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El Iberá: un Humedal de importancia mundial 
 
Un humedal es un ecosistema que se inunda de manera temporal o permanente y en donde el flujo 
del agua juega un rol fundamental en la determinación de las comunidades bióticas (plantas y 
animales en una misma zona). 
 
Históricamente las zonas pantanosas fueron consideradas como sitios insalubres, peligrosos o al 
menos improductivos. Consecuente con esta concepción lo humedales en todo el mundo fueron 
retrocediendo ante el “saneamiento” de tierras, en sucesivos esfuerzos por secar los humedales y/o 
controlar el excedente hídrico.  
 
La pérdida a nivel mundial de humedales se ha estimado en un 50% de la superficie que ocupaban 
hace 100 años. Aunque esto ocurrió principalmente en las regiones templadas del Hemisferio 
Norte, desde los años 50' del siglo 20, los humedales tropicales y subtropicales han ido 
desapareciendo rápidamente.   
 
Hoy distintos esfuerzos conservacionistas ponen el acento en la importancia de los humedales. Su 
valor radica en que lo humedales se encuentran entre los ecosistemas más productos del planeta, 
ayudan a mitigar inundaciones, retienen sedimentos y nutrientes, son albergue de una gran 
cantidad de especies, controlan la erosión, almacenan carbono, proveen alimentos y 
principalmente muchos son fuente de agua dulce.   

 
 



WWW.SALVEMOSALIBERA.ORG 

ESTEROS DEL IBERA – LAS ARROCERAS DENTRO DE LA RESERVA –2009 
 

Los Esteros del Iberá, sus particularidades 
 
Con sus 13 mil km2 los Esteros del Iberá son el humedal de agua dulce más grande de Argentina. 
Allí habitan más de 4 mil especies de flora y fauna, cifra que representa el 30% de la biodiversidad 
total del país. Entre toda esta diversidad de animales y plantas, el Iberá es refugio de especies en 
peligro de extinción a nivel nacional y mundial, como el lagarto de Azara (Liolaemus azarai), 
yacarés negros y overo (Caiman yacare y Caiman latirostris), el tordo amarillo (Xanthopsar 
flavus), el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el aguará guazú (Chrysocyon 
brachyurus) y el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) entre tantos otros.   
 

 
 

Pero no solo su biodiversidad es marca registrada del Iberá, su complejidad ambiental es elemento 
distintivo en comparación con otros humedales de la región.  
 
En si mismo el Iberá es un macroecosistema constituido por una compleja asociación de ambientes 
leníticos (aguas estáticas) y lóticos (aguas en movimiento) desdibujados en extensas superficies de 
interface. Los más destacables humedales corresponden a lagunas de diversa superficie y 
conformación que se ubican según el eje mayor de la cuenca, resultando en general más numerosas 
hacia el límite sureste de la misma. Las lagunas se articulan entre sí y con lo esteros por canales 
diversamente definidos y activos, para resolverse finalmente mediante un difuso sistema de 
avenamiento en el río corriente. Está complejidad es la que permite la existencia de distintos tipos 
de paisajes dentro del macroecosistema.  
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Arroceras dentro de la reserva, situación 
 
Pese a su importancia ambiental que le significó la nominación como Reserva Natural, Parque 
Provincial, AICA (Área de Importancia para la Aves) y Sitio Ramsar Internacional, dentro de la 
reserva existen actividades antrópicas que la degradan sin siquiera respetar la legislación 
provincial vigente.   
 

 
 

Marco Legal de protección ambiental de los Esteros del Iberá 
 
Constitución de la Provincia de Corrientes – Reforma 2007 
Capitulo XII – Art. 66. Se declara patrimonio estratégico, natural y cultural de la Provincia de 
Corrientes a los fines de su preservación, conservación y defensa: el ecosistema Ibera, sus esteros 
y su diversidad biológica, y como reservorio de agua dulce. 
 
Ley Nº 3771 –Creación de la Reserva del Ibera 
 
Ley Nº 4736 – Decreto Ley 18/00 – Ley de Parques, Monumentos Naturales y Reservas Naturales 
Provinciales. 
 
Decreto Reglamentario Nº 1440/09. 
 
Asimismo son de aplicación dentro del área de la Reserva Ibera las leyes generales del Ambiente 
(Ley 25.675, Ley 25831, Ley 25688, Ley 26331 y su decreto reglamentario Nº91/2006, Ley 
24051), la ley provincial de Evaluación de Impacto Ambiental Ley 5067, de Audiencia Publica 
decreto Nº876,  el Decreto Ley 191/01 de Código de Aguas,  la Ley 5175 de preservación y 
conservación de los bosques nativos, la Ley 4495 de Manejo de Herbicidas, Fungicidas y otras 
sustancias peligrosas.  
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Principales impactos ambientales 
 
La actividad de los establecimientos arroceros en la Reserva Natural Esteros del Iberá implica una 
serie de impactos directos sobre la misma superficie de la arrocera y la también sobre la cuenca en 
donde están emplazadas.  
 
Los impactos producidos en el ambiente van mucho más allá de la propiedad en la que se realiza la 
actividad.  
 

 
 
Esta área de impacto es apriori, difícil de cuantificar, ya que dependerá de la escala, ubicación 
dentro de la cuenca, manejo tecnológico desarrollado, y tratamiento de restauración dado al sitio 
una vez finalizada la actividad.  
 
Para poder evaluar al impacto ambiental de la actividad, es necesaria una visión de conjunto que 
tenga en cuenta tanto el impacto a escala predial, los efectos que producirá sobre la cuenca, y la 
efectos sinérgicos y acumulativos que producirá si en la cuenca están previstos o existen otros 
emprendimientos arroceros. 
 
 

Impacto prediales directos 
 
Transformaciones por la  sustitución de un paisaje natural (generalmente pasturas hidrófilas o 
mesófitas) por un monocultivo, en este caso, arroz. Se procede a eliminar la información 
(organismos, semillas, formas del relieve) contenida en el sistema natural, simplificándolo todo lo 
posible, para hacerlo manejable y optimizar los rendimientos.  
 
Nivelación de suelos, escalonando las pendientes, y construyendo taipas para evitar que el agua se 
escurra. Las taipas son lomas que actúan como barreras que siguen las curvas del nivel del terreno, 
formando terrazas que “embalsan” el agua. La Compactación de suelos producida por las 
maquinarias agravan está situación.   
 
Inundación prolongada del suelo que produce una fuerte caída en su actividad biológica, lo que 
se traduce en una pérdida de su fertilidad.  
 
Utilización de Herbicidas de pre-emergencia, para eliminar todos los organismos que pudieran 
interferir con el cultivo; se agregan fertilizantes para mejorar el crecimiento de las plantas y otras 
acciones que dan por resultado un agrosistema productivo de características muy diferentes del 
que fue sustituido. Una de las características más salientes es la pérdida de hábitat para la fauna 
silvestre y la aparición de otros organismos, sobre los cuales se ejercerán luego medidas drásticas 
de control que representan nuevas agresiones al ambiente. 
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Uso de plaguicidas para mejorar y mantener el rendimiento del cultivo, trae aparejado efectos 
indeseables como la caída de los procesos de mineralización de la materia orgánica y menor 
actividad de los micro-organismos que degradan la broza, lo que es compensado con mayor 
agregado de fertilizantes.   
 
Muchas arroceras no son restauradas luego de su uso, al cabo de unos cinco años, los campos son 
abandonados y/o dedicados a una actividad pastoril inapropiada, que incluye: permanencia de los 
terraplenes y taipas que seguirán interrumpiendo el drenaje natural de los terrenos, sobrecarga de 
ganado (para la paupérrima condición del suelo) y utilización inadecuada del fuego. Estos efectos 
pueden durar décadas, como se observa en muchas arroceras abandonadas hace años en el este del 
Iberá.  
  
 

Impactos sobre la cuenca 
 
Contaminación 
 
Los cultivos de arroz no solo generan impactos in situ, también producen impactos a distancia, en 
las tierras bajas del humedal, como consecuencia del arrastre y la deposición de sedimentos y la 
adición de fertilizantes y biocidas, que generarán disturbios por eutrofización y contaminación de 
los lagos y bañados.  
 

 
 
 
Afectación a la fauna 
 
Las nacientes del río Corriente, al sur del Iberá, constituyen el área de mayor riqueza faunística de 
peces, registrándose una alta densidad de aves acuáticas que pueblan extensos bañados del valle de 
inundación del río. Cobran importancia los anátidos (familia de los patos , gansos, etc.) que 
forman bandadas de 100 individuos o más. Adquiriendo especial relevancia las  tomas de aguas en 
los primeros kilómetros de la naciente del río Corriente. 
  
En gran número de casos se constató que los caños de toma de agua no tenían los filtros 
adecuados, por lo cual la bomba succionaba el agua pero también larvas y peces en estadíos 
inmaduros (alevinos), al igual que peces de pequeño porte. Esto produce puntualmente un gran 
daño, porque determina una caída de la regeneración poblacional, una caída de la producción de 
peces en el mediano y largo término y el deterioro de la biodiversidad del sistema. 
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Además de la perdida de hábitats para la fauna típica de los esteros, con la implantación de los 
cultivos, y especialmente con el arroz, aparecen organismos de varias especies que no estaban en 
la etapa previa (patos, otras aves granívoras, ratones, etc.) que serán drásticamente controladas 
para evitar pérdidas en la cantidad y calidad de las cosechas. 
 
 
Extracción de agua, y disminución de los niveles de lagunas y arroyos. 
 
El cultivo de arroz demanda gran cantidad de agua, que es obtenida de los humedales mediante 
bombeo para el riego por gravedad.  
 

 
 
Según la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz cada arrocera consume en promedio 2 
litros de agua por segundo por hectárea. En base a las imágenes satelitales calculamos que la 
superficie cultivada de arroz dentro de la Reserva es de 5 mil hectáreas con lo cual afirmamos que 
el consumo de agua por parte de las arroceras es equivalente al consumo total de la Ciudad de 
Corrientes en 2 años. Esta agua, que en parte volverá al sistema (la fracción que no se 
evapotranspiró o se incorporo a la planta), es transportada temporalmente hacia otros sitios. En el 
lugar donde se extrajo el agua, dependiendo de su ubicación y forma, podrá sufrir los siguientes 
efectos:  
 
a) Ampliación del área de interface tierra-agua, generando playas descubiertas (mortandad de 
moluscos, plantas acuáticas, colonización explosiva de plantas terrestres, mortandad de peces, 
etc.). Aumento de la temperatura del agua por disminución de la profundidad, con sus efectos 
directos sobre la supervivencia de algunas especies y la composición de las comunidades 
existentes. 
 
b) Interrupción de los flujos laminares por desecación de algunos tramos del río (emergencia de 
bancos de arena), con la consecuente disminución de oxigenación, intercambio de nutrientes, 
aumento o disminución de producción y descomposición, aumento de la temperatura y otros 
intercambios de información dentro del sistema. 
 
c) Inaccesibilidad por vía acuática a ciertos sitios de interés turístico o propiedades privadas con 
acceso acuático. 
 
Indudablemente la extracción de agua produce una alteración en el régimen que podría incidir en 
una mayor  magnitud y duración del período seco, con el consecuente aumento en la frecuencia e 
intensidad de incendios. 
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d) La reducción del nivel hidrométrico produciría también cambios en la profundidad, extensión y 
evolución de las grandes  lagunas del E (del denominado modelo 1; Neiff, 2003), influyendo 
especialmente sobre la resuspensión de sedimentos del fondo, la caída de la transparencia y la 
reducción de la superficie de los cuerpos de agua por avance de los esteros perimetrales.  
 
 
Cambios en los escurrimientos laminares 
 
Existen la Reserva Natural Esteros del Iberá, 6 arroceras que toman agua del río Corriente, 2 de la 
laguna Iberá, 1 de la laguna Trim y otra de la laguna Fernández.  
 
Las 6 arroceras que toman agua del río Corriente se encuentran a su vez sobre el valle de 
inundación del mismo, 4 de ellas sobre el margen oriental y 2 sobre el margen occidental.  
 
Cada una de estas arroceras conlleva la construcción de baletones y terraplenes, lo que en muchos 
casos implica un cierre transversal al cauce normal del río y el escurrimiento laminar de la cuenca.   
 
En su tramo alto, el río Corriente tiene una pendiente menor de 1:5.000, esto es, 1 cm cada 50 m 
lineales. Esta pendiente es aproximadamente 30 veces menor que la requerida para una evacuación 
eficiente. En la parte norte del Ibera, la pendiente es aún menor. 
 

 
 
En sistemas complejos, como es el caso del Iberá, la utilización de agua es crítica puesto que 
invariablemente alterará flujos y balances delicados.  
 
Las alteraciones en el movimiento del agua repercuten en cambios de estado de los atributos del 
sistema como el régimen térmico de las aguas, el estado trófico (productividad del ambiente 
acuático) y la biodiversidad.  
 
A nivel de organismos, los que viven en Iberá tiene alguna adaptación a las variaciones 
hidrométricas (volumen de agua en un punto determinado) que, por otra parte, tienen influencia en 
la susceptibilidad de los organismos al fuego, a la acción del viento (oleaje) y a las diferencias 
químicas que acompañan a este complejo de cambios ambientales.  
 
En razón de que el Iberá es una planicie con depresiones y algunos puntos algo más elevados que 
el plano general del terreno, los tiempos de anegamiento del suelo y la permanencia del agua en 
cada punto, es diferente. Es decir que distintos segmentos del paisaje tienen diferente oferta de 
hábitat para plantas y animales. Es por eso que tanto la vegetación como la fauna acompañan estas 
variaciones hídricas del paisaje determinando “patrones” o “modelos” de organización diferentes 
dentro del Iberá (Popolizio, 1981; Neiff, 1997 y 2003).  
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Estos cambios en la proporcionalidad de esteros y lagunas influirían también en la ictiofauna y en 
la producción general del sistema. De igual importancia serían los efectos que se producirían como 
consecuencia de las obras por descenso del nivel freático, las que tendrían una influencia mayor en 
el sector occidental del Iberá debido a la geomorfología gradual del terreno (Popolizio, 1981) y a 
la existencia de suelos arenosos.  
 
Gran parte de los esteros situados en el NO (modelo 2; Neiff, 2003) y de aquellos situados en el 
área del río Corriente (modelo 3) serían fuertemente afectados por la menor permanencia del agua 
en el suelo, determinando un fuerte estrés  para la vegetación.  
 
 

Impacto sinérgicos y acumulativos 
 
Esterización 
  
Una de las amenazas a mayor escala es la “esterización”, que consiste en la ampliación del área 
cubierta por esteros por una mayor retención de agua de lluvia. Esta mayor retención es producto 
de obstrucciones o diques creados por construcciones viales e hidráulicas mal planificadas y por el 
taponamiento con sedimentos de los puntos de descarga (secuela de los drenajes realizados para 
actividades forestales y arroceras que aceleran los escurrimientos en las tierras altas, erosionando a 
su paso los suelos desnudos). 
 

 
 
Al quedar retenida el agua de lluvias consecutivas y las napas saturadas, el exceso de líquido 
infiltrado genera una circulación subterránea que arrastra consigo parte de las pequeñas partículas 
de arena que conforman el suelo. Con el tiempo, este proceso se acelera y el vacío que se produce 
por el arrastre de arenas debajo de la napa ocasiona hundimientos en la superficie, que luego de 
varios años, se visualizan como lagunas redondeadas. Una vez ocurrido esto, la pérdida de suelos 
es irreversible. A medida que aumenta la retención de agua, el escurrimiento subterráneo por 
debajo de los cordones arenosos crece, originando un encadenamiento de las lagunas que 
comienzan a tomar aspecto de cañadas. 
 
Las consecuencias de la esterización se relacionan con la pérdida de tierras altas, ya sea por 
inundación directa o hundimiento del suelo (a modo de lagunas redondeadas). Cuanto menor es la 
cantidad de tierras altas y la heterogeneidad del paisaje, menor es la diversidad de especies y la 
capacidad de sustentar animales terrestres y acuáticos, ya que desaparecen los sitios de refugio, 
descanso y lugares de reproducción en general.  
 



WWW.SALVEMOSALIBERA.ORG 

ESTEROS DEL IBERA – LAS ARROCERAS DENTRO DE LA RESERVA –2009 
 

En términos económicos, el proceso de esterización está ligado a la pérdida de campos 
productivos, ya que pastizales otrora aptos para el pastaje del ganado quedan bajo agua, lo que 
implica la pérdida de cientos, sino miles, de hectáreas aptas para la producción ganadera. 
 
 

Impactos sobre el Parque y Reserva Ibera: 
 
Vulneración del fundamento de área protegida 
  
Conscientes de la necesidad e importancia de la producción agrícola en general y del cultivo de 
arroz en particular, dadas las necesidades alimenticias de la población nacional e internacional y el 
potencial de la provincia de Corrientes de ofertar este producto, la comprensión de los impactos 
ambientales de la actividad arrocera en la Reserva Provincial Esteros del Iberá, no debe 
desvirtuarse hacia una falsa dicotomía entre conservación versus producción.  
 
El eje del análisis debe centrarse en la relevancia de los Esteros del Iberá como área protegida 
destinada a la conservación de la biodiversidad, y su vocación productiva asociada (eco-turismo, 
ganadería sustentable, etc.). Asimismo debe tenerse en cuenta su alta vulnerabilidad por tratarse de 
un humedal complejo. 
 
Esto implica que determinados usos de la tierra cuyos impactos ambientales comprometan sus 
presente y futuro no sean admitidos.  
 

 
 
La Reserva Natural del Iberá fue creada en 1983 por la ley provincial 3.771, con el fin de preservar 
el alta cuenca del río corrientes y las particularidades ambientales de este macroecosistema.  
 
En el año 2000 fue creado el Parque Provincial Iberá, cuyos límites fueron determinados por el 
Decreto 1440 en el 2009, abarcando una superficie de 481.000 hectáreas. La categoría de Parque 
Provincial es homologa a la de los parques nacionales pero en control de las provincias en vez de 
nación.  
 
La Reserva Natural del Iberá conserva uno de los humedales más importantes de Sudamérica. Su 
conservación implica adoptar formas de producción responsables que tiendan a conservar la 
biodiversidad del Iberá, mejorando a la vez la calidad de vida de sus habitantes.  
 
Todo emprendimiento ilegal, llevado a cabo dentro de una Reserva no solo implica una falta de 
respeto y una vulneración de los derechos de todos los ciudadanos, sino también un ataque directo 
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hacia una herramienta clave para la conservación de la biodiversidad y recursos naturales de la 
Nación, como es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 
 

Consideraciones finales 
 
En todo el mundo los recursos naturales están siendo sometidos a una gran presión  producto de 
actividades humanas que se realizan  para satisfacer las distintas necesidades de las sociedades.  
La acelerada destrucción y degradación de los recursos naturales significa una verdadera catástrofe 
para la biodiversidad, por la pérdida de hábitats o alteración drástica de los mismos. A su vez la 
perdida de ecosistemas o su modificación, sin comprender los procesos que lo integran supone 
también la pérdida de capacidad del ambiente para sostener las actividades humanas que pudieron 
haber sido el motivo de esa  intervención. 
  
Los Esteros del Iberá no ajenos a este proceso, constituyen hoy en día una de la últimas grandes 
reservas de biodiversidad del argentina, pero su futuro depende de la voluntad política de hacer 
cumplir en el terreno lo escrito en la ley.  
 
Los productores no deben percibir la situación de encontrarse sus tierras en zona de reserva como 
un problema a sus alternativas productivas, sino como una enorme ventaja, puesto que el interés de 
conservación del área puede traducirse en un apoyo concreto a la búsqueda e implementación de 
prácticas productivas sustentables, que a su vez den a sus productos el valor agregado de 
amigables con el ambiente, y supongan un mayor potencial para acceder a nuevos mercados.  
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