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La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) 
es una institución de bien público, sin fines de 
lucro e independiente. Desde hace más de 30 
años trabajamos para construir un futuro en 
armonía con la naturaleza y nuestro entorno. Lo 
hacemos conservando la biodiversidad, 
promoviendo el desarrollo sustentable y 
alentando nuevas prácticas de consumo. 

El caso de la construcción de caminos en la 
Reserva Provincia Iberá  
 
En los últimos meses ha cobrado estado público, en algunos 
medios nacionales, una problemática vinculada a la construcción 
de un camino por parte de una empresa agropecuaria privada en 
la Reserva Provincial Iberá. La llegada de este tema a la instancia 
nacional ocurre a partir de la presentación de un Recurso de 
Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por parte 
de la empresa mencionada. 
 
La situación actual requiere un nuevo análisis de la situación al 
llegar el caso a esta instancia donde, un fallo de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación vinculado a una actividad 
desarrollada dentro de un área protegida, generará un 
antecedente concreto en relación al manejo de las áreas 
protegidas en todo el territorio nacional.  
 
Es por ello que, habiendo analizado la información más relevante 
disponible del caso, y luego de haber escuchado todas las 
opiniones surgidas del mismo, la Fundación Vida Silvestre 
Argentina hace pública su posición sobre la situación, basada 
siempre en el análisis de la mejor información científica disponible 
y en la recopilación de diferentes opiniones calificadas. 
 
En función de este análisis, Vida Silvestre considera que: 
 

1- Los Esteros del Iberá son un humedal de importancia 
global. 

Los Esteros del Iberá constituyen el humedal subtropical más 
extenso e importante de nuestro país. Los humedales y su 
biodiversidad asociada brindan importantes beneficios a la 
sociedad. Entre ellos se cuentan los beneficios económicos y 
sociales, derivados de sus recursos o productos como el  agua, 
caza, pesca y forraje. Al mismo tiempo, brinda servicios a la 
sociedad como la regulación climática a escala local y regional, la 
recarga y descarga de acuíferos, el control de inundaciones, el 
saneamiento de aguas por retención de sedimentos, nutrientes y 
tóxicos, la retención y captación de dióxido de carbono. Los 
Esteros del Iberá, en particular, brindan también oportunidades 
para la recreación y el turismo, este último con una relevancia 
creciente en los últimos años, y al mismo tiempo forma parte del 
paisaje y cultura de los correntinos.  
Esta relevancia ha sido reconocida por el Estado Provincial de 
Corrientes al crear la Reserva Provincial del Iberá (Ley Provincial 
3771), y por el Estado Nacional Argentino, con la creación del 
Parque Nacional Mburucuyá, de 17.660 has (Ley 25.447). Incluso 
a nivel internacional su valor ha sido reconocido por la 
Convención Ramsar (de la cual Argentina es signataria) como 
“Humedal de importancia internacional”.  
 

2- La Reserva Provincial del Iberá requiere la 
implementación urgente de un Plan de Manejo y medidas que 
aseguren el cumplimiento de los objetivos para los cuales 
fue creada. 
No obstante, a pesar de la importancia del área y el marco 
jurídico que respalda su conservación, la Reserva Provincial del 
Iberá no cuenta aún con un plan de manejo y ordenamiento, una 
herramienta básica para que el sitio cumpla con sus objetivos. La 
gran extensión del área protegida (más de 1.000.000 de 



hectáreas), que incluye tanto tierras fiscales como campos privados y pobladores con diferentes intereses y la falta 
de una definición política para avanzar con el ordenamiento del área, han hecho que aún hoy no cuente con una 
implementación efectiva. 
En la reserva conviven muchos intereses y actividades humanas, que es necesario ordenar e intentar, a través de 
un proceso participativo, compatibilizarlos. No obstante esta falencia, la reserva cuenta con un marco jurídico 
establecido, en el que toman lugar los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno Argentino 
(Convención de Diversidad Biológica, Convención Ramsar), leyes nacionales de presupuestos mínimos y de 
adhesión (Ley General del Ambiente, Ley de Bosques, Ley de Fauna Silvestre), y normativas provinciales que 
conforman el marco básico que regula todas las actividades básicas que pueden ocurrir en el área. 
 
3- El camino construido en el Paraje Yahaveré genera alteraciones en un área protegida y su construcción 
no respetó los procedimientos administrativos ni jurídicos vigentes. 
Los caminos constituyen elementos artificiales que afectan un área protegida de distintas maneras. En el caso 
particular de los humedales, un camino sobre un terraplén puede generar problemas en la dinámica del ambiente 
al impedir el natural escurrimiento del agua. Otros impactos potenciales de trazas de caminos que merecen 
consideración en áreas protegidas son: 
(1) la fragmentación del hábitat con el consiguiente aislamiento de poblaciones de especies vegetales y animales y 
pérdida de conectividad genética.  
(2) la facilitación del ingreso de especies exóticas, en especial de invertebrados y malezas que encuentran en los 
caminos y áreas modificadas por la acción del hombre, una vía de acceso. 
(3) el aumento de los riesgos de mortalidad de fauna que utiliza el camino para desplazarse y pueden ser 
embestidas por los vehículos.   
 
Por ello, cualquier obra de infraestructura que se realice dentro de un área protegida debe ser analizada y 
considerada con sumo cuidado, en forma previa a la obra, en el marco de la normativa vigente. Según establece la 
misma, previa a la autorización formal para el inicio de la obra, la Evaluación de Impacto Ambiental y la 
Declaración de Impacto Ambiental que dicte la Autoridad de Aplicación debe ser expuesta en una audiencia 
pública. 
Por otra parte, su construcción y posterior operación debería ser monitoreada, de acuerdo con las previsiones 
identificadas en la Evaluación de Impacto Ambiental. 
En el caso del camino construido en las inmediaciones del Paraje Yahaveré, el proceso de su construcción no se 
desarrolló siguiendo las pautas previstas en la normativa, y la justicia de Corrientes falló en forma contraria a la 
obra en tres instancias: 
a) No se realizó una Evaluación de Impacto Ambiental previa al inicio de la obra. 
b) La EIA fue presentada a la autoridad de aplicación, luego de una intimación por parte del ICAA, que ordenó 
detener la obra y requirió regularizar la presentación del proyecto y la EIA. 
c) A pesar del pedido de detención de la obra, la empresa continuó adelante con las obras. 
 
d) Tres fallos judiciales en tres instancias (incluyendo al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes) ordenaron la 
demolición de la obra por entender que fue violada la normativa vigente, y existe un riesgo de afectación a la 
conservación de la Reserva Provincial Iberá.  
 
De acuerdo con informes técnicos realizados por investigadores del Centro de Ecología Aplicada del Litoral 
(CECOAL-CONICET), esta obra, en particular, genera un daño ambiental significativo, considerando: 
1. la sensibilidad del ecosistema y, en particular, al estar inserta en un área protegida de reconocido valor a nivel 
provincial, nacional e internacional.  
2. la magnitud del disturbio, que resulta significativa, al tratarse de un camino de alrededor de 20km de longitud 
que atraviesa zonas bajas e inundables, y de una altura que, en promedio, alcanza los 0,8 metros que, 
inexorablemente, modifica la dinámica del agua en todo el ecosistema. 
3. la duración del impacto producido, ya que se trata de una obra de carácter permanente.  
 
La opinión de la FVSA 
 
Considerando estos antecedentes, y en vistas de que el caso se encuentra actualmente en manos de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, la Fundación Vida Silvestre Argentina expresa que: 
 
1. Cualquier actividad desarrollada dentro de un área protegida, como la mencionada, no puede dejar dudas sobre 
el nivel de afectación a los bienes y servicios que esta área brinda, y debe especialmente considerar y cumplir con 
todos los pasos administrativos y evaluaciones previstas en el marco normativo. Esto permite asegurar la no 
afectación de un bien común, como es el humedal y sus servicios ambientales. En este sentido, la FVSA 
considera que en repetidas oportunidades, la empresa involucrada no ha cumplido con este marco normativo, e 
incluso no ha acatado las órdenes impartidas por las autoridades administrativas y judiciales de Corrientes. 
 



2. La evidencia técnica y científica indica que el terraplén genera un daño ambiental que afecta la integridad del 
área protegida y de los bienes y servicios ambientales que provee. En este sentido, la FVSA considera que deben 
tomarse las medidas necesarias para que se restituya el flujo natural del agua y garantizar, de esta manera, el 
mantenimiento de la dinámica del ecosistema natural. 
 
3. Debe respetarse la ley y los fallos judiciales en sus distintos estamentos. Debe evitarse en éste y en cualquier 
otro caso, que la demora en el dictado de justicia a través del debido proceso, produzca daños irreparables y 
termine directa o indirectamente convalidando la conducta del hecho consumado, con consecuencias ambientales 
irreversibles.  
 
4. Urge la más pronta resolución del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues muchas 
veces una justicia y decisión excesivamente tardías, dejan finalmente de ser Justicia y posibilita que el actor 
persista en su actitud de los “hechos consumados”. En particular en casos como el presente, donde se encuentra 
en juego el bien común y un derecho de todos los habitantes de la Argentina de gozar de un ambiente sano.  
 
5. Solicita al Gobierno de la provincia de Corrientes que impulse, a la brevedad, el desarrollo, aprobación e 
implementación de un Plan de Manejo para la Reserva Provincial del Iberá, que asegure la conservación de los 
bienes y servicios del ecosistema, y brinde un marco adecuado para el desarrollo de las actividades productivas 
en el área protegida, asegurando que sean compatibles con los objetivos de creación de la Reserva Provincial del 
Iberá. 
 
 
  

 


