaron a 
importarse cientos de especies foráneas, muchas de las 
cuales se adaptaron rápidamente a los ecosistemas austra-
les para comenzar a competir o depredar sobre las especies 
nativas. Tal es el caso del ciervo colorado, el jabalí europeo 
y su pariente domesticado el chancho cimarrón, la liebre 
europea y los salmónidos de río, entre otros. Los castores 
fueron introducidos en Tierra del Fuego por la Marina 
Argentina en 1946 y, debido a su costumbre de crear diques 
que inundan los bosques donde viven, ya han causado la 
destrucción de decenas de miles de hectáreas de bosques 
magallánicos con la consecuente pérdida en bienes fores-
tales. Su ya comprobada llegada al continente puede ser el 
preludio de una de las mayores tragedias ambientales del 
continente americano cuando estos animales empiecen 
a avanzar por la cordillera de los Andes, transformando, 
inundando y destruyendo los bellos bosques de la región.

Cuando una especie exótica ocupa el mismo nicho eco-
lógico que una especie nativa tiende a competir e interferir 
con ésta. Normalmente, estas interferencias entre especies 
son causadas por competencia por el alimento u otros 
recursos, depredación directa, transferencia de patógenos, 
hibridación o alteración del hábitat. El resultado puede ser 
el desplazamiento de una de las especies por la otra, con-
llevando a la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, las 
especies exóticas no sólo compiten o consumen especies 

nativas, también alteran varios procesos de las comuni-
dades y ecosistemas, como la estructura, composición y 
distribución de las especies, la productividad primaria, las 
tasas de descomposición, la circulación de nutrientes y 
de energía, los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos, cau-
sando así el empobrecimiento o la erosión del suelo.

La Reserva de Iberá desgraciadamente no representa 
una excepción a esta problemática global y nacional. En la 
actualidad la reserva alberga importantes poblaciones de 
fauna exótica invasora, las cuales podrían amenazar signifi-
cativamente la integridad a largo plazo de este gran ecosis-
tema si no se toman medidas adecuadas. Las más nocivas 
de éstas serían los jabalíes y cerdos cimarrones, los búfalos 
asiáticos, los ciervos axis y el antílope negro.

De todas estas especies, los cerdos y jabalíes destacan 
ampliamente por su impacto negativo en los ecosistemas 
naturales y agropecuarios del Iberá. Los chanchos ferales 
son los descendientes de animales domésticos que fueron 
abandonados, adquiriendo después de varias generaciones 
características físicas y comportamentales similares a las de 
sus ancestros, los jabalíes europeos. Esto se ve potenciado 
en áreas donde además estos chanchos se mezclan con los 
jabalíes liberados de manera deliberada o accidental, tal y 
como sucede en los alrededores de la Ea. Cerro Verde, al 
SO de Colonia Carlos Pellegrini. Existe abundante biblio-
grafía referida a los impactos que provocan los cerdos y los 
jabalíes, quienes afectan a cultivos, al ganado y a otras espe-
cies silvestres por la transmisión de enfermedades como la 
Leptospirosis y la Fiebre aftosa. Estos animales también tie-
nen un elevado impacto sobre el paisaje al levantar y degra-
dar los suelos cuando escarban en busca de tubérculos, lom-
brices u otros alimentos subterráneos. Los cerdos y jabalíes 
son animales omnívoros que depredan las nidadas de las 
aves, a los reptiles y anfibios terrestres y algunos mamífe-
ros de pequeño tamaño, incluyendo las crías de especies 
tan amenazadas como el venado de las pampas. Asimismo, 
esta especie es capaz de competir por los recursos con her-
bívoros nativos y con el ganado doméstico. Todos estos 

El peligro de la fauna silvestre invasora en el Iberá:
El enemigo fantasma



Publicación bimestral y gratuita editada por Conservation Land Trust con la colaboración de distintas ONG e instituciones que trabajan en la Reserva Natural del Iberá9

Edición Especial
Número 8, Diciembre de 2010

Boletín de los Esteros
“Iberá en Peligro”

perjuicios ocasionados en distintos ecosistemas del planeta 
lo han llevado a ser catalogado por la Unión Internacional 
para Conservación de la Naturaleza (UICN) como una de 
las 100 especies invasoras más perjudiciales. Esta situación 
se ve potenciada en el Iberá por la alta tasa reproductiva de 
estos animales, la baja incidencia de cacería por ser un área 
protegida y, sobre todo, por la ausencia de predadores natu-
rales que puedan controlar sus poblaciones como serían el 
puma y el yaguareté. Actualmente los chanchos cimarrones 
son muy abundantes en varios lugares del Iberá, tanto en el 
Oriente como en el Occidente de la reserva. En estos sitios 
es fácil ver las numerosas “heridas” que dejan en el terreno 
al levantar el suelo en múltiples lugares.

Los búfalos asiáticos proceden de manadas asilves-
tradas de búfalos domésticos que fueron abandonadas 
en el Iberá y ahora llevan varias generaciones viviendo al 
margen del cuidado del hombre, volviendo así a su com-
portamiento y morfología silvestres. El efecto de los búfa-
los sobre los ecosistemas naturales es menos notorio que 

el de los chanchos y jabalíes, ya que tarda más tiempo en 
hacerse visible. Sin embargo, estudios realizados en varios 
países—especialmente Australia—muestran como una 
vez que estos animales alcanzan densidades importantes 
comienzan a generar procesos de erosión y alteración de 
los cuerpos de agua que los hace especialmente turbios y, 
posteriormente, inservibles para muchas especies de flora 
y fauna, incluyendo para el uso humano.

Finalmente, el ciervo axis y el antílope negro (otro 
ungulado asiático) perjudican las poblaciones de cier-
vos autóctonos (i.e. el ciervo de los pantanos, la corzuela 
o guazuncho y el venado de las pampas) al competir por 
los recursos, transmitirles enfermedades para las que care-
cen de defensas adecuadas o al alterar sus hábitats. En 
Argentina se han observado impactos sobre la vegetación 
causados por los ciervos exóticos al causar alteraciones en 
la cobertura herbácea y leñosa, unidos a cambios provoca-
dos sobre la composición específica de las comunidades 
vegetales. Otros estudios mencionan los impactos sobre 

Los cerdos cimarrones tienen un elevado impacto sobre 
el ecosistema al levantar y degradar los suelos, transmitir 

enfermedades y predar animales silvestres.
(Foto: Juan R. Díaz Clodrero)

Lo búfalos cimarrones son conocidos por 
alterar de manera significativa la calidad de 

las aguas de los humedales que habitan.
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los ecosistemas por herbivoría y pisoteo, o sus efectos 
sobre la polinización y reproducción en especies vegetales. 
Los jabalíes, axis y el antílope negro están comenzando a 
hacerse especialmente abundantes en el Oriente del Iberá 
asociados en gran medida a la estancia Cerro Verde, la cual 
cuenta con encierros no autorizados de estas especies exó-
ticas que además son usadas para partidas de caza ilegales. 
La continuidad de esta liberación regular de mamíferos 
exóticos en la zona puede implicar un daño difícilmente 
reparable para la Reserva Natural Iberá.

En conclusión: dentro del Iberá se está dando un pro-
ceso de expansión demográfica y territorial de varias espe-
cies de mamíferos exóticos (junto con otras de animales 
menos llamativos que ni siquiera son conocidas) que puede 
poner en peligro no sólo la integridad de los ecosistemas 
naturales presentes en ella, sino también de las actividades 

productivas más tradicionales asociadas con la ganadería y 
agricultura. En este sentido resulta imperioso que las auto-
ridades de la reserva apliquen y fomenten programas de 
control de estas especies a la vez que regulen y controlen 
los focos ilegales de aparición de éstas. Esto es especial-
mente urgente en el caso de los chanchos cimarrones que 
hoy en día deberían ser considerados y tratados como una 
especie plaga, tanto por las autoridades responsables como 
por los propietarios que habitan la región.

*Coordinador del Programa de Restauración de Ecosistemas de 
Conservation Land Trust. Anteriormente trabajó en instituciones como el 
zoológico de La Plata y en ONGs a cargo de proyectos de conservación de 
áreas naturales. Asimismo participó, con la Universidad de La Plata, en 
numerosos relevamientos de campo estudiando mamíferos, aves y reptiles.

Por Malena Srur (*)

La Reserva Natural del Iberá fue creada en 1983 mediante 
la ley provincial 3771 con el fin de conservar “los recursos 
naturales, las principales características fisiográficas, las 
bellezas escénicas y los ecosistemas” del mayor sistema de 
humedales de Argentina.

Con una visión de conservación ligada al desarrollo eco-
nómico y social, la reserva está integrada por unas 780.000 
hectáreas de campos de propiedad privada destinados a 
diferentes actividades productivas, las cuales rodean otras 
554.000 hectáreas de tierras fiscales y del Estado provincial. 
Estas últimas están dedicadas a producir la biodiversidad 
y otros servicios ambientales necesarios para asegurar el 
mantenimiento del equilibrio y la perdurabilidad de todo 
el sistema naturaleza-sociedad. 

Enfatizando la importancia de estas funciones, la 
misma ley que creó la Reserva declaró de dominio público 
del Estado provincial o, simplemente, “públicas” a las tie-
rras fiscales del sistema Iberá. Esto significa que, al igual 
que en una plaza, una calle o una escuela, ningún particular 
puede apropiarse de un sector para uso personal y prohi-
bir el acceso al resto, siendo propiedad “de todos” por igual. 

Así, todos tenemos derecho a gozar de los bienes que pro-
ducen o de los servicios que prestan, y todos, a través del 
Estado, tenemos la obligación de cuidarlos para asegurar su 
permanencia.

Este carácter público inalienable de las tierras fiscales 
del Iberá fue reiterado en 1993, cuando se establecieron las 
categorías de manejo de las áreas protegidas de Corrientes 
(ley provincial 4736); y en el 2007 con la reforma de la 
Constitución provincial, esta designación fue jerarquizada 
en su artículo 58, donde dice que “las tierras fiscales ubi-
cadas en el ecosistema del Iberá son de dominio público 
del Estado Provincial”, no dejando ninguna duda sobre la 
importancia que el Iberá reviste para todos los correntinos.

Sin embargo, tuvieron que pasar veintiséis años para 
que el Estado pudiera establecer los límites entre las tierras 
públicas y privadas del Iberá. En el 2009 se presentó un pri-
mer mapa anexado al decreto 1440, según el cual la mayor 
parte de las tierras públicas y del Estado se categorizaron 
como Parque Provincial del Iberá, gozando así de protec-
ción absoluta. Un segundo mapa corregido y ampliado se 
adjuntó al anteproyecto de Ley del Parque y Reserva Iberá 

La usurpación de tierras públicas por privados:
Beneficio de unos pocos en perjuicio de todos
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que hoy analiza el Poder Legislativo provincial.
Esta demora para establecer los límites del territorio a 

cuidar por el Estado y la vieja práctica de colonización de 
tierras fiscales, han atraído a un gran número de especula-
dores inmobiliarios y ganaderos ávidos de pasto decididos 
a probar suerte. A diferencia de lo que ocurre en otras pro-
vincias, donde son los pobladores de bajos recursos quienes 
intentan ocupar territorios considerados como “improduc-
tivos”, aquí el movimiento lo lideran grandes empresarios, 
comerciantes reconocidos o abogados profesionales.

Habitualmente el modus operandi de los especuladores 
inmobiliarios incluye un boleto de compra-venta de las 
hipotéticas mejoras realizadas por un poblador local, un 
croquis de mensura presentada ante catastro, y un comi-
sionista que intenta revender estos documentos adornados 
con una prolija carpeta de presentación.

Los especuladores ganaderos actúan un poco más 

agresivamente, arriando un gran número de cabezas de 
ganado con la ayuda de gente contratada localmente, atro-
pellando alambrados de linderos hasta alcanzar las islas que 
se encuentran dentro del actual Parque Provincial. Una vez 
allí, dejan a un poblador local al cuidado de la hacienda 
ajena y propia, lo que les garantiza cierta protección ante 
el accionar de guardaparques o policías que son renuentes 
a entrar en conflicto con pobladores de escasos recursos. Si 
logran establecerse, es común la reventa de estas mejoras a 
terceros y el despido del poblador utilizado en la maniobra.

Entre los casos más llamativos de especulación inmobi-
liaria se encuentra el de la supuesta “Fundación Protectora 
del Medio Ambiente, Flora y Fauna de Misiones y 
Corrientes”. Representada por tres personas de localidades 
vecinas a la Reserva del Iberá, ofrece a la venta 24.500 hec-
táreas en dos “campos” totalmente rodeados y cubiertos 
por esteros, que se ubican en el centro mismo del Parque 
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Provincial Iberá y son inaccesibles por tierra. Los docu-
mentos que presentan para probar que son propietarios de 
estos campos cuentan una historia inverosímil: una per-
sona que supuestamente poseyó estos dos campos junto 
a sus padres, los cede gratuitamente a otras, que a su vez 
los vuelven a regalar a las tres personas representantes de la 

“fundación”, que se los regalan entre sí y los ofrecen en venta, 
y casi todo esto ocurre en un mismo día. No hay documen-
tos que acrediten qué relación tiene la “fundación” en esta 
operación comercial. En su bonita carpeta de presentación 
incluyen folletos robados de otras fundaciones que sí tra-
bajan en Corrientes o Misiones, entre ellas Conservation 
Land Trust.

Entre los casos de especulación ganadera, hay dos 
notables. Uno es liderado por el propietario de un impor-
tante y muy conocido supermercado de la vecina ciudad 
de Ituzaingó, quien reiteradamente ha ingresado con su 
ganado a las islas del noroeste del Parque Provincial cor-
tando para esto los alambrados de los campos privados 
linderos. El otro está a cargo de la empresa Haciendas San 
Eugenio S.A., que es propietaria de unas 36.000 hectáreas 
de campos cercanos a la localidad de Concepción y actúa 
de una manera más “fina”. Esta empresa, en la mensura de 
su estancia Yahaveré (de más de 22.000 hectáreas), incluyó 
como propias otras 10.000 hectáreas de tierras públicas y 
del Estado provincial, sobre parte de las cuales habitan los 
pobladores del paraje Yahaveré. Al ser ésta rechazada por 
la dirección de catastro provincial, volvió a elaborar otra 
mensura en donde incluye explícitamente cerca de 2.000 
hectáreas “del Estado de la Provincia de Corrientes”. Esta 
vez, sí lograron que la dirección de catastro los apruebe.

En los últimos 5 años, mediante pedido de informes 
al registro de la propiedad inmueble y a la dirección de 
catastro provincial, se han podido detectar y denunciar 16 
casos evidentes de intentos de apropiación de tierras del 
Parque Provincial, de características similares a los descrip-
tos arriba (www.theconservationlandtrust.org/esp/pa_
ibera_estrategias_02.htm: Situación catastral y dominial 
del Parque Provincial del Iberá). Esto implica unas 87.374 
hectáreas bajo amenaza de robo, una superficie equiva-
lente a la mitad de la ciudad de Buenos Aires, mucho 
mayor a la del ejido de la ciudad de Corrientes (de unas 
50.000 hectáreas) o a la de la Reserva y Parque Nacional 
Iguazú (de 67.620 hectáreas).

Las áreas protegidas se han convertido en pilares del pro-
greso y del mejoramiento de la calidad de vida de los habi-
tantes de los países más desarrollados. Varios son los paí-
ses en desarrollo (p.ej. Costa Rica, República Dominicana, 
Sudáfrica, Kenya, Ruanda y Nepal) que han basado buena 
parte de su crecimiento económico sostenido en el estable-
cimiento y adecuado cuidado de estas reservas naturales. 
Sin embargo, para que una reserva o parque pueda ofrecer 
una producción de alta calidad es esencial que se respete 
la propiedad y la autoridad de los espacios de propiedad 
pública.

Desgraciadamente, a pesar de estar lejos de las fronteras 
de Argentina y a escasos kilómetros de la Capital Federal, 
la Reserva Natural del Iberá se comporta como un terri-
torio donde todavía se están definiendo los límites de las 
propiedades con un estilo propio del “Far West”. Ningún 
gobernante sensato justificaría que una empresa se apro-
pie de un hospital público para hacer un hotel, o que una 
persona levante un cerco alrededor de una plaza del centro 
de la ciudad para construir su vivienda. Pero muy pocos 
parecen alarmarse por las decenas de miles de hectáreas 
de tierras públicas que están por ser usurpadas en el cora-
zón del Parque Provincial Iberá. Mientras tanto, la Fiscalía 
del Estado, la Dirección de Catastro y el Registro de la 
Propiedad Inmueble provinciales miran con indiferencia 
como unos pocos tratan de apropiarse de lo que es de todos. 

Aunque en el último año se vio una mayor organización 
en la Dirección de Recursos Naturales de la provincia y una 
fuerte decisión política para definir correctamente los lími-
tes del Parque Provincial Iberá y que éste sea un espacio 
respetado por todos, esto se verá amenazado si el conjunto 
de magistrados, legisladores y gobernantes no se compro-
meten en las palabras y los hechos en evitar que unos cuan-
tos “vivos” se apropien y deterioren el patrimonio natural y 
cultural de todos los correntinos.

*Bióloga, especialista en el uso de herramientas de Sistemas de 
Información Geográfica y procesamiento de datos de imágenes satelitales 
y de campo para el relevamiento de usos y coberturas del suelo. Trabajó 
en distintos estudios sobre ecología de humedales y de selvas subtropicales 
en el Laboratorio de Ecología Ambiental de la Universidad de Buenos 
Aires, el Laboratorio de Agroecología de la Universidad de Salta y la 
Administración de Parques Nacionales. Desde el año 2008 se desempeña 
como coordinadora del programa de “Uso y Tenencia de la Tierra” de 
Conservation Land Trust.
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Por Marcelo Viñas (*)

A menudo se considera que los ecologistas, o los dedicados 
a la conservación, somos personas que atentamos contra el 

“desarrollo”. Algunos, incluso, llegan a llamarnos “eco-terro-
ristas”. ¿Será muy obvio decir que nos inquieta nuestro país 
y su futuro, que somos ciudadanos preocupados por nues-
tro prójimo, que queremos lo mejor para nuestros hijos, y 
que tratamos de comunicar nuestras ideas, en un contexto 
en el que lo que más se propala es la voz de los sectores 
agroindustriales? ¿Será necesario aclarar que aspiramos 
al bienestar de todas las personas, y a su pleno desarrollo 
humano? Claro que no aspiramos a ese desarrollo ficticio 
que subyace a la idea del crecimiento económico y al sacri-
ficio de los ecosistemas en busca de un lucro urgente, por-
que éste sumerge a las próximas generaciones en un mundo 
sin futuro posible.

Por eso es importante que comencemos a pensar sobre 
los nombres que damos a las cosas, y para eso podemos 
reflexionar sobre lo siguiente: en la guerra de Vietnam, los 
estadounidenses derramaron el llamado Agente Naranja 
sobre los bosques, ocasionando a la postre la muerte de 
medio millón de vietnamitas y miles de soldados america-
nos. ¿Podríamos decir que se comportaron como “crimina-
les”? ¡Por supuesto que sí!

El Agente Naranja es una mezcla de dos poderosos 
herbicidas: el 2,4,5 T y el 2,4 D, ambos de la familia de los 
ácidos fenoxiacéticos. Su nombre proviene del color del 
envase que contenía la mezcla. El 2,4,5 T es un herbicida 
que mata árboles y otras leñosas. El 2,4 D es un herbicida 
que mata hierbas. En Vietnam se lo empleaba para defoliar 
completamente las selvas ocupadas por los comunistas, y 
así poder localizarlos desde el aire. El problema es que al 
fabricar el 2,4,5 T siempre quedan residuos de otras sustan-
cias, llamadas Dioxinas, que son los venenos sintéticos más 
poderosos que existen. No hay forma de sintetizar 2,4,5 T 
sin que tenga Dioxinas. Y estas Dioxinas produjeron muer-
tos, abortados, malformados, cancerosos hasta varias déca-
das después de la guerra. (En la Argentina se lo prohibió por 
esta razón después de haber sido muy usado en la región 

chaqueña). El 2,4 D podría en principio no tener Dioxinas, 
sin embargo muchos profesionales químicos creen que el 
2,4 D que se importa a bajos precios contiene estas sustan-
cias por un proceso de fabricación deficiente o “barato”.

Ahora bien, el 2,4 D (especialmente el “barato”) es 
ampliamente usado en la agricultura argentina y conviene 
que empecemos a pensar en cómo nos referimos a este 
uso. Comparemos: esparcir el 2,4 D del Agente Naranja en 
Vietnam es calificado como “criminal”, pero esparcir 2,4 D 
puro, o la mezcla de 2,4 D + Glifosato, desde un mosquito 
o un avión, en las bordes de una pequeña comunidad del 
Iberá no es calificado como “criminal”, es calificado como 

“aplicación de fitosanitarios” en el contexto de la producción 
arrocera. Pensemos un poco más: ¿le importará mucho esta 
diferencia semántica al niño que padece asma crónica por 
causa de estos productos? ¿Y al padre de ese niño enfermo, 
le importará si lo llamamos “veneno”, o “fitosanitario”? Y 
siguiendo entonces algo más allá, ¿cómo llamaríamos a la 
persona que emplea estos tóxicos que producen el asma del 
niño? “Productor” o… no, mejor ni pensarlo…

Esta pequeña reflexión quizá nos ayude a entender que 
lo que escuchamos o leemos sobre los agrotóxicos (los 
venenos agrícolas de cualquier índole) depende mucho del 
que lo dice, y a veces, los nombres no son buenos indicado-
res de lo que designan (por caso, que los ecologistas sean 
llamados “eco-terroristas”, o que algunos venenos sean lla-
mados “fitosanitarios” o peor aún “remedios” como se les 
llamaba antes).

Habrán notado de paso, que sólo se mencionó 
lateralmente el herbicida estrella de estos tiempos, el 
Glifosato. Y esto tiene que ver con que muchas veces las 
discusiones se realizan sobre un solo tóxico, mientras 
que en la agricultura argentina se emplea un centenar de 
productos diferentes, y el glifosato es sólo uno de ellos. 
Podríamos mencionar unos cuantos que se emplean fre-
cuentemente en el cultivo de arroz. Por ejemplo, aparte del 
Glifosato y el 2,4-D ya mencionados, también se emplean 
Metsulfuron-metil, Clomazone, Quinclorac, Propanil, 

El veneno más poderoso es la ignorancia: El impacto
de los agrotóxicos en la salud del Iberá y sus habitantes
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Byspiribac sodio, Picloram, Cyhalofop Butil, entre los her-
bicidas, y Cipermetrina, Metamidofós, Lambdacialotrina, 
Endosulfan, entre los insecticidas, nombres de algunas 
sustancias, entre muchos agrotóxicos empleados en la agri-
cultura argentina. Si nos centráramos en cada una de ellas 
seguramente perderíamos de vista algunas propiedades 
que tienen en común, y que nos importan en esta instan-
cia: todas ellas son venenos sintéticos, es decir sustancias 
desarrolladas y sintetizadas por el ser humano para matar 
seres vivos.

Por eso, quizá sea conveniente aclarar algunos puntos 
básicos sobre estas sustancias, tan a menudo invocadas por 
el sector agroindustrial argentino como “insumos estratégi-
cos”, para luego contextualizar estos puntos en la Reserva 
Natural del Iberá.

•	Salvo unas pocas excepciones, los agrotóxicos son 
venenos sintetizados por el ser humano, es decir, no se 
encuentran naturalmente en el medio ambiente.

•	Al no ser naturales, el cuerpo humano no desarrolló evo-
lutivamente mecanismos de detección de estas sustan-
cias, para evitar el contacto, y en muchos casos los siste-
mas de detoxificación del organismo son insuficientes o 
demasiado lentos. 

•	Producen efectos más allá de las especies “blanco” y no 
puede definirse de antemano cuáles serán sus víctimas. 
Los venenos agrícolas (sean herbicidas, insecticidas, 
funguicidas, etc) están diseñados para combatir unas 
pocas especies plaga. Sin embargo, su efecto se extiende 
a muchas otras especies que no tienen interés agrícola, 
y que también mueren. En algunos casos, las especies 
que mueren son también de interés económico, como 
las abejas. En todos los casos las especies no blanco que 
mueren forman parte de la estructura trófica de los eco-
sistemas, y por ende, su desaparición acarrea consecuen-
cias ecológicas.

•	 La clasificación de estas sustancias en categorías de toxi-
cidad, está relacionada con su toxicidad aguda, es decir 
con su capacidad de matar directamente. Para esto se 
realizan estudios sobre ratones, y se encuentra la con-
centración que mata la mitad de los ratones testeados. 
Esta es la llamada Dosis Letal 50. Cuanto menor es la 
dosis, más poderoso el veneno. Sin embargo, este dato 
nada nos dice sobre la toxicidad crónica, es decir aquella 

que se produce por estar expuesto a pequeñas cantida-
des del veneno, como las reacciones alérgicas o los pro-
blemas respiratorios lamentablemente usuales en las 
periferias de ciertos cultivos. Tampoco informa sobre lo 
que sucede cuando pequeñas dosis de la sustancia son 
incorporadas durante mucho tiempo. Se demostró que 
la exposición crónica a ciertos agrotóxicos puede pro-
ducir, por ejemplo, disminución de la capacidad repro-
ductiva, cáncer, malformaciones, abortos, daños genéti-
cos, trastornos de conducta, etc, etc. Para producir estos 
efectos, algunas sustancias sólo necesitan pequeñísimas 
cantidades en determinados momentos clave, y estas 
cantidades son ínfimas respecto de la dosis letal 50. Para 
resumir, una despreciable cantidad de veneno que pase a 
través de la placenta, puede ser mortífera para un feto en 
desarrollo. Puede parecer improbable que esto suceda. 
Sin embargo, hoy sabemos que cada recién nacido tiene 
en su cuerpo en promedio unas 300 sustancias sintéticas, 
es decir fabricadas artificialmente por el Ser Humano. 
¿Cómo llegaron ahí? Buena pregunta…

•	 Si lo anterior es importante, tenemos que considerar lo 
siguiente. Cuando estas sustancias se degradan en otras 
moléculas más pequeñas o menos complejas, puede 
ocurrir que algunas de estas moléculas hijas sean más 
tóxicas que la molécula madre. Esto ocurre, por ejem-
plo, con el Picloram, un herbicida usado en el arroz, 
que es moderadamente tóxico para peces. Uno de sus 

Avioneta fumigando arrocera ubicada a escasos metros 
de las viviendas de Colonia Carlos Pellegrini.
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metabolitos, en cambio, es muy tóxico para peces, según 
los propios fabricantes. En muchos casos, sólo se estu-
dian estas sustancias cuando la evidencia de toxicidad es 
muy fuerte. Pero lo normal es que no haya información 
sobre las sustancias de degradación de un agrotóxico.

•	No se evalúa la toxicidad de las mezclas, ni aguda ni cró-
nica. Incluso de las mezclas comerciales. Es decir, tene-
mos por ejemplo la evaluación del glifosato, y por el otro 
la del 2,4 D. Pero no tenemos la evaluación toxicológica 
de la mezcla glifosato + 2,4 D, o de la mezcla comercial 
de un piretroide con Endosulfán. Es posible que haya 
sinergias que potencien los efectos de las sustancias, o 
que generen nuevos efectos.

•	Estos venenos nunca se usan puros, sino en formulacio-
nes comerciales sujetas a secreto industrial, y algunas 
sustancias acompañantes de la mezcla (llamadas nor-
malmente coadyuvantes) pueden ser más tóxicas que el 
propio veneno, o hacerlo a éste mucho más toxico. 

•	Muchos entran en las cadenas tróficas y no dejan rastros 
detectables en el medio físico. Muchas sustancias son 
persistentes y solubles en grasas, y pueden quedar inmo-
vilizadas en los organismos durante mucho tiempo sin 
producir síntomas de envenenamiento. Cuando estos 
organismos son consumidos por sus predadores, el 
veneno pasa al predador y se acumulan las “dosis” de 
muchas presas, aumentando notablemente el veneno en 
el predador, que muchas veces o muere, o tiene serios 
problemas. Algunas de estas sustancias pueden perma-
necer décadas en las cadenas tróficas. Tan es así, que un 
estudio reciente realizado en Santa Fe indica que la leche 
de madres jóvenes posee cantidades medibles de varios 
insecticidas clorados cuyo uso fue prohibido antes de 
que estas madres nacieran. Los venenos estaban en las 
grasas de estas madres, y habían llegado allí a través de 
los alimentos y de sus propias madres. Cuando ellas 
comienzan a “quemar” sus grasas para fabricar leche, 
estos compuestos pasan a su leche, y por ende a su bebé.

•	 Que un agrotóxico se degrade rápidamente y tenga baja 
persistencia en el ambiente, no significa que no con-
tamine. Muchos productos fueron prohibidos por su 
acción biocida y por sus terribles efectos en las perso-
nas y muchos otros organismos, aunque en rigor, fue-
ran sustancias que en unos pocos días desaparecieran 
del ambiente. Podemos citar al célebre Parathion, y al 

prohibido recientemente Monocrotofós, ambos fosfora-
dos de baja persistencia. La persistencia no es una con-
dición necesaria que debe tener una sustancia para con-
taminar. Los efectos de un veneno de baja persistencia 
pueden perdurar mucho más tiempo de lo que la molé-
cula dura en el ambiente. A una sustancia le bastan unos 
pocos días para producir una mortandad de crustáceos 
acuáticos, pero eso altera por mucho tiempo las cadenas 
tróficas del ecosistema que dependen de esos organis-
mos. En otras palabras, que no se encuentren residuos 
de estas sustancias algún tiempo después de que se apli-
caron, no es razón para sostener que no produjeron un 
impacto sobre el ecosistema o la sociedad vecina.

•	Los agrotóxicos siempre son promocionados como pro-
ductos de “alta tecnología” y se minimizan sus impac-
tos. Un caso clásico es el de los piretroides, que cuando 
recién salieron al mercado, eran promocionados como 
insecticidas de muy baja toxicidad para humanos y seres 
de sangre caliente, pero extremadamente tóxicos para 
organismos acuáticos y seres de sangre fría. Luego de 
2 décadas de investigación, sabemos que tienen fuertes 
efectos para los humanos, tanto agudos como crónicos. 
Se descubrió que varios piretroides son disruptores 
endocrinos, que producen efectos sobre el sistema ner-
vioso central, y que algunos, tienen alta toxicidad aguda 
y pueden producir la muerte. Y todo esto con animales 
de sangre caliente, para los cuales se suponía que los 
piretroides no eran tóxicos. Imaginen ustedes lo que 
hacen estas sustancias sobre los animales de sangre fría, 
como los peces, anfibios y reptiles del Iberá.

•	La naturaleza de su uso, la simplicidad que incorporan 
al manejo de los cultivos, los transforma en productos 
altamente adictivos, tanto que en apenas 60 años de 
que su uso comenzara tímidamente, hoy se los consi-
dera imprescindibles para la agricultura. Si considera-
mos que la agricultura como tal tiene unos 10.000 años, 
¿cómo pudo haber agricultura sin agrotóxicos durante 
9.940 años?

•	Estos productos son aún más adictivos para la agricul-
tura, cuando su empleo está relacionado con alguna 
modificación genética del cultivo y con la aplicación 
de cierta tecnología. Este es el caso del glifosato, la soja 
transgénica y la siembra directa. Este “paquete tecnoló-
gico” gobierna más de la mitad de la producción agrícola 
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argentina.
•	El uso sostenido de un agrotóxico termina produciendo 

la selección de plagas resistentes, que obligan al empleo 
de nuevas sustancias, o a retomar sustancias anterior-
mente prohibidas por su peligrosidad.

•	Por último, pero no menos importante, es imposible 
sustraerse a la exposición ambiental de los agrotóxicos 
agrícolas. Hace algunos años, el Ministerio de Salud de 
la Nación realizó un interesante estudio en el que se con-
cluye que es imposible evitar la exposición ambiental a 
biocidas en localidades rurales, incluso en personas que 
no trabajan directamente en el campo.

Estos puntos resumidos, entre otros que no se consignan, 
constituyen parte de las grietas por las cuales el modelo 
agrícola industrial actual se va a caer a pedazos. Si no son 
evidencia suficiente para cambiarlo ya, es porque el modelo 
agrícola genera una enorme cantidad de divisas en el corto 
plazo. Y como nos hemos acostumbrado a que las decisio-
nes sean tomadas en función de su valoración económica 
inmediata, no podemos ver las consecuencias a futuro. Por 
eso es que cuando hablamos de venenos agrícolas, estamos 
hablando en realidad del modelo enfermo que los usa, un 
sistema productivo apoyado sobre el derroche de energía y 
la sobreexplotación de los suelos. Que ésta es la única agri-
cultura posible para solucionar el hambre en el mundo, es 
una aseveración propia de economistas obsesionados con 
le rédito cortoplacista, no de agricultores.

Estamos normalmente bombardeados con publicidad 
de la industria química, y entonces nos parece natural que 
se usen venenos en los campos, lejos de nuestra casa. Sin 
embargo, en ocasiones las consecuencias de esta agricul-
tura chocan frontalmente con otros modelos productivos 
posibles, y esto es lo que está ocurriendo en la Reserva 
Natural Iberá.

Si usamos los datos provistos por los mismos arroceros 
(Expte. 540-185-06 Ea. El Estribo), en campos aledaños a 
la laguna Iberá se siembran ilegalmente 2000 ha de arroz 
en las que anualmente se liberan, por lo menos, 4000 litros 
de Glifosato, 160 litros de Cipermetrina y 1600 litros de 
Endosulfán. Como estas aplicaciones son aéreas, y Colonia 
Carlos Pellegrini está pegada a estas arroceras, podemos 
afirmar que estos mismos productos migrarán tarde o 
temprano a los habitantes de Pellegrini, ya sea por aire (el 

viento predominante es en dirección a la ciudad), por agua 
o tierra (con la circulación de camionetas, ropa, tachos y 
los mismos trabajadores temporarios de la Colonia).

En el resto de la reserva, existen actualmente 8 arroce-
ras ilegales ubicadas sobre las principales lagunas y nacien-
tes del río Corriente, ocupando una superficie total de 
4500 ha, que se traducen en litros y litros de venenos incor-
porados al ecosistema que se pretende preservar. La ubi-
cación estratégica de estos derrames en la boca de entrada 
del río Corriente (un cauce de apenas 100 m por 2 m de 
profundidad, a la altura de Paso Lucero) por donde los 
peces de la cuenca del Paraná ingresan a desovar o alimen-
tarse en su migración al río de la Plata, tiene una incidencia 
enorme sobre las cadenas tróficas de todo el humedal. Este 
impacto acumulativo y estratégico a escala de cuenca aún 
no ha sido evaluado, y el Instituto Correntino del Agua y 
del Ambiente (ICAA) parece no tener la menor intención 
de hacerlo. Un estudio de esta índole fue solicitado por sen-
tencia firme del Poder Judicial de Corrientes hace más de 
un año, pero sigue siendo ignorado.

El potencial turístico de la reserva recién ahora está 
siendo explorado, y sus posibilidades son magníficas. 
Pensemos sólo que Iguazú recibe 1 millón de turistas cada 
año. Si una parte de ellos se detuviera en el Iberá unos cuan-
tos días para ver la fauna de los esteros, de los pastizales, de 
los bosques, eso sería fabuloso para los correntinos, en 
cuanto al desarrollo de las localidades y a los recursos que 
se generarían. Pero, para que esto suceda, hay que pensar 
en una reserva con su naturaleza intacta, con sus campos 
restaurados, con sus pobladores felices y orgullosos.

En las localidades del Iberá, los pobladores están 
comenzando a comprender que la reserva es más valiosa 
con su naturaleza en buen estado que deteriorada. Va 
siendo hora de que los productores correntinos se sumen 
a este desafío. Es preciso que comiencen a pensar en otra 
agricultura para la reserva, una agricultura a pequeña 
escala, de bajo impacto ambiental, de inclusión social y, por 
supuesto, sin agrotóxicos. ¡No se puede vender un destino 
faunístico si están fumigando a dos cuadras de distancia! 
Es necesario que los agricultores de la reserva agudicen su 
ingenio y su capacidad creativa, que demuestren que son 
los productores “de punta” y “conservacionistas” que dicen 
ser. Porque, de esta manera, ellos también estarán incluidos 
en un nuevo modelo productivo para el Iberá.
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Hay que preguntarse qué es más fácil y más razonable: que 
unos pocos productores busquen adecuarse a un modelo 
productivo natural y conservacionista, que respete la bio-
diversidad y a sus vecinos, que sostenga los ecosistemas y 
restaure las áreas degradadas, que no impacte a nivel de 
paisaje; o que estos pocos productores sigan con esta agri-
cultura de escala, tóxica y degradante, contra la voluntad 
de la gran mayoría de los pobladores del Iberá, y atentando 
torpemente contra el desarrollo que se viene para la reserva 
de la mano del ecoturismo.

Debemos considerar que estos interrogantes no son un 
ejercicio de ecologismo. Son las preguntas básicas que un 
ciudadano debe responder para imaginar un futuro posible 

en la Reserva Natural del Iberá. Preguntarse si este ciu-
dadano es ecologista o no, quedará en manos de los que 
buscan solucionar todo con rótulos y no con prácticas 
racionales.

Mientras tanto, muchos pobladores del Iberá se encuen-
tran ante el dilema de tomar las decisiones adecuadas. Lo 
expuesto aquí es sólo un aspecto del problema, pero es un 
aspecto que debe ser sopesado adecuadamente, ya que la 
ignorancia sobre estos temas puede ser a largo plazo peor 
que el más violento de los venenos agrícolas.

*Biólogo y documentalista. Autor de “Hambre de Soja” (2004) y “La 
Siembra Letal” (2003)

Por Tomás Waller (*)

Una de las propiedades de los humedales es en general su 
capacidad de resistir o recuperarse del impacto de los even-
tos climáticos como las sequías e inundaciones. Incluso 
situaciones en apariencia tan devastadoras como los incen-
dios suelen ser parte de la dinámica natural de estos sitios. 
En efecto, el paisaje con su fauna y flora que caracteriza a 
los Esteros del Iberá es la expresión viva de miles de años 
de adaptación a estos “pulsos” que, como tales, establecen 

“fases” y situaciones que lejos de empobrecerlo, han maxi-
mizado su biodiversidad.

Ciertamente, la principal característica de estos fenó-
menos es su carácter cíclico, es decir, que ocurren de 
manera periódica y relativamente predecible, lo que ha 
permitido la existencia de diversas formas de vida que 
sacan provecho de estos cambios tanto en el tiempo como 
el espacio. Algunas plantas necesitan del agua para su sub-
sistencia cotidiana, sin embargo, sus semillas sólo germi-
nan en suelos secos. Los yacarés, por ejemplo, aprovechan 
la concentración de peces durante las secas, habida cuenta 
que pueden ser apresados fácilmente, sin embargo, dicha 
concentración no ocurriría si antes no se hubieran reprodu-
cido en períodos de aguas altas. Con idéntico sentido, los 

fuegos naturales suelen renovar ecosistemas que se encuen-
tran saturados de pastos secos altamente combustibles, tras 
lo cual se produce el rebrote lo que favorece a herbívoros 
como el ciervo de los pantanos o el carpincho, por ejemplo.

Estos son ejemplos “visibles” de esta dinámica, pero 
existen infinidad de interrelaciones más sutiles que invo-
lucran formas de vida menos conspicuas pero igualmente 
fundamentales para el ciclo de nutrientes y flujo de energía 
del Iberá.

Durante la última década hemos visto prosperar en el 
Iberá obras particulares que afectan precisamente dichos 
procesos naturales, y que resultan en el aislamiento de 
grandes sectores del humedal de esta dinámica de pulsos 
de inundación y sequía, para lo cual se avanza con la cons-
trucción clandestina de canales de desagüe o terraplenes.

Los canales de desagüe pretenden reducir al mínimo 
el tiempo de anegamiento del terreno, mediante la acele-
ración del escurrimiento superficial de manera tal de habi-
litar o maximizar determinadas actividades productivas 
(ganadería, forestación). Los terraplenes, por otra parte, 
suelen construirse a fin de comunicar sectores de otra 
manera intransitables, o para impedir o desviar el ingreso 

Terraplenes y canales de desagüe en la alta cuenca del Iberá: 
Alterando el flujo hídrico en un humedal protegido
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Obras hidráulicas privadas existentes en Iberá.

de las aguas mediante la interrupción transversal del escu-
rrimiento. Asimismo, los canales, ya sean éstos de desagüe 
o de irrigación, suelen traer asociados un terraplén, que 
resulta de la deposición lateral del material excavado. Si 
se piensa que el agua representa un impedimento para la 

“producción”, deshacerse de ella se plantea como la solución. 
Esta lógica netamente económica choca abiertamente con 
la esencia del humedal, al propiciar la destrucción de su 
condición primordial: la alternancia de los pulsos de inun-
dación y sequía.

Hoy podemos identificar más de 50 tramos de cana-
les de desagües dentro de campos forestales ubicados al 
norte y oeste del Iberá (empresas Altinia SA, Zeni SA y las 
Misiones SA, entre otras). Estos canales fueron construidos 
uniendo las lagunas redondeadas o pequeñas cañadas para 

encauzar las aguas hacia el estero más próximo e incremen-
tar la superficie forestal en unas pocas hectáreas. Existen, 
además, 10 canales de diferentes extensiones conectando 
los principales espejos de agua y el río Corriente, con el 
albardón del Este, para facilitar el bombeo de agua hacia 
las tierras altas donde se cultiva el arroz. Otros 5 canales 
fueron abiertos para facilitar los accesos turísticos en el 
sector sur de la cuenca. Estos canales por lo general tienen 
asociado un terraplén producto del depósito de la tierra 
removida. Por otra parte, se han levantado más de 40 km 
de terraplenes en forma transversal al escurrimiento, en 
general, sin previsión de puentes o alcantarillas. Ninguna 
de estas obras fue evaluada según los requerimientos de la 
Ley de Impacto Ambiental, y mucho menos analizadas en 
función del impacto acumulativo que implica una carga tan 
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grande de obras dentro de una misma cuenca.
Un caso paradigmático lo representa un terraplén 

de más de 23 kilómetros de extensión construido por 
Haciendas San Eugenio SA (exForestal Andina SA) en 
las cercanías del paraje Yahaveré. Tras 4 instancias judi-
ciales que incluyeron hasta la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, quedó firme la Sentencia de la Cámara de 
Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes que en el 
año 2007 ordenó su demolición. No obstante, el terraplén 
continúa hoy allí, monumental e impertérrito, frente a los 
ojos atónitos de una sociedad que ve como los fallos de la 
Justicia son ignorados por quienes pueden ejercer su poder 
para avasallar el interés general, poniendo en jaque la segu-
ridad ambiental de un ecosistema, para su propio beneficio.

Los Esteros del Iberá, con sus 13.000 km2, son un área 
legalmente protegida desde hace 27 años. Resulta difícil 
de entender que, después de tres décadas de existencia 
como tal, haya que justificar la importancia de defender la 
dinámica natural del escurrimiento en este humedal pro-
tegido frente al atropello de emprendimientos particulares 
que –por otra parte- actúan desde la ilegalidad. Sin quitar 

la responsabilidad que le cabe al sector privado, es claro 
que la ausencia del Estado provincial ha promovido silen-
ciosamente este desacuerdo. La falta de compromiso de los 
sucesivos gobiernos ha dejado la discusión enteramente 
en manos de la sociedad, propugnando el enfrentamiento 
entre ambientalistas y productores, los que -tarde o tem-
prano- terminan recurriendo a la Justicia para dirimir los 
conflictos. Lejos de ser un Estado rector e interesado por 
el bien común, el Poder Ejecutivo provincial se muestra 
como un observador cínico que, escudado en la burocracia 
estatal, parecería tomar partido por los intereses económi-
cos de un puñado de empresarios por sobre el bien común 
que por mandato debe resguardar.

*Director de Conservación de la Fundación Biodiversidad–Argentina. 
Especialista en conservación y manejo de fauna silvestre con 20 años de 
experiencia en los Esteros del Iberá. Ex Director Adjunto de la Oficina 
TRAFFIC Sudamérica - Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). 
Integrante de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión 
Mundial para la Naturaleza (SSC/UICN). Mención “Conservar el 
Futuro 1990” de la Administración de Parques Nacionales. Vocal del 
Consejo de Administración de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Por Andrés Napoli (*)

Nuestro país cuenta con un nutrido conjunto de nor-
mas que tienen como finalidad la protección del medio 
ambiente y que alcanza a las distintas jurisdicciones pro-
vinciales. En este sentido, la Constitución Nacional, a tra-
vés de su artículo 41 consagra el derecho de todos los habi-
tantes de gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto 
para el desarrollo humano, e impone además el deber de 
preservarlo. 

Un aspecto análogo sucede con las constituciones pro-
vinciales, las cuales además cobran relevancia, en tanto 
por imperio del Art. 124, 2do párrafo, de la Constitución 
Nacional, los recursos naturales corresponden al domi-
nio originario de las provincias. Los “Esteros del Iberá” 

cuentan también con el máximo status jurídico de pro-
tección que la normativa provincial otorga, habiendo sido 
declarados como “Reserva Provincial” por medio de la Ley 
3.771 de 1.983 y luego transformados parcialmente en Par-
que Provincial, mediante la sanción del Decreto – Ley Nº 
18. En igual sentido, el Art. 65 de la Constitución provincial 
declaró al Iberá como patrimonio estratégico, natural y cul-
tural de la Provincia de Corrientes a los fines de su preser-
vación, conservación y defensa, y dispone la necesidad de 
aprobar normas que tiendan a su protección.

Sin embargo, para que los postulados expresados en 
las normas puedan ser cumplidas por los destinatarios de 
las mismas, requieren de una actividad reglamentaria y de 

La ausencia de una autoridad que vele por el cumplimiento 
de las leyes ambientales en el Iberá: Una realidad que 
reclama cambios urgentes
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control que debe ser ejercida por el Estado una vez sancio-
nadas las normas. Ahora bien, cuando las autoridades por 
cualquier razón que puedan esgrimir, (sea porque no pue-
den, no saben o no quieren), dejan de hacer la parte que les 
corresponden, las normas se transforman en simples decla-
raciones de voluntad y en postulados carentes de contenido. 

Eso es precisamente lo que ha sucedido en torno a la 
situación actual de la Reserva Provincial del Iberá, que 
pese a contar con un régimen legal cuya finalidad principal 
es lograr la protección de los muy valiosos recursos natu-
rales que la integran, carece de un Estado que garantice el 
efectivo cumplimiento de las disposiciones legales. En este 
punto, vale recordar que aproximadamente el 60% de la 

superficie de la Reserva pertenece al sector privado, y que 
la mayor parte de las actividades productivas que se reali-
zan en el área carecen de los respectivos y necesarios estu-
dios de impacto ambiental, y que por ello producen con-
secuencias y alteraciones negativas que afectan de manera 
directa a todo el ecosistema del Iberá.

La ausencia de control por parte del Instituto Corren-
tino del Agua y el Ambiente (ICAA), llevó a que se presen-
taran un número importante de reclamos ante la Justicia, en 
donde se solicitaba el cumplimiento de la normativa pro-
vincial. El más emblemático de todos ha sido el ya cono-
cido caso del terraplén que la ex -empresa Forestal Andina 
(actualmente Haciendas San Eugenio) construyó en un 
campo de su propiedad en el paraje Yahaveré. El mismo 
obtuvo sentencia favorable de las tres instancias judiciales 
de la provincia que ordenaron, primero la paralización de la 
obra y luego su demolición. Las tres instancias provinciales 
intervinientes concluyeron además que la obra era ilegal, 
cuestión que fue ratificada de manera plena por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación.

Ahora bien, esta no es la única situación en donde se 
verifica la falta de cumplimiento de las normas ambientales 
en el espacio territorial de la Reserva del Iberá y la omisión 
en el deber de control por parte del ICAA. Ello también 
sucede con una serie de emprendimientos arroceros, que 
al igual que la obra del terraplén, se iniciaron sin haber pre-
sentado los correspondientes estudios de impacto ambien-
tal, y ante la mirada pasiva de la autoridad de aplicación. 
Ello motivó la presentación de una serie de acciones judi-
ciales como los casos “Cirignoli c/Aguerre”, “Cirignoli c/
Herrero” y “Fraga c/ Zampedri”, en donde la Justicia con-
minó nuevamente al ICAA a cumplir con el mandato de 
control impuesto por la normativa vigente, y a llevar a cabo 
un proceso de ordenamiento ambiental y territorial que 
ponga fin a la caótica situación existente en la reserva. 

Asimismo, el Superior Tribunal de Justicia de Corrien-
tes también debió intervenir con motivo de la sanción 
del Dto. 1439/09, que dispuso el ordenamiento territo-
rial de los bosques nativos de la provincia, declarando su 
inconstitucionalidad, por cuanto vulneraba los principios 
establecidos en la Ley N° 26.331, en tanto habilitaba la 
explotación de este tipo de bosques en zonas no aptas para 
ello y en donde podrían producirse daños irreversibles 
para el ambiente. Lo expuesto es tan sólo una muestra del 

Sobre el terraplén construido ilegalmente por Haciendas 
San Eugenio S.A. pesan múltiples ordenes judiciales de 

demolición, a pesar de lo cual todavía sigue en pie.
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Por Emilio Spataro (*)

Las diferentes acciones y discursos del nuevo gobierno 
encabezado por Ricardo Colombi apuntan a una clara dele-
gación por parte del Poder Ejecutivo en favor de las enti-
dades productivas del sector arrocero, forestal y ganadero 
a través del Ministerio de la Producción. Siguiendo sus 
promesas partidarias, el ministro y sus asesores debían ser 
propuestos y elegidos por la Coordinadora de Entidades 
Productivas (Asociación Forestal Argentina, Asociación 
Correntina de Plantadores de Arroz y Sociedad Rural de 
Corrientes), a fin de ocuparse personalmente de las ges-
tiones administrativas que el sector requiriera. Así fue que 
el entonces presidente de la Asociación Correntina de 
Plantadores de Arroz, Ing. Jorge Vara, asumió como minis-
tro y se rodeó de un séquito de funcionarios que responden 
a cada sector empresarial.

¿Cuál es el plan de gobierno para dar respuesta a las 
necesidades básicas de los correntinos? ¿Se trata de cui-
dar los recursos naturales para las generaciones futuras 
y administrar el capital público para el bien común? No 
parece existir tal intención. Las voces más claras del eje-
cutivo proceden del propio empresariado que, a través 
de funcionarios públicos, hablan de duplicar las masas 
forestales y llevarlas a 1 millón de hectáreas; incrementar 
el número de arroceras, alcanzando las 200.000 ha bajo 
producción intensiva; represar los ríos para que grandes 
pooles de siembra puedan abaratar costos de producción y 
mejorar sus rindes a través del riego de sus propiedades; 
evitar sentencias de demolición de obras ilegales porque 

causan un impacto negativo sobre el bolsillo de quien las 
construyó; eliminar las leyes ambientales que complican a 
los inversionistas extranjeros; recortar las superficies de las 
áreas protegidas para evitar molestas regulaciones sobre la 
propiedad privada; dar créditos blandos al 3% para que los 
amigos accionistas puedan crecer, deforestar y plantar pino 
a costa de las generaciones futuras.

Como ejemplo se puede citar el Plan Arrocero provin-
cial, el cual se basa en la liquidación de grandes áreas natu-
rales y la consiguiente perdida de dominio público transfe-
rido al sector privado para su único beneficio. El supuesto 
derrame de riqueza consiguiente no es tal. La tendencia del 
sector arrocero de los últimos 25 años es hacia la conso-
lidación de un oligopolio. Basta con observar las estadís-
ticas oficiales del sector: “En el ciclo 1985/86, las 68.172 
hectáreas sembradas se repartían entre 310 productores, ergo 
la superficie media provincial se ubicaba en 213 ha, aproxima-
damente.” “En la campaña 1993/1994 se registran un total 
de 179 productores, es decir las explotaciones tienen alrededor 
de 500 ha.” (1). La tendencia no se detuvo con la llegada al 
gobierno del jefe de los arroceros, en “(...) la Campaña 09/10 
la superficie cosechada fue de 79.804 ha. con 124 explotacio-
nes, es decir unidades productivas de 643 ha.”(2). En con-
cordancia con estos datos, en toda la provincia quedarían 
actualmente menos de 20 productores con campos meno-
res a las 250 hectáreas.

Pero no se trata solamente de un proceso económico 
que tiende a la concentración de unidades productivas 

¿Quién es responsable de la planificación de los recursos 
naturales correntinos: El gobierno o las grandes empresas?

conjunto de irregularidades que existen en esta emblemá-
tica área protegida de la provincia, cuyo grado de anomia, 
conflictividad y falta de control no registra antecedentes en 
otras zonas protegidas del país.

Todo lo anteriormente expuesto reclama un profundo 
cambio de actitud de parte de las autoridades provinciales, 
quienes deberían entender que ha llegado el momento de 

dejar de mirar para otro lado y asumir la máxima responsa-
bilidad que tienen a su cargo: cumplir y hacer cumplir la ley.

*Abogado y magister en Derecho Ambiental por la Universidad del País 
Vasco. Es miembro activo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(FARN).
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entre menos productores: “El proceso de modernización en 
el sector arrocero con mayor impulso desde la década de los 90´ 
se basa en la inversión de bienes de insumos de producción des-
tinados a aumentar la productividad del trabajo por parte del 
sector tradicionalmente ganadero de la provincia.”(1) Estos 
insumos son costosos y de alto impacto ambiental, impli-
can grandes obras hidráulicas como canales y terraplenes, 
inmensas estaciones de bombeo, pesadas máquinas agríco-
las destinadas a la sistematización del terreno, a la siembra 
y la cosecha. Estos insumos necesitan de menor mano de 
obra que el manejo tradicional del arroz correntino en uni-
dades menores de 250 hectáreas.

De esta manera se configura un escenario donde la 
producción de arroz es realizada por grandes y medianas 

empresas (algunas multinacionales) en zonas declaradas 
por el INTA como de bajo potencial arrocero con un alto 
impacto ambiental o desplazando al arrocero mediano y 
pequeño tradicional y reduciendo la ocupación de mano 
de obra por hectárea. Siendo la industrialización del arroz 
limitada y casi inexistente en Corrientes y siendo menos de 
cinco las empresas las que controlan el transporte, el costo 
de los fletes, los silos y los contactos con los mercados de 
exportación, se comprende fácilmente que la realización 
del proyecto Ayuí Grande no sólo implica la destrucción de 
un ambiente único y la violación de la legislación ambien-
tal, sino también la consolidación de un modelo de explo-
tación rural antagónico con el verdadero desarrollo local.

En este sentido resulta llamativo que el gobernador 

Activistas de la Campaña “Salvemos al Iberá”, grupo integrado por ciudadanos alertados
por los problemas ambientales del Iberá. www.salvemosalibera.org
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Ricardo Colombi haya decidido apoyar y financiar este 
modelo en vez de diseñar un plan de desarrollo y fomento 
de la pequeña y mediana producción de arroz. En la misma 
línea, llama la atención que tanto este ejecutivo como el 
anterior hayan tratado de sacar adelante el ordenamiento 
provincial de bosques de una manera expedita para así 
poder crear un falso marco de legalidad para la gran represa 
arrocera sobre el arroyo Ayuí que beneficiará fundamental-
mente a grandes empresas como ADECO y COPRA, tras-
ladando los costos ambientales y económicos al resto de la 
sociedad. Y esto se ha realizado a pesar de que implica un 
intento de legalización de la tala y destrucción del espinal 
correntino (uno de los ecosistemas boscosos más amena-
zados de la Argentina) y una violación clara de los requeri-
mientos de la Ley de Bosques bajo la que se ampara dicho 
ordenamiento.

Desgraciadamente, cuando no existe un Estado que 
represente a los diferentes sectores de la sociedad y son las 
empresas las que eligen a los funcionarios públicos para 
que defiendan sus intereses especiales, la sociedad se ve 
obligada a hacerse oír a través de las ONGs, las acciones 
judiciales y las manifestaciones públicas; movilizándose 
activamente para restablecer la legitimidad democrática 
del proceso público. Este proceso puede ser agotador, largo 
y desgastante para un país ya afligido por el robo y las picar-
días de muchos. Pero no queda otro camino si pretendemos 
formar familias, criar hijos y seguir viviendo en Corrientes 

o en la Argentina toda. Los correntinos que no se benefi-
cian con la entrega eco-cida (porque es realmente suicida 
para nuestros recursos naturales y culturales) son muchos. 
Los ambientalistas argentinos somos cada vez más. Y los 
ciudadanos indignados por tanta corrupción somos hoy 
mayoría en todo el país. Un gobierno que no mide estos 
indicadores, es un gobierno que no responde al pueblo y, 
por tanto, no tiene futuro.

*Coordinador de la Campaña Salvemos al Iberá. Desde muy joven se sumó 
como voluntario a la organización ecologista Greenpeace, donde más 
tarde se desempeñó como asistente en la Campaña de Bosques y luego 
como Coordinador de la Campaña contra la Contaminación. Ya fuera 
de Greenpeace, organizó y participó en diversos proyectos de campañas 
ambientales y sociales, destacándose la campaña contra la empresa nor-
teamericana Seaboard por la restitución de tierras a una comunidad Ava 
Guaraní en Salta y el apoyo a la organización de cooperativas de recupe-
radores urbanos en la ciudad de Buenos Aires.
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