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Introducción

A pesar de la importancia ecológica de los humedales, en Argentina no existe una legislación na-
cional que los proteja y regule. La presente investigación propone dar un pantallazo general sobre 
algunos conflictos que existen actualmente en torno a estos ecosistemas a lo largo y ancho del país, 
identificando cuáles son los sectores e intereses que intervienen en cada uno. 

A partir del relevamiento, observamos que en al menos 14 de las 23 provincias de Argentina exis-
ten diversos conflictos socioambientales en torno a los humedales, que van desde el daño de su 
fauna y flora hasta la degradación casi total de los ecosistemas. Si bien algunos son de público 
conocimiento, la mayoría no tiene la difusión necesaria, por lo que las áreas quedan expuestas a 
mayor vulneración e intromisión. Las causas de los conflictos son diversas pero principalmente se 
relacionan con la expansión de la frontera agropecuaria y ganadera, proyectos de minería y em-
prendimientos inmobiliarios. La resultante contaminación y apropiación de estos territorios afecta 
no solo su biodiversidad sino también a las comunidades locales. Por todo esto, resulta tan urgente 
y necesaria la aprobación de una Ley de Presupuestos Mínimos en Argentina.

Mapa de conflictos en humedales del territorio nacional

Para ir al mapa interactivo, haga click aquí.

BUENOS AIRES
A continuación se presentan 17 conflictos identificados en la Provincia de Buenos Aires, principal-
mente en los municipios de la Cuenca Matanza-Riachuelo y la Cuenca del Río Luján.

Cuenca Matanza-Riachuelo1

Fallo Río Matanza - Riachuelo
Los conflictos alrededor de la Cuenca Matanza-Riachuelo involucran a varios municipios que se 
irán mencionando a lo largo del presente documento. En 2004 este problema de gobernanza y 
articulación tomó carácter judicial a partir de un amparo colectivo para exigir el saneamiento de 
dicha cuenca. Dos años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente 
para accionar. Ordenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) y al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) a que presenten un 
Plan Integral de Saneamiento Ambiental conjunto que tuviera en cuenta el ordenamiento ambiental, 
la realización de estudios de impacto ambiental de las empresas demandadas y el control de las 
actividades, entre otros2. A su vez, la demanda se amplió incluyendo a la Coordinadora Ecológica 
Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y a los 14 municipios que abarca la cuenca. 
De esta manera, quedaron incluidas en este proceso la Reserva Natural Ciudad Evita, la Reserva 
Natural de Laferrere, la Reserva Natural Laguna de Rocha, el Humedal de Quilmes y Bernal, el Área 
protegida Humedal Laguna de Ojo, la Ribera de Hudson y la Reserva Natural Camino de las Flores, 

1 Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2008). “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños 
y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”. Sentencia. Nro. Interno: 
M.1569.XL. https://bit.ly/3ryNXLO
2 Fundación Ambiente y Recursos Naturales (2020). Causa Mendoza (Riachuelo). Disponible en: https://bit.ly/3tca2Au

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1smdflxXx9qy0CTe-epCWScyBtM0fMrc2&usp=sharing
https://bit.ly/3ryNXLO
https://bit.ly/3tca2Au
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entre otras. 
Finalmente, en julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico de-
terminando la responsabilidad del Estado Nacional, Provincial y de CABA en cuanto a la prevención 
y recomposición del daño ambiental generado en la cuenca. Estableció la creación de la Autoridad 
de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) con competencia interjurisdiccional para resolver en 
todas las jurisdicciones involucradas la implementación de un Plan Integral de Saneamiento (PISA). 
Este organismo sigue vigente al día de la fecha. De esta manera, se buscaba unificar los procedi-
mientos dado que la cuenca está compuesta por diversos cursos de agua, humedales y pastizales y 
ayudar a resolver conflictos sobre cuestiones ambientales y sociales3. 

Más de diez años después de este fallo, aún no se han terminado de realizar las evaluaciones 
socioambientales de la cuenca ni se ha terminado de articular el accionar de las distintas jurisdic-
ciones. Entre las acciones pendientes se destacan la generación de un sistema unificado para la 
habilitación de industrias, el establecimiento de un plan para erradicar basurales ilegales en la zona 
y la implementación de un plan para la gestión de residuos sólidos urbanos4. Según un periódico 
local, hasta 2016 solo se había cumplido con el 20% exigido por el fallo5.

Reserva Natural Ciudad Evita
Municipalidad de La Matanza
Ubicada en el partido de La Matanza, fue declarada como área protegida en 2015 gracias a la lu-
cha de organizaciones vecinales y socioambientales6. Cubre 300 hectáreas que son refugio de aves 
y otra fauna local. Sin embargo, todavía no se ha implementado un plan de manejo para efectivizar 
su protección ni se avanzó en la demarcación y señalización de la zona. Las organizaciones locales 
reclaman la designación de un guardaparques. 

3 Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2008). “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y 
perjuicios”. Sentencia. Nro. Interno: M.1569.XL. Disponible en: https://bit.ly/3ryNXLO
4 Nápoli, A (2019). “Riachuelo: a 10 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia, aún mucho por hacer”. Informe 
Ambiental Anual 2019. Disponible en: https://bit.ly/3dfOPQx
5 Diario la Calle. (2018). “Greenpeace: A diez años del fallo que ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Ria-
chuelo”. Disponible en: https://bit.ly/3qyOE6r 
6 Wertheimer, M., Pereira, P. (2020). “Conservación de Ecosistemas ‘Naturales’ en el contexto de disputas por acceso al 
suelo urbano (...)”. Revista Vivienda y Ciudad - Vol 7. Disponible en: https://bit.ly/3rMhxNG

Reserva Natural Ciudad Evita
Crédito: El Nacional de Matanza. (2019). “Los Vecinos de Ciudad Evita en Defensa de la Reserva Natural 
de todos”
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Además denuncian que varias parcelas contempladas en el proyecto original de la reserva no fue-
ron incluidas en la norma de zonificación. La comunidad manifiesta que esto se debe a un proyecto 
de ensanchamiento de la Autopista Ricchieri que involucra la utilización de dichos terrenos7. 

Reserva Natural de Laferrere
Municipalidad de La Matanza
Tiene más de 4 kilómetros de extensión y está ubicada en el ex Aeroclub Laferrere8. Bordea el Arro-
yo Susana y cuenta con diversos humedales en su interior. Su conservación es importante para el 
cuidado de la Cuenca Matanza-Riachuelo y para mitigar las graves inundaciones de la zona. Sin 
embargo, aún no tiene protección legal, por lo que el Colectivo por la Reserva Natural de Laferrere 
presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de La Matanza para que se declare oficialmente 
como Reserva Natural. 

Durante el 2020, los mayores conflictos se relacionaron con los basurales clandestinos, intereses 
privados e incendios intencionales –que afectaron alrededor de 15 hectáreas–. En adición a esto, 
un sector de la reserva se usa como pista de despegue y aterrizaje de avionetas, lo que ocasiona 
contaminación sonora y perjudica la fauna. A su vez, en otro sector, Edenor está construyendo una 
subestación eléctrica que no cuenta con el estudio de impacto ambiental ni la audiencia pública 
correspondientes9.

7 Schmidt, M. (2018). Conflictos por la valoración de humedales en ámbitos urbanos. La Cuenca Matanza Riachuelo, 
Argentina. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Disponible en: https://bit.ly/3l4rHa7
8 Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (2020). “Recorrimos la Reserva Natural de Gregorio de Laferrere”. https://
bit.ly/3l2cwy9
9 Tercer Cordón. (s.f.). La Reserva Natural de Laferrere. El pulmón verde de un cuerpo intoxicado. https://bit.ly/38sqcgS

Reserva Natural de Laferrere
Crédito: Tercer Cordón. (s.f.). “La Reserva Natural de Laferrere. El pulmón verde de 
un cuerpo intoxicado.”
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Reserva Natural Laguna de Rocha
Municipalidad de Esteban Echeverría 
Fue declarada como Reserva Natural en diciembre de 2012 a partir de la Ley 14.48810. Abarca 
más de 800 hectáreas, 9 ecosistemas y es el hogar de alrededor de 140 especies de aves11. En 
junio del 2020, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires autorizó al Club Racing a construir el 
predio deportivo en la zona de humedales de la Laguna de Rocha. Este avance fue luego ratificado 
por la Agencia de Administración de Bienes del Estado en su Resolución 109/2020, la cual otorgó 
al club el permiso de uso precario y gratuito del área y la facultad para su delimitación definitiva12. 
Organizaciones socioambientalistas y vecinxs de Esteban Echeverría siguen reclamando ante las 
autoridades que no se construya el predio deportivo sobre el humedal1314.

Reserva Natural Camino de las Flores
Partido de Almirante Brown 
La comunidad local busca que se declare formalmente la creación de la Reserva Natural Camino 
de las Flores, un terreno de 200 hectáreas que representa uno de los últimos espacios verdes del 
partido15. Allí en agosto de 2020, se denunciaron quemas intencionales del pastizal16. Vecinxs 
autoconvocadxs se han organizado para impedir la instalación de una planta de CEAMSE y de un 
gasoducto, y la ampliación del parque industrial17. Exigen mayor control, legislación acorde y pre-
supuesto para su preservación. 

10 Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires (2012). Ley 14.488. Declárase “Reserva Natural Integral y 
Mixta” en los términos de la Ley 10.907 y sus modificatorias, al sitio conocido como “Laguna de Rocha”. https://bit.
ly/3rRaGUo
11 Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (s.f.). Reserva Natural Laguna De Rocha. https://bit.ly/3lphmb2
12 Boletín Oficial de la República Argentina. “Resolución 109/2020”. https://bit.ly/3bwrMjK 
13 Radio Gráfica. (2020). “Laguna de Rocha. Frente a un desastre ambiental”. https://bit.ly/2PHLxMC
14 La Izquierda Diario (2021). “Semaforazo. Esteban Echeverría alertan sobre incendios en la Reserva Natural Laguna de 
Rocha”. https://bit.ly/3ilUV4F
15 ArgentiNat (s.f.). Reserva Natural Las Flores. https://bit.ly/3Cc0PwO
16 Actualidad Brown. (2020). “Longchamps: Denuncian quema intencional de pastizales.” https://bit.ly/3v6ebYd
17 Página 12. (2020). “Basural a cielo abierto: encontraron 250 kilos de controles remotos, celulares y pilas en un 
pulmón verde”. https://bit.ly/3cyxCBF

Reserva Natural Laguna de Rocha
Crédito: Radio Gráfica. (2020). “Laguna de Rocha. Frente a un desastre ambiental”
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Reserva Natural Santa Catalina
Partido de Lomas de Zamora 
Refugio de biodiversidad y uno de los últimos humedales naturales de la ribera sur de la Cuenca 
Matanza-Riachuelo, cuenta con una superficie de 650 hectáreas18. Se encuentra en riesgo desde 
hace más de una década.

En 2008, la Universidad Nacional de la Plata –responsable de gestionar una gran parte de la Re-
serva– vendió 300 hectáreas a una empresa privada de recolección de residuos a pesar de que 
esos terrenos ya habían sido zonificados como Espacio Verde Público por una ordenanza de la Mu-
nicipalidad19. Esto despertó reclamos de parte de la comunidad y organizaciones sociales, quienes 
elaboraron un petitorio que consiguió 55.000 firmas para apoyar la protección del área. Lograron 
así que en 2011 se la declare oficialmente como Reserva Natural20.

Sin embargo, esto no resolvió el conflicto. El descarte de escombros, relleno de tierras e intromi-
siones continuaron. Según declaraciones de algunxs vecinxs, el sector de humedales donde inicia 
el Arroyo Santa Catalina, Canning, fueron rellenados para construir barrios privados21. Asimismo, 
durante 2020, vecinxs y organizaciones sociales denunciaron incendios en la Reserva22. Siguen 
hasta la actualidad los cortes y protestas en la vía pública para reclamar la reglamentación de la 
Ley de Declaración de la Reserva Provincial y el control a la empresa de residuos Covelia que usa 
los terrenos23. 
 

18 Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (2018). “Recorrimos la Reserva Natural Santa Catalina.” https://bit.
ly/38rC56M
19 Schmidt, M. (2018). “Conflictos por la valoración de humedales en ámbitos urbanos. La Cuenca Matanza Riachuelo, 
Argentina.” Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. https://bit.ly/3l4rHa7 
20 Magistris et al (2018). “Del medio natural al paisaje cultural y la preservación del patrimonio integral en la Reserva 
Natural Provincial Santa Catalina (Provincia de Buenos Aires, Argentina)”. Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, 
Agroindustrial y Ambiental. Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. Vol. 5 (4) 2018: 27:35. https://bit.ly/2O6moLc
21 Infobae. (2019). “Santa Catalina continúa esperando la reglamentación definitiva de la ley que la declara Reserva 
Provincial.” https://bit.ly/3rDEySY
22 ACUMAR (2020). “Relevamiento ambiental en la Reserva Provincial Santa Catalina.” https://bit.ly/2QHpUMX
23 La Izquierda Diario (2021). “Humedales. Denuncian incendios en la reserva provincial Santa Catalina de Lomas de 
Zamora.” https://bit.ly/3ijkhzQ

Reserva Natural Camino de las Flores
Crédito: RedAcción. (2020). “Almirante Brown: vecinos buscan tener su primera 
reserva natural”
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Reserva Ecológica Municipal Selva Marginal Quilmeña
Municipalidad de Quilmes
El Humedal de Quilmes y de Bernal fue declarado como Reserva Natural Municipal en 2002 gra-
cias a la lucha popular por el cierre de CEAMSE. Desde 2011, la Asamblea “No a la entrega de la 
costa” viene denunciando que las autoridades municipales quieren entregar terrenos de la Reserva 
a la empresa Techint para un proyecto inmobiliario. Luego de denuncias judiciales por parte de la 
asamblea, en 2013 lograron que la Justicia Federal otorgara una medida cautelar para la suspen-
sión de las tareas de desmonte y relleno, aludiendo al incumplimiento de la Ley de Bosques. A pesar 
de la medida cautelar, estas prácticas se han repetido a lo largo de los años. En abril de 2020, la 
asamblea volvió a denunciar que continúa el relleno ilegal de los humedales y en agosto también 
observaron incendios24.

24 La Vaca. (2016). “Desmonte en el humedal de Bernal: la señal de las arañas.” https://bit.ly/38n5UFx

Reserva Ecológica Municipal ‘Selva Marginal Quilmeña’.
Crédito: 24 Conurbano on line. (2011).”Polémica por un proyecto para construir 
un ‘Puerto Madero’”

Reserva Natural Santa Catalina
Crédito: Infobae. (2019). “Santa Catalina continúa esperando la reglamentación 
definitiva de la ley que la declara Reserva Provincial.”
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Reserva Natural Lagunas de San Vicente 
Municipalidad de San Vicente 
En mayo de 2011, a partir del Decreto 469, se declaró como Reserva Natural el complejo de hume-
dales conformado por la Laguna del Ojo, la Laguna Bellaca, y el Arroyo San Vicente, por su valor 
biológico en la Cuenca Matanza Riachuelo y como sitio de esparcimiento para la población local25. 

En 2018, vecinxs autoconvocadxs en defensa del Área protegida Humedal Laguna de Ojo denun-
ciaron que una empresa inmobiliaria planeaba construir en territorios protegidos por ley. La obra 
fue clausurada por la Municipalidad en dos oportunidades. Sin embargo, los trabajos de relleno del 
terreno todavía continúan al igual que la apertura ilegal de calles. Se reclama también la promulga-
ción y demarcación de la Reserva para evitar las intromisiones. En agosto de 2020 se denunciaron 
nuevos incendios y se alertó que la cantidad de incendios superó el promedio anual26.

Ribera de Hudson y Reserva Natural Punta Lara
Partido de Berazategui
En la zona sur del conurbano bonaerense el crecimiento urbanístico avanza con falta de controles 
de forma desmedida y descontrolada alrededor de éstas áreas protegidas27. Esto amenaza a los 
ecosistemas y la biodiversidad de la Ribera de Hudson, donde se encuentra la Reserva de Punta 
Lara, creada en 1958 a partir del Decreto 542128. La Ribera está compuesta por bosques ribereños, 
humedales, valle de inundación y allí se encuentra la selva más austral del mundo29.

Diversos autores sostienen que Berazategui concentra la mayor cantidad de urbanizaciones ubica-

25 Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros (2011). Decreto 469. https://bit.ly/2TVbaM
26 Agencia de Noticias RedAcción. (2018). “Vecinos de San Vicente en alerta por un emprendimiento sobre la Laguna 
del Ojo”. https://bit.ly/3eyGxEm
27 Roesler, I., Agostini, G., Depino, A. E. y Carricart J. P. (2012). “Conservación de la Reserva Natural Punta Lara.” En: 
165-175: Roesler, I. y M.G. Agostini (eds). Inventario de los Vertebrados de la Reserva Natural Punta Lara, provincia 
de Buenos Aires, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas No 8. Buenos Aires, 
Argentina. https://bit.ly/2On1zeu
28 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (1958). “Decreto 5421/1958. (Ratificado por Ley 14179) Declara Reser-
vas Definitivas en distintos lugares del Territorio Provincial. (Conservación De Los Recursos Naturales - Fauna - Flora - 
Gea)”. https://bit.ly/2VrP04M
29 Foro Río de la Plata. (2018). “Situación actual del ecosistema de la costa de Hudson”. https://bit.ly/2On1V4O 

Área Protegida Humedal Laguna del Ojo
Crédito: Agencia Universitaria de Noticias. (2018). 



9 ¡ALERTA HUMEDALES!
Por qué necesitamos una Ley Nacional MULTISECTORIAL HUMEDALES

ECO HOUSE GLOBAL | ECOHOUSE.ORG.AR

das sobre humedales, a pesar de su reconocido valor ambiental y de estar protegidos por la zonifi-
cación general30. En este sentido, en 2010 el Municipio comenzó la construcción de una calle, un 
murallón y un camino costero, generando un corte de agua en el humedal. Se presentó un amparo 
que llevó a que la justicia convoque a una audiencia pública en 2016, con una mayoría manifes-
tándose en contra. Durante esos años también comenzaron proyectos inmobiliarios en la zona a los 
que la Municipalidad cedió 900 hectáreas que eran parte de la Reserva. 

En agosto de 2020, vecinxs y la Asamblea Ambientalista Hocó denunciaron la instalación ilegal de 
barrios privados, el desmonte de más de 30 hectáreas de bosque nativo durante la cuarentena y 
pidieron que se declare toda la costa ribereña como reserva natural31.

Parque Martín Rodríguez y Bañado de Maldonado 
Municipios de Ensenada y Berisso
El Parque Martín Rodríguez de Ensenada es un área natural protegida desde 1995 gracias a la san-
ción de la ordenanza municipal N°1829 que la declara como “Área Natural Protegida”32. A pesar 
de esto, en 2016 el Municipio dictó dos ordenanzas para lograr concretar la obra de prolongación 
de la Autopista La Plata-Buenos Aires: la N°4234/16, que deroga la ordenanza que da lugar a la 
creación de la Reserva, y la N°4237/16, que autoriza el avance en la traza de la autopista33. 

Vecinxs de la zona junto con la Asamblea Salvemos el Monte de Berisso advirtieron sobre el impacto 
negativo del proyecto. Tras los consecuentes reclamos, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires 
ordenó en septiembre de 2020 la suspensión de dichas ordenanzas, hasta que se dictara una sen-
tencia definitiva en torno al conflicto34. Días después se llevó a cabo la audiencia pública provincial 

30 Iglesias, F., y Marinelli, C. (2020). “Reclamos ambientales por la ribera de Hudson. Nuevas estrategias de resistencia 
en tiempos de pandemia”. Revista Cardinalis, 8(15), 245–262. https://bit.ly/3bymRyH
31 Foro Río de la Plata. (2018). Op. Cit.
32 Red Baires. (2020). “Vecinos de Berisso y Ensenada buscan frenar una obra que afectaría humedales de la zona.” 
https://bit.ly/3bv1K09
33 Red Baires. (2020). Vecinos de Berisso y Ensenada buscan frenar una obra que afectaría humedales de la zona. 
https://bit.ly/3bv1K09
34 Centro de Información Jurídica. Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. (2020). Suprema Corte de la 
Provincia de Buenos Aires, Expte. N.º I-74912, “Gianuzzi Leda y otros c/ Municipalidad de Ensenada s/ Inconstituciona-
lidad Ordenanza 4234/16”. https://bit.ly/3bwf3h0

Reserva Natural de Punta Lara
Crédito: Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires. (s.f.). “Reserva Natural de Punta Lara”
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con el objetivo de debatir sobre el impacto ambiental de la traza de la autopista. Sin embargo, la 
Asamblea pidió luego la nulidad de la misma por haberse realizado después de aprobada la obra35.

Humedales costeros
Reserva Natural Yrigoyen
Partido de Vicente López
Los humedales ubicados en la zona norte del conurbano bonaerense, específicamente en el Muni-
cipio de Vicente López, se ven amenazados por distintos intereses tanto públicos como privados. La 
Reserva Natural Yrigoyen -una reserva de hecho- está ubicada en la zona costera del Municipio y 
es un área en conflicto desde la década de 1990, ya que desde esos años se llevan a cabo rellenos 
ilegales. 

En 2004 se produjo una modificación al Código de Ordenamiento Urbano que favoreció el avance 
de iniciativas privadas sobre la costa36. Luego, en 2006, representantes de la Agrupación de Ve-
cinos de Vicente López presentaron un amparo ante un juzgado en San Isidro contra el Municipio 
de Vicente López y el Club Obras Públicas, Denunciaron el constante desecho de escombros sobre 
estos espacios desde hace más de una década, a lo que el juez concedió la medida cautelar orde-
nando la suspensión de las actividades de relleno37.

Más adelante, en 2010, se llevó a cabo la construcción del Paseo de la Costa en perjuicio de la 
zona de la Reserva y barrios linderos. Ante la movilización popular se logró que la construcción no 
siguiera avanzando sobre la reserva y los barrios. En 2016 se presentó un proyecto para que el 
Yrigoyen sea declarado un Área Natural Protegida y que el manejo del área se realizara con co-par-
ticipación ciudadana38. Hoy en día los intentos de relleno y el avance sobre la costa continúan. 

35 El Pulso Noticias. (2020). Piden la nulidad de la audiencia pública por la autopista. https://bit.ly/3qx9OC0
36 Castro L. y Cicero E. (2019). De relleno a reserva. Actores, usos y ocupación del espacio. Una perspectiva socio-his-
tórica de la Reserva de Yrigoyen en Vicente López. XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universi-
dad de Buenos Aires, Buenos Aires. https://bit.ly/30BD5Rb
37 Castro L. y Cicero E. (2019). De relleno a reserva. Actores, usos y ocupación del espacio. Una perspectiva socio-his-
tórica de la Reserva de Yrigoyen en Vicente López. XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universi-
dad de Buenos Aires, Buenos Aires. https://bit.ly/30BD5Rb
38 Telam (2020). Con una “plantada colectiva”, reclaman la creación de otra reserva natural. https://bit.ly/3gzVJl9

Parque Martín Rodríguez
Crédito: Red Baires. (2020). “Vecinos de Berisso y Ensenada buscan frenar una 
obra que afectaría humedales de la zona”



¡ALERTA HUMEDALES!
Por qué necesitamos una Ley Nacional 

ECO HOUSE GLOBAL | ECOHOUSE.ORG.AR11 MULTISECTORIAL HUMEDALES

Reserva Ecológica de Vicente López
Partido de Vicente López
En 1983 se crea en Vicente López mediante la ordenanza municipal N° 4765/83 un Área de Pre-
servación Ecológica de 16 hectáreas39. Sin embargo, gran parte de la misma fue concesionada 
a la Asociación de Escuelas Lincoln en la década de 1990, razón por la que hoy quedan sólo 2 
hectáreas de reserva. 

En 2019, la Municipalidad de Vicente López propuso construir un paseo ribereño entre la calle 
Yrigoyen y la calle Paraná, es decir desde la Reserva Natural Yrigoyen hasta la Reserva Ecológica 
de Vicente Lopez. Anteriormente, el municipio había intentado avanzar en la construcción de un 
vial costero sobre el Puerto de Olivos, el barrio El Ceibo y la Reserva Ecológica, proyecto que 
pudo frenarse gracias a las organizaciones vecinales y la Asamblea Unidos por el Río. Con este 
antecedente, esta vez lxs vecinxs de la zona se volvieron a oponer a los intentos de avance sobre 
las áreas protegidas aludiendo a los impactos ambientales negativos. Propusieron alternativas que 
estuvieran en armonía con la biodiversidad de la zona queriendo evitar que se repitiera lo sucedido 
en el Barrio el Ceibo del mismo Municipio, donde realizaron actividades de relleno y se introdujo 
una planta exótica40. A raíz de este conflicto, se realizaron cinco reuniones entre organizaciones de 
sociedad civil y el gobierno municipal. Sin embargo, la propuesta alternativa de construir por fuera 
de la Reserva no fue considerada41. 

Por último, en abril de 2020, vecinxs y organizaciones ambientalistas denunciaron que el Municipio 
había iniciado obras dentro de la Reserva para construir un camino sin hacer caso al pedido de un 
estudio de impacto ambiental. Presentaron una carta firmada por más de 30 organizaciones de la 
sociedad civil pidiendo que el camino se construyera por fuera de la Reserva42. En la actualidad, 
agrupaciones vecinales siguen reclamando que se respete la reserva43.  

39 Mundo Silvestre (2019). Informe sobre la Reserva Ecológica de Vicente López. https://bit.ly/3iFBh3y
40 Castro L. y Cicero E. (2019). De relleno a reserva. Actores, usos y ocupación del espacio. Una perspectiva socio-his-
tórica de la Reserva de Yrigoyen en Vicente López. XIII Jornadas de Sociología. UBA. https://bit.ly/30BD5Rb
41 Diario Lo Nuestro. (2019). La Reserva Ecológica de Vicente López es víctima de una amenaza constante.   https://bit.
ly/3t7VCRq
42 De Norte a Norte. (2020). Vecinos cuestionan el inicio de obras en el Paseo de la Costa de Vicente López.  https://bit.
ly/2OiMxqg
43 Diario lo Nuestro (2021). Agrupaciones vecinales de Vicente López insisten en que se respete la Reserva Ecológica. 
https://bit.ly/3fZElWy

Reserva Natural Yrigoyen
Crédito: Change.org. (s.f.). Creación de la Reserva Natural Yrigoyen.
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Balneario Las Escaleritas 
Municipalidad de Olivos
Ubicado en el Puerto de Olivos, desde la década de 1990 este terreno sufre el volcado sistemático 
vinculado a los rellenos ilegales y la concesión de tierras a particulares para emprendimientos44. 

Con el objetivo de evitar nuevos avances inmobiliarios sobre la costa de Vicente López, desde 2017 
la Agrupación Intervecinal del Puerto de Olivos (AIPO) busca establecer tres espacios públicos, entre 
los que se encuentra la creación del Parque Natural Náutico Las Escaleritas4546.

44 Castro L. y Cicero E. (2019). De relleno a reserva. Actores, usos y ocupación del espacio. Una perspectiva socio-his-
tórica de la Reserva de Yrigoyen en Vicente López. XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universi-
dad de Buenos Aires, Buenos Aires. https://bit.ly/30BD5Rb
45 Agencia DAF (2019). Avanza el Proyecto UN Puerto - TRES Parques - UNA Plaza impulsado por AIPO. https://bit.
ly/3chuM2G
46 La Noticia Web. (2018). Un puerto, tres parques, una plaza en el Corredor Biológico de Vicente López.  https://bit.
ly/3veOlB6

Reserva Ecológica de Vicente López
Fuente: Mundo Silvestre. (2019). Informe sobre la Reserva Ecológica de Vicente 
López.

Balneario Las Escaleritas
Fuente: 24CON. (2011). Evalúan cómo recuperar un balneario de Vicente López.
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Cuenca del Río Luján
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos 
Municipio de Campana
Creado en 2018 y con una superficie de 5.588 hectáreas, este área representa un conflicto entre 
vecinxs, el gobierno local y el movimiento ambiental por la apertura de un camino para el desarrollo 
de un barrio cerrado47. 

Por otra parte, en 2017 denunciaron que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires quería avan-
zar en el ensanchamiento del Canal Santa María, siendo esto altamente dañino para los humedales. 

Asimismo, en 2019, la Red del Río Luján denunció que querían rezonificar 513 hectáreas linderas 
al Parque, lo que habilitaría actividades industriales y tendrían efectos negativos sobre el ecosistema 
costero. Junto con esto, en septiembre de 2020, guardaparques denunciaron incendios intencio-
nales en el Parque48.

Delta del Tigre
Municipio de Tigre
En la zona se identificaron tres conflictos principales en torno a avances inmobiliarios sobre hume-
dales: Colony Park, Venice Ciudad Navegable y Remeros Beach. 

En el año 2008 se hizo público un conflicto entre familias isleñas, organizaciones locales y un 
megaemprendimiento de urbanización cerrada llamado Colony Park S.A. por el cual se habían 
privatizado tierras y canales, causando el desplazamiento de familias enteras. En respuesta a dichos 
desalojos y como resistencia ante el avance inmobiliario, en 2010 nació la Cooperativa Isla Espe-
ranza. Luego de una audiencia pública solicitada por vecinxs, asambleas y científicxs, el proyecto 
fue clausurado en 2011 por una orden judicial49. Cinco años después, directivos de la firma y ex 

47 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (s.f.). Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. https://bit.ly/3epKifk
48 Argentina Forestal. (2020). Buenos Aires: guardaparques denunciaron incendios intencionales en el Parque Nacional 
Ciervo de los Pantanos. https://bit.ly/3sYSd7A
49 Gianina M. y Julieta Di L. (2019). Disputas y luchas socioambientales en torno a mega emprendimientos inmobiliarios 
que reproducen desigualdades en zonas de humedales del GBA Norte. XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Cien-
cias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. https://bit.ly/3bxqx3z

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos
Crédito: Argentina Forestal. (2020). 
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funcionarios provinciales y municipales fueron procesados por alterar las vías navegables del río50.

En el caso de Venice Ciudad Navegable se había comprobado que el proyecto propiciaba inunda-
ciones en la zona, incluso se notificaron muertes por esta causa en Villa Garrote, barrio muy cerca-
no al emprendimiento. A raíz de esto, se dispuso su clausura preventiva, que luego fue levantada 
en 2016 y su construcción continuó5152. 

Por su parte, luego de reclamos por parte de la ciudadanía y la realización de audiencias públicas, 
se logró frenar la construcción de Remeros Beach, que también se vinculaba con las inundaciones 
de la zona. Cabe mencionar que estos conflictos siguen vigentes y durante la cuarentena se conti-
nuó con el relleno de los humedales, por ejemplo en el predio Cáncamo en la localidad de Dique 
Luján53.

Cuenca Río Reconquista
Reserva Natural Isla Verde
Municipio del Palomar 
En el año 2017, la ONG Isla Verde y habitantes de la localidad presentaron un amparo ante la 
justicia para exigir una audiencia pública y la elaboración de nuevos estudios de impacto ambien-
tal en relación al Aeropuerto el Palomar por el riesgo de accidentes, contaminación ambiental y 
desmonte ilegal. Además del impacto en los arroyos Morón, Corvalán y Céspedes, y la potencial 
contaminación del Río Reconquista, denunciaron también que ya habían ocurrido rellenos ilegales 
que representaban un riesgo para los bosques protectores aledaños. Ante esta situación, pidieron 
la intervención de la Provincia de Buenos Aires para el cierre del Aeropuerto. 

Gracias al impulso de la ONG y lxs vecinxs, en diciembre de 2020 se logró la firma de un convenio 

50 Gianina M. y Julieta Di L. (2019). Disputas y luchas socioambientales en torno a mega emprendimientos inmobiliarios 
que reproducen desigualdades en zonas de humedales del GBA Norte. XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Cien-
cias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. https://bit.ly/3bxqx3z
51 Gianina M. y Julieta Di L. (2019). Disputas y luchas socioambientales en torno a mega emprendimientos inmobiliarios 
que reproducen desigualdades en zonas de humedales del GBA Norte. XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Cien-
cias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. https://bit.ly/3bxqx3z
52 La Nación (2017). Con reformas, reanudan un proyecto inmobiliario en Tigre. https://bit.ly/3yKwPWO
53 Pluma de Río. (2020). Siguen destruyendo los humedales en Tigre, aún en cuarentena. https://bit.ly/2ODzQpN

Obras del Emprendimiento Colony Park en Tigre
Crédito: Espacio Intercuencas. (2017). “Campaña en defensa de las Costas y Hu-
medales. Riachuelo - Reconquista Río de la Plata”.
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de cooperación entre el Ministerio de Defensa de la Nación y el Municipio de Morón para el esta-
blecimiento de la Reserva Natural Isla Verde54.

Cuenca Arroyo del Medio
Área natural protegida municipal Parque Rafael de Aguiar
Partido de San Nicolás
Es una reserva natural de 1.500 hectáreas que se ubica sobre la costa del Arroyo Yaguarón, donde 
residen 150 especies de aves y 14 especies de mamíferos, entre otros55. En mayo de 2020, hubo 
un derrumbe que dejó en evidencia los desechos cloacales volcados en el humedal sin previo tra-
tamiento. Dado que nunca tuvo presupuesto designado para su gestión y mejora, el área está alta-
mente contaminada por residuos y desechos cloacales provenientes del barrio Costa Juncal, como 
consecuencia de una planta de tratamiento en mal estado que vuelca sus aguas en el parque56.

54 La Nación (2020). En medio del cemento: Isla verde, la reserva natural que impulsaron los vecinos de Morón. https://
bit.ly/3iERczb
55 Descubrí San Nicolás (s.f). Reserva Natural Rafael de Aguiar. https://bit.ly/2VKh3wL
56 San Nicolás News. (2019). Desechos cloacales y basura en el Parque Aguiar. https://bit.ly/3qxSZ9V

Reserva Natural Isla Verde
Crédito: La Nación. (2020). “En medio del cemento: Isla verde, la reserva natural 
que impulsaron los vecinos de Morón”.

Parque Rafael de Aguiar
Crédito: San Nicolás News. (2019). “Desechos cloacales y basura en el Parque 
Aguiar”.
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CATAMARCA
Lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca y Reserva de Biosfera Laguna Blanca
Departamentos de Antofagasta de la Sierra, Belén y Tinogasta
Este humedal altiplánico, dentro del cual se encuentra la Reserva, está actualmente en peligro. Las 
poblaciones locales denuncian la apropiación del agua y problemas de contaminación en las lagu-
nas de la región producto de la industria minera. Esta actividad, junto con el turismo no regulado 
y el sobrepastoreo de ganado doméstico, es la principal amenaza de los humedales de la zona57. 

CHACO
Parque Caraguatá
Municipio de Resistencia
Es el espacio verde más extenso del Área Metropolitana de Gran Resistencia y pertenece al Sitio 
Ramsar “Humedales Chaco”, que abarca más de 508 mil hectáreas. En este territorio viven alrede-
dor de 200 especies de aves y 70 de mamíferos, una de ellas declarada como monumento natural: 
el aguará guazú58. Fue creado en 2001 y desde ese momento diferentes administraciones lo han 
manejado, incluyendo la municipal y la provincial.
 
La zona se encuentra en constante amenaza. Se han elaborado diferentes proyectos de urbaniza-
ción para este Parque que impactan en su ecosistema, como por ejemplo la construcción de una 
Ciudad Cívica, un cementerio y planes de viviendas, hasta el último proyecto que fue la construc-
ción de varias sedes de la policía59. 
Diferentes organizaciones y voluntarixs, entre las que se encuentra el Colectivo Caraguatá Reserva 
Ya, realizan intervenciones artísticas y de limpieza en el lugar para impulsar la declaración de Re-
serva Natural del Parque Caraguatá60. Buscan con esto garantizar su protección y contribuir a la 
preservación de la biodiversidad del humedal. 

57 Wetlands International. (2019). Programa Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza. 
https://bit.ly/3vbfLYB
58 Subsecretaría de Ambiente y  Biodiversidad, Gobierno de Chaco. (2021). Autoridades provinciales participaron del 
Encuentro Nacional por el Día de los Humedales. https://bit.ly/30xvx1T
59 Chaco por día. (2020). Avanzan obras para instalar en el Parque Caraguatá varias áreas de la Policía. https://bit.
ly/38uClBM
60 Diario Norte. (2020). #CaraguatáReservaYa cerró el año con una intensa jornada. https://bit.ly/3rBJtDV

Reserva Natural Laguna Blanca
Crédito: Catamarca Viva. (2019). “Laguna Blanca, de Catamarca hacia el mundo”.
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CÓRDOBA
Reserva Natural Bañados de Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita
Municipio de Miramar de Ansenuza
Este terreno cuenta con una extensión de 6.000 km2 y provee importantes servicios ecosistémicos, 
como es el control de inundaciones y la preservación de biodiversidad, al convivir allí el 25% de 
aves del país61. ONGs y campesinxs denuncian la amenaza a los Bañados del Río Dulce y de la 
Laguna de Mar Chiquita por la construcción de proyectos hidráulicos (mega-represas) y apropiación 
de tierras. Buscan crear el Parque Nacional Ansenuza que proteja la zona de las amenazas ya men-
cionadas y el avance agropecuario62. Finalmente, en agosto de 2021 se dio un paso importante en 
esta dirección: la legislatura de la provincia de Córdoba aprobó un proyecto de ley en el cual se 
cede el dominio y jurisdicción ambiental de esta zona al Estado Nacional con el objetivo de crear 
el Parque Nacional Ansenuza63. 

61 Córdoba Turismo (s.f.) Reserva Natural Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita. https://bit.ly/3iODnyi
62 Letras Verdes. (2017). Conflictos en los Sitios Ramsar de Argentina: aportes para una ecología política de los hume-
dales. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales. https://bit.ly/3rw9S6a
63 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2021). Avanza el proceso para crear el parque nacional Ansenuza. 
https://bit.ly/2WrrF4d

Parque Caraguatá
Crédito: Subsecretaría de Ambiente y, Biodiversidad, Gobierno de Chaco. (2021). 
“Autoridades provinciales participaron del Encuentro Nacional por el Día de los 
Humedales”

Bañados de Río Dulce
Crédito: La Voz. (2018). “Un recorrido por los bañados del río Dulce y el futuro 
parque nacional Ansenuza”.
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CORRIENTES
Parque Nacional Esteros del Iberá
Municipios de Colonia Carlos Pellegrini, San Miguel, Ituzaingó, Villa Olivari, Loreto, Concepción 
de Yaguareté Corá.
Este sitio Ramsar conforma el segundo humedal más grande de América del Sur64. Abarca 13.000 
kilómetros cuadrados, alrededor del 14,6% de la provincia de Corrientes65, y alberga la mayor po-
blación del mundo de yetapá de collares -especie amenazada- y la segunda mayor del mundo de 
ciervos de los pantanos. También es un refugio clave de especies en peligro tales como el aguará 
guazú, venado de las pampas y aves de pastizal66. La protección de este ecosistema comenzó en 
1983 con la creación de la Reserva Provincial Natural del Iberá, que luego dio lugar a la creación 
del Parque Nacional Esteros del Iberá en 201867.

La zona se ve amenazada por la caza furtiva, la sobrecarga de ganado, los incendios y la actividad 
agropecuaria, que avanzan sobre los humedales y los contaminan. Estos conflictos de intereses 
resultan en disputas entre diferentes actores sociales por el territorio: ONG ambientalistas, pueblos 
originarios, gobierno provincial, grandes emprendimientos y productores locales68.

ENTRE RÍOS
Área Natural Protegida Palmar Yatay
Departamento de Colón y de San Salvador
Ubicada en el centro-este de la provincia, en medio de superficies de producción forestal, ganade-
ras y agrícolas, alberga unas 100 especies de aves migratorias y 200 residentes, así como también 
11 especies vegetales endémicas69.

Por la traza de una autopista, desde 2005 se llevan adelante acciones públicas y denuncias entre 

64 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (s.f.). Lagunas y Esteros del Iberá (Corrientes).  https://bit.ly/38rMwqY
65 The Ramsar Convention Secretariat (2012). Un estudio sobre los humedales y turismo. https://bit.ly/30tVQ98
66 The Conservation Land Trust. (s.f.). Proyecto Ibera. Articulo: Amenazas al Iberá. https://bit.ly/3l3eeiI
67 Sistema de Información de Biodiversidad (2017). Plan de Gestión Parque Nacional Iberá. https://bit.ly/3j1HkQf
68 The Conservation Land Trust. (s.f.). Proyecto Ibera. Articulo: Amenazas al Iberá. https://bit.ly/3l3eeiI
69 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (s.f.). Palmar Yatay (Entre Ríos). https://bit.ly/3CX5pj0

Gran Parque Iberá
Crédito: La Tercera. (2018). “Esteros del Iberá, el nuevo parque nacional argentino”.
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autoridades municipales y la población local. Otras amenazas que enfrenta esta región son el avan-
ce de especies invasoras exóticas sobre la flora y la fauna autóctona y la actividad agropecuaria y 
forestal70. 

Ribera del Río Gualeguaychú
Municipio de Pueblo General Belgrano
En 2019 se judicializó en un amparo ambiental colectivo el desarrollo de un emprendimiento in-
mobiliario “Amarras de Gualeguaychú” ubicado en la ribera del Río Gualeguaychú, sobre un área 
natural protegida. A pesar de no contar con un Estudio de Impacto Ambiental, las obras iniciaron 
en 2012, avanzando sobre el bosque nativo y ocasionando daños al ambiente al construir diques 
que alteraron el curso del río71. Cuando finalmente se realizó la Evaluación de Impacto Ambiental, 
se llegó a la conclusión de que la construcción de este emprendimiento ocasionaría un daño per-
manente e irreversible el ecosistema72. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico para la protección de los hu-
medales, al disponer el cese de las obras de construcción73. El fallo plantea que la protección del 
humedal resulta evidente ya que “la cuenca hídrica es un sistema integral, que se refleja en la es-
trecha interdependencia entre las diversas partes del curso de agua, incluyendo, entre otras, a los 
humedales”74. También consagró por primera vez dos principios ambientales a través de los cuales 
reconocieron las vitales funciones que cumplen los humedales: el principio de in dubio pro natura y 
de dubio pro agua. El primero plantea que, en caso de duda, todos los procesos judiciales o admi-
nistrativos deben ser resueltos priorizando la conservación del ambiente. También instituye que no 
se pueden continuar acciones cuyos efectos negativos sean mayores que sus beneficios. El segundo 
principio, dubio pro agua, establece que, “en caso de incerteza, (...) las controversias ambientales 
y de agua deberán ser resueltas en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo 

70 Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales. (2017). Conflictos en los Sitios Ramsar de 
Argentina: aportes para una ecología política de los humedales. https://bit.ly/2PMJLtH
71 Página Judicial. (2020). El barrio privado Amarras, otra vez a la Corte Suprema. https://bit.ly/3rBVCsy
72 Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2019). Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y 
otros s/ acción de amparo ambiental. https://bit.ly/2Onj6mO
73 Página Judicial. (2020). El barrio privado Amarras, otra vez a la Corte Suprema. https://bit.ly/3rBVCsy
74 Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2019). Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y 
otros s/ acción de amparo ambiental. https://bit.ly/2Onj6mO

Parque Nacional El Palmar
Crédito: Portal del Litoral Argentino. (2017). “Parque Nacional El Palmar.”
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más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos”75. 

Por último, en mayo de 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos volvió a confirmar la 
sentencia de la primera instancia que planteaba el cese de la construcción. En la actualidad aún 
no ha finalizado el proceso judicial76. A pesar de ello, se están vendiendo los terrenos para la cons-
trucción inmobiliaria.

DELTA DEL PARANÁ
20 Municipios de las Provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe
Con aproximadamente 17.500 km2, el territorio es compartido por las provincias de Entre Ríos, 
Buenos Aires y Santa Fe, comprendiendo unos 20 municipios77.
Los conflictos en torno al Delta del Paraná han captado particular atención mediática en 2020 a 
causa de las imágenes de los incendios que recorrieron el país. La actividad agropecuaria y gana-
dera, la contaminación del agua, suelo y aire, y el avance de las obras de infraestructura son las 
principales amenazas a los humedales78. En esta zona se vienen suscitando de forma sistemática y 
reiterada incendios intencionales con el objetivo de preparar los terrenos para pasturas principal-
mente. Las quemas y, sobre todo los humos y emisiones generadas, afectan el derecho al ambiente 
sano y limpio de miles de personas.

Se han presentado acusaciones judiciales y acciones directas por la tenencia de la tierra y los modos 
de uso de las islas. Al ser un conflicto reiterado, después de los incendios del 2008 se creó el Plan 
Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIE-
CAS-DP) para que las provincias traten en conjunto las quemas y las obras de infraestructura. Sin 
embargo, los resultados no fueron los esperados y en 2020 los incendios potenciados por la sequía 
tuvieron consecuencias nunca antes vistas. Ante la inacción estatal, la Asociación Civil Equística 
Defensa del Medio Ambiente inició un amparo colectivo contra las autoridades de las provincias de 

75 UICN. Octavo Foro Mundial del Agua. (2018). Brasilia Declaration of Judges on Water Justice. Brasilia.
76 Página Judicial. (2020). El barrio privado Amarras, otra vez a la Corte Suprema.  https://bit.ly/2ODQdCX
77 Wetlands International (s.f.) El Delta del Paraná. https://bit.ly/3m54neZ
78 Letras Verdes. (2017). Conflictos en los Sitios Ramsar de Argentina: aportes para una ecología política de los hume-
dales. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales. https://bit.ly/3rw9S6a

Ribera del Río Gualeguaychú 
Crédito: Portal de Argentina en Viaje (2019). “Gualeguaychú”.
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Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Como consecuencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
exhortó a las provincias a constituir un comité de emergencia y establecer en conjunto un plan para 
mitigar los incendios y prevenirlos a futuro79.

FORMOSA
Bañado la Estrella
Municipio Las Lomitas
Formado por el desborde del Río Pilcomayo, es uno de los humedales más grandes de América del 
Sur, abarcando 400 mil hectáreas80. En septiembre de 2020, los pobladores de la zona registra-
ron miles de peces muertos debido al cierre de compuertas del embalse hídrico81. Los productores 
locales reclaman que es una escena que suele repetirse año tras año pero nunca con semejante 
magnitud. 

79 Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2020). Equística Defensa del Medio Ambiente Aso. Civ. c/ Santa Fe, Provin-
cia de y otros s/ amparo ambiental. https://bit.ly/30sIOZP
80 Ministerio de Turismo de la Provincia de Formosa. (s.f.). Bañado la Estrella.  https://bit.ly/3cneS6C
81 La Nación. (2020). Formosa: murieron millones de peces y apuntan al cierre de una compuerta.  https://bit.ly/
3vc8d89

Delta del Paraná.
Crédito: El Entre Ríos. (2016). “El Delta del Paraná fue declarado sitio Ramsar”.

Bañado La Estrella
Crédito: Argentina Forestal. (2019). “Formosa ingresó al mapa global como desti-
no de turismo de naturaleza con el Bañado La Estrella”.
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Denuncian que las compuertas del embalse fueron cerradas por el Gobierno de Formosa para 
derivar agua, lo que resultó en una disminución del nivel de uno de los afluentes del río y el amon-
tonamiento de millones de peces que no podían cruzar hacia el embalse82. Debido al calor, la eva-
poración y la pérdida del caudal, y con el agregado de la sequía en la región, cientos de animales 
no lograron sobrevivir. Además, la problemática afecta la provisión de agua para ganado y caballos 
en todos los parajes aguas abajo de la Ruta Provincial 2883.

JUJUY
Monumento Natural Laguna de los Pozuelos
Municipio de Abra Pampa
A pesar de haber sido la primera reserva de la biósfera declarada en Argentina, sufre la intromisión 
de distintos actores que afectan de manera negativa estos ecosistemas. 

Se han registrado denuncias de pueblos originarios por contaminación resultante de la explotación 
minera en la zona, que ocasiona la reducción de la laguna y la muerte de fauna local, como fla-
mencos y otras especies84. 

Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla
Departamentos de Rinconada y Susques 
Fue creada en 1992 por Decreto provincial N°2213-E-92. Con una superficie de 368.529 hec-
táreas, comprende el complejo lacustre Lagunas de Vilama, un humedal de altura de 170.000 
hectáreas que fue designado sitio Ramsar el 20 de septiembre de 200085.

Al igual que en el caso anterior, se registran acciones directas y denuncias entre la población local y 

82 Gran Chaco Proadapt. (2020). Alerta contaminación de agua por mortandad de peces. https://bit.ly/3cjEVv
83 Filo.news. (2020). Formosa: murieron millones de peces en el Bañado La Estrella. https://bit.ly/3erEQJ1
84 Letras Verdes. (2017). Conflictos en los Sitios Ramsar de Argentina: aportes para una ecología política de los hume-
dales. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales. https://bit.ly/3rw9S6a
85 Lugares que ver (s.f.). Reserva provincial altoandina de La Chinchilla. https://bit.ly/3k0i2RN

Monumento Natural Laguna de los Pozuelos
Crédito: Turismo en Argentina (s.f.) “Laguna de los Pozuelos”
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emprendimientos mineros por la apropiación del agua que genera escasez para consumo humano 
y ganadero86.

LA RIOJA
Refugio Provincial Laguna Brava
Municipalidad de Villa Vil
Con un área de 405.000 hectáreas, el sistema presenta numerosas cuencas endorreicas que for-
man lagunas situadas por encima de los 3.500 metros. Entre las más importantes se encuentra 
Laguna Brava, ubicada a 4.230 metros de altura, que posee un extenso espejo de agua de 17 
km de largo por 3 km de ancho y llega a cubrir una superficie aproximada a las 5000 hectáreas. 
Otra laguna importante es la Laguna de Mulas Muertas, al norte de la anterior, con una superficie 
aproximada a las 700 hectáreas87.

El principal conflicto en la zona se da por la oposición de ambientalistas y vecinxs frente al desarro-
llo de la minería en el área protegida88. En 2017 se dio a conocer que había dos empresas mineras 
australianas, Goldinka y Trans Pacific Corps89, explorando y explotando litio con el aval del gobier-
no provincial, a pesar de ser zona protegida90.

86 Letras Verdes. (2017). Conflictos en los Sitios Ramsar de Argentina: aportes para una ecología política de los hume-
dales. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales. https://bit.ly/3rw9S6a
87 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (s.f.) Reserva Provincial Laguna Brava (La Rioja). https://bit.ly/3iP9UUU
88 Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales. (2017). Conflictos en los Sitios Ramsar de 
Argentina: aportes para una ecología política de los humedales. https://bit.ly/38sKrLo
89 No a la Mina (2017). Ya hay dos empresas mineras trabajando en la Reserva Provincial Laguna Brava. https://bit.
ly/3gjkQsj
90 Rioja Política. (2019). Ya hay dos empresas mineras explorando en la Reserva Provincial Laguna Brava.   https://bit.
ly/3rzuhHr

Refugio Provincial Laguna Brava
Crédito: Rioja Política. (2019). “Ya hay dos empresas mineras explorando en la 
Reserva Provincial Laguna Brava.”
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MENDOZA
Área Natural Protegida Humedal Laguna de Soria
Municipio de Lavalle
Forma parte del sistema de arroyos Leyes-Tulumaya y alberga variedades de anfibios, reptiles, pe-
ces, mamíferos y más de 200 especies de aves. 

Durante el 2020, se hicieron públicos los proyectos inmobiliarios en el humedal Laguna de Soria. 
Gracias a los reclamos de lxs vecinxs y la Asamblea Popular por el Agua Pura de Huanacache, el 
Concejo Deliberante de Lavalle aprobó el proyecto de ley que lo declara formalmente como Área 
Natural Protegida. Esta ordenanza buscó poner un freno a la construcción sin planificación. Al 
mismo tiempo, se diseñó un plan para el cuidado del humedal con una perspectiva participativa, 
incluyendo organizaciones ambientales e instituciones técnicas. Desde entonces, está prohibido el 
avance de los proyectos inmobiliarios que no tengan los permisos correspondientes91. 

Parque Provincial Cordón del Plata
Localidad de Potrerillos
Comparte superficie entre los departamentos de Luján y Tupungato, a 80 km de Mendoza capital. 
Es un área natural protegida desde el 2011 con una superficie de 175.500 hectáreas. 

En agosto de 2020, la Red Ambiental Oikos interpuso una acción de Amparo colectivo ante la 
justicia para pedir el cese del daño ambiental provocado por una obra de canalización que el De-
partamento General de Irrigación construía sobre el Arroyo Morteritos, ubicado dentro del Parque. 
También reclamaron que se ordene la recomposición del daño ambiental que se había producido 
en consecuencia92. La justicia frenó los trabajos hasta que se presentara un estudio de impacto 
ambiental93. 

91 Municipalidad de Lavalle. (2020). Lavalle avanza en la protección del Humedal Laguna de Soria. https://bit.
ly/3l4OT8b
92 Boletín Oficial Provincia de Mendoza. (2020). Oikos Red Ambiental c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza y De-
partamento General de Irrigación p/ Acción de Amparo, iniciado el día 21/08/2020.  https://bit.ly/3lax0or
93 Diario los Andes. (2020). Una obra de Irrigación en la montaña pondría en riesgo a un ave de especie protegida. 
https://bit.ly/3ryXrXe

Área Natural Protegida Humedal Laguna de Soria
Crédito: BBL. “La laguna de Soria tendrá su área protegida”
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Reserva Provincial Laguna de Llancanelo
Departamento de Malargüe
Reconocido como Sitio Ramsar en la región Andina central, se caracteriza por tener un ambiente se-
midesértico a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Si bien tuvo una superficie de 65.000 hectáreas, 
se ha reducido a casi un tercio. Alberga en verano hasta 150.000 aves acuáticas94.

La Reserva fue protagonista de un fallo importante con respecto a la protección del ambiente en 
Mendoza frente a los intentos de Repsol-YPF de explotar la zona95. Todo comenzó cuando en el 
2000 la empresa presentó su proyecto para explotar el área, generando gran oposición en la so-
ciedad civil, la comunidad científica y organizaciones ambientales. Tres años después, el gobierno 
provincial aprobó la correspondiente declaración de impacto ambiental autorizando la actividad. 
Sin embargo, ese mismo año la organización Oikos Red Ambiental presentó una acción de amparo 
colectivo para evitar el desarrollo del proyecto. 

94 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (s.f.) Laguna de Llancanelo (Mendoza). https://bit.ly/3y6Hf1M
95 El Portal de Derecho Ambiental. (2005). YPF Sociedad Anónima en j° 80.866 Asociación Oikos Red Ambiental c/ 
Gob. de la Prov. de Mza. p/ Acc. de Amp. s/ Inc. Cas.  https://bit.ly/3byUXTp

Obra de irrigación en el Parque Provincial Cordón del Plata
Crédito: Diario los Andes. (2020). “Una obra de Irrigación en la montaña pondría 
en riesgo a un ave de especie protegida”.

Yacimiento de petróleo en la Reserva Provincial Laguna de Llancanelo
Crédito: Mendoza Post. (2016). “El tesoro de Llancanelo empezó a dar petróleo 
todos los días”.
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Así fue como llegó el fallo de la Suprema Corte Provincial en 2005 ratificando la inconstitucionali-
dad de la autorización emitida por el gobierno de Mendoza para explotar la laguna96. Sin embargo, 
esta es una zona de mucho interés minero, por lo que el avance de la empresa continúa97.

 

Bañados de Guanacache
Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis
Con una extensión de  962.370 hectáreas, el 14 de diciembre de 1999 fue designado el Sitio 
Ramsar Lagunas de Guanacache incluyendo territorio de las Provincias de Mendoza y San Juan. El 
5 de junio de 2007 se amplió también a San Luis y pasó a denominarse Lagunas de Guanacache, 
Desaguadero y Del Bebedero.

La Comunidad Huarpe y lugareñxs de la zona vienen denunciando hace una década que diversas 
actividades de empresas privadas generaron el desvío del cauce y la creación de lagunas artificiales 
que alteran los ecosistemas naturales98.

Conclusión

En el presente texto se han descripto algunas de las amenazas reales y actuales que enfrentan los 
humedales a lo largo y ancho del país. Con sus diferentes características y tamaños, estos eco-
sistemas tan valiosos están en constante vulneración, con consecuencias tanto ambientales como 
sociales. Analizando las distintas situaciones se puede concluir que las principales amenazas se 
relacionan con los rellenos, la contaminación, las obras de canalización, los avances inmobiliarios, 
la industria minera y la actividad agropecuaria y ganadera. 

96 La Nación. (2005). Llancanelo, un fallo sin precedente. https://bit.ly/2ODgCk8
97 Letras Verdes. (2017). Conflictos en los Sitios Ramsar de Argentina: aportes para una ecología política de los hume-
dales. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales. https://bit.ly/3rw9S6a
98 Letras Verdes. (2017). Conflictos en los Sitios Ramsar de Argentina: aportes para una ecología política de los hume-
dales. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales. https://bit.ly/3rw9S6a

Bañados de Guanacache
Crédito: GeoCities (s.f.). “Lagunas y Bañados de Guanacache”.
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A pesar de que cada conflicto es diferente, se pueden observar algunos patrones: a lo largo de 
la Provincia de Buenos Aires, el sector que más atenta contra esos ecosistemas es el inmobiliario, 
siendo la principal amenaza en 10 de los 17 humedales analizados. En segundo lugar, están los 
proyectos de infraestructura como la traza de autopistas y caminos sobre áreas protegidas. Estas 
actividades provocan rellenos, intromisiones ilegales sobre los terrenos y contaminación. 

Por otra parte, es pertinente destacar que los avances agropecuarios y ganaderos constituyen las 
principales amenazas de los humedales en el noreste del país, generando deforestación, contami-
nación y cambios en el uso del suelo. 

Por último, en la región oeste andina, la principal amenaza es la actividad minera, que genera gran 
contaminación y uso desproporcionado del agua. 

Cabe destacar que frente a cada avance contra los humedales, surge la organización y la resisten-
cia por parte de las poblaciones locales. Asambleas vecinales, redes, organizaciones y colectivos se 
constituyen y llevan a cabo intervenciones, actividades y concientización para difundir lo que está 
sucediendo en sus territorios, logrando importantes fallos y la puesta en valor de los humedales. 

Para continuar el camino hacia la protección de los humedales, es preciso y urgente que se sancio-
ne de una vez por todas una Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales que garantice la conser-
vación, la gestión sostenible y la restauración de estos ecosistemas. Una ley nacional es necesaria 
para conservar los ecosistemas y planificar de manera responsable una producción que mantenga 
la integridad ecológica, el valor intrínseco y la continuidad de estos servicios ecosistémicos funda-
mentales para garantizar la justicia socioambiental y la adaptación al cambio climático.

Firmá por una Ley de Humedales: bit.ly/peticionhumedales

Este documento fue realizado por el Departamento de Investigación y Política para la Sostenibilidad 
de Eco House Global, en alianza con Multisectorial Humedales. Si bien el trabajo es el resultado 
del esfuerzo colectivo de todxs los integrantes del equipo, queremos agradecer especialmente a:

Agentes del Cambio: Agustina Abigail, Carla Alizai, Sixto Cristiani, Ines Fiezzi, Lourdes Galiano, 
Montserrat Patiño, Clara Subirachs, Merlina Villaba.

Coordinación: Iñaki Maiztegui, María Aguilar y Máximo Mazzocco.

Si te interesa formar parte del equipo de Investigación, ingresá en ecohouse.org.ar/agentes y seguí 
los pasos indicados.

Desde ya, muchas gracias por leernos.
¡A seguir sumando juntos!

http://bit.ly/peticionhumedales
http://ecohouse.org.ar/agentes
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