
EL BOSQUE NATIVO 
DE QUILMES-
AVELLANEDA 
EN PELIGRO:  
LEY DE BOSQUES Y 
PRESIÓN INMOBILIARIA.

actualidad

por Asamblea de vecinos 
y organizaciones que defienden 
la selva marginal y humedales 
de Avellaneda y Quilmes.



La Reserva de Bernal se extiende 
sobre la ribera de las localidades de 
Bernal y Don Bosco, Partido de Quil-
mes, Provincia de Buenos Aires. Fue 
declarada en 2002 por la Ordenanza 
Municipal 9348/02 como Parque 
Natural y Zona de Reserva, a fin de 
conservar su biodiversidad, el paisaje 
nativo y amortiguar las inundaciones 
y la contaminación producida por la 
ciudad.  Es parte de un bosque nati-
vo que comprende una vasta zona, 
entre los partidos de Quilmes y Ave-
llaneda, en un área de más de 280 

salida de los efluentes de la papelera Smurffi Kappa da directamente al Río de La Plata atravesando parte del humedal ribereño. Incendio en el relleno sobre el humedal. 

hectáreas abarcando juncales, mato-
rrales y bosque ribereño, además de 
lagunas y arroyos. Junto a la Reserva 
de Costanera Sur y las riberas natura-
les de Berazategui, Ensenada, Berisso 
y Magdalena, llegando en el sur hasta 
el partido de Punta Indio, conforma 
un cordón ecológico que conserva 
gran parte de lo poco que queda de 
los bosques ribereños nativos de 
Buenos Aires y sus humedales. 
Los bosques, juncales, pajonales y 
matorrales ribereños de esta provin-
cia corresponden un sector de las 

costas fluvio-estuariales del Río de 
la Plata, zona caracterizada por ser 
baja. El bosque ribereño se desarrolla 
a modo de faja sobre ambos márge-
nes de los ríos Paraná y Uruguay y 
sus afluentes directos e indirectos, 
como el Río de la Plata. Formando un 
corredor de especies de ambientes 
húmedos. La necesidad de agua de la 
vegetación se cubre principalmente 
por la humedad del suelo y no nece-
sariamente por la pluviosidad y, por 
lo general, crece frondosamente, 
dando cobijo a gran cantidad de ani-

males, particularmente de aves. 
El origen de la sucesión del bosque 
ribereño se da en las comunidades 
hidrófilas (como los juncales de Scir-
pus californicus) que protegen la cos-
ta de la erosión. Los juncales caracte-
rizan la primera etapa de la sucesión 
biológica, fijando los sustratos con 
sus rizomas, haciendo más lento el 
movimiento del agua y favoreciendo 
el depósito de sedimentos. Es decir, 
los juncales son el primer paso para 
que se genere el bosque maduro. Al 
avanzar con su crecimiento vegetati-

En la costa de Quilmes 
y Avellaneda se extiende un 
importante bosque nativo 
ribereño, parte del cual 
actualmente es una Reserva 
Natural, pero se encuentra 
en peligro por un mega-
emprendimiento inmobiliario. 



Marcha por intento de derogación de ordenanza que declara al bosque nativo reserva natural del Partido de Quilmes ORD. 93480-02. construcción del llamado Puerto Madero Dos.

vo los juncos van elevando la altura 
del suelo, generando condiciones 
apropiadas para el crecimiento del 
matorral ribereño. Este matorral está 
dominado por el caraguatá (Eryn-
gium pandanifolium) y el duraznillo 
de agua (Ludwigia elegans). El si-
guiente paso en la sucesión se da en 
los sectores donde el albardón se ha 
consolidado, allí se forma un sauzal 
(comunidad de Salix humboldtiana, 
el sauce criollo y en ocasiones Salix 
babylonica, el sauce llorón que es 
una especie originaria de Asía que 

se ha instalado en Argentina y puede 
encontrarse naturalizado en ambien-
tes como este). Cuando este bosque 
de sauces madura, se da paso a la 
formación del bosque ribereño. 
Además del mencionado sauce, en 
los bosques se encuentran espe-
cies arbóreas nativas como el ceibo 
(Erythrina crista-galli), el bugre (Lon-
chocarpus nitidus) y el anacahuita 
(Blepharocalyx salicifolius), entre 
otras. Y están presentes especies 
exóticas, tales como el ligustro (Ligus-
trum lucidum), el arce negundo (Acer 

negundo) y acacia negra (Gleditsia 
triacanthos). 
 
Existen también otros ambientes 
en la reserva que vale la pena men-
cionar. Los cuerpos de agua se pre-
sentan en varias formas: arroyos, 
bañados y tosqueras. Los primeros 
conectan las aguas continentales al 
río y al mar. Mientras que los baña-
dos y las tosqueras son cuerpos de 
agua estacada. Todos ellos se combi-
nan ayudando a la regulación de las 
crecidas del Río de La Plata y amor-

tiguando las inundaciones y gene-
ran espejos de agua donde pueden 
encontrarse gran variedad de fauna. 
Junto a estos ambientes, también se 
observan pastizales, cortaderales y 
talares asociados a zonas mas altas y, 
por lo tanto, menos húmedas. 
 
Presente en todos esta asociación 
de comunidades vegetales esta gran 
cantidad de fauna que va desde el 
conocido lagarto overo (Salvator me-
rianae), pasando por tortugas acuá-
ticas como la tortuga pintada (Tra-



El juncal es la formación vegetal autóctona de la ribera bonaerense. Incendio en el relleno sobre el humedal que es parte del ecosistema del Bosque Nativo.

chemys scripta dorbignyi) y la tortuga 
de laguna (Phrynops hilarii), hasta el 
coipo (Myocastor coypus) y el cuis 
grande (Cavia aperea). Además, no es 
difícil descubrir la gran cantidad de 
especies de aves que en estos am-
bientes se refugian. Para simplemen-
te nombrar algunas generalidades 
pueden verse distintas especies de 
patos, macaes, gallaretas, palomas, 
rapaces, picaflores, carpinteros, etc. 
Y no puede dejar de nombrarse la 
inmensa cantidad de invertebrados 
presentes: las hermosas mariposas 

que se disfrutan en primavera-vera-
no, las grandes arañas que posan con 
sus telas y los distintos escarabajos 
con que uno tropieza al andar. 
Es importante destacar que, además 
de su valor como sitio conservación 
del ambiente natural, la ribera brinda 
a la sociedad otros servicios ambien-
tales como la regulación hídrica y re-
ducción del daño por inundaciones, 
mantenimiento de las temperaturas, 
conservación del suelo y de la calidad 
del agua, fijación de emisiones de 
gases de efecto invernadero, centro 

de producción de oxígeno, retención 
de nutrientes del suelo, regulación 
del ciclo biológico de especies con-
sideradas plaga y es un espacio de 
recreación y defensa de la identidad 
cultural. 
 
Actualmente la Reserva de Bernal 
se encuentra en la mira del negocio 
inmobiliario planeado por la empresa 
Techint y el Municipio de Quilmes, en 
complicidad con el Organismo Pro-
vincial para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS). El emprendimiento consisti-

ría en un “Puerto Madero II” llamado 
“Nueva Costa del Plata”, que supera 
ampliamente al original, con torres 
de hasta 40 pisos, canchas depor-
tivas, grandes centros comerciales 
y administrativos, barrio cerrado 
exclusivo, parquización, playas de 
estacionamiento, muelles y deportes 
náuticos en las lagunas (una de las 
zonas más importantes por su biodi-
versidad), entre otras, todas ellas ac-
tividades antrópicas de alto impacto 
incompatibles con un área silvestre 
que debe conservarse. 



Hoy día la obra de Techint se encuentra frenada judicialmente por avanzar sobre zona de bosque nativo. basural ilegal que se extiende sobre parte del humedal costero.

La zona de la ribera de Quilmes y 
Avellaneda se encuentra reconocida 
como bosque nativo ribereño por la 
Ley Nacional 26.331 de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de 
los Bosques Nativos. Esta ley prohíbe 
en el Artículo 8 el desmonte de los 
bosques de las provincias que aún 
no hayan terminado su Ordenamien-
to Territorial de Bosques Nativos 
(OTBN), como es el caso de Buenos 
Aires. Aún así, en algunas partes hay 
desmontes y rellenos ilegales. Hace 
dos años, justamente, la empresa 

Techint en la costa de Wilde (Ave-
llaneda) desmontó ilegalmente 14 
hectáreas y hoy se encuentra judi-
cializa por ello. Múltiples denuncias 
se han realizado en OPDS sin recibir 
respuesta alguna. 
Ante la ausencia de acciones y res-
puesta por parte del municipio y de 
los organismos provinciales de aplica-
ción de la Ley de Bosques, la Reserva 
de Bernal se encuentra en manos 
de un grupo de vecinos a través de 
la Asamblea ‘No a la entrega de la 
costa’. Ellos  son los encargados de 

realizar el manejo del área, visitas 
guiadas, difusión de la problemáti-
ca, tareas de educación ambiental 
y demás actividades para disfrutar 
de este importante espacio natural. 
Además de realizar una continúa lu-
cha contra los funcionarios públicos y 
las empresas que pretenden atentar 
contra el sitio. 
 
Esta lucha tuvo como último sitio de 
encuentro la pasada 2º Audiencia 
Pública para la Ley de Bosque de Bs 
As realizada el 14 de febrero de 2014 

en La Plata. Allí una gran cantidad de 
vecinos manifestaron su total des-
acuerdo con el nuevo Mapa de OTBN 
de Buenos Aires presentado en esa 
misma fecha. En dicho mapa quedo 
patente una fuerte reducción de los 
espacios a protegerse con categoría 
de alto valor para la conservación 
(rojo, I)  y medio valor (amarillo, II). 
Además de dejar en toda la provincia 
zonas que actualmente están ocu-
padas por bosques ribereños fuera 
de la categorización de bosques, es 
decir, no son reconocidas como tales. 



La Costa de Bernal dominada por el bosque ribereño y los juncales. La asamblea realiza caminatas por la zona periódicamente.

Por otro lado, además, en muchos 
casos se categoriza como bajo valor 
de conservación (verde, III), zonas de 
bosques que en realidad presentan 
el mismo desarrollo que los incluidos 
en la categoría de alto o medio valor 
de conservación. Lo cual deja en des-
cubierto que los estudios biológicos 
sobre las zonas, no han sido correc-
tos o bien, no se han realizado. Así, 
OPDS legitima el desmonte de miles 
de hectáreas de bosques maduros y 
saludables, ya que la categoría III ha-
bilita el cambio de uso de suelo y los 

desmontes mientras se presente un 
informe de impacto ambiental (Artí-
culos 16 a 25 de la Ley 26.331) que 
son fácilmente aprobados en manos 
de los corruptos funcionarios. 

En el caso del bosque de Quilmes y 
Avellaneda, la categoría III (verde, 
baja) coincide exactamente  con el 
área que pretende ocupar el empren-
dimiento inmobiliario de Techint, y 
solo se han considerado en categoría 
I (roja, alta) 100 mtrs de costa, que 
además están contemplados per se 

por la Ley de Bosques que establece 
una protección mínima en rojo de 
100 mtrs para los ríos y 50 mtrs para 
los arroyos. De manera que con este 
nuevo mapa de OTBN no protegen 
nada. Justamente, esta construcción 
urbanística no sólo abarcará una gran 
porción de bosque nativo, sino que 
también elevará el terreno 6 mtrs, 
empujando al agua hacia construc-
ciones más bajas como lo son los ba-
rrios aledaños e impactando el resto 
del área verde (categoría I, alta que 
supuestamente “protegen”) al limitar 

su espacio para extenderse. A su vez, 
no está contemplada una franja de 
amortiguación entre ambas áreas, 
de manera que indefectiblemente 
las actividades antrópicas impacta-
rán directamente en la franja costera 
generando a corto plazo su degrada-
ción y destrucción. Es decir, OPDS el 
organismo encargado de proteger los 
bosques nativos, avala explícitamente 
negocios inmobiliarios en ellos, amol-
dando la Ley de Bosques impulsada 
por organizaciones como Aves Argen-
tinas, Greenpeace, distintas ONGs y 



la empresa AySA a desmontado una gran franja de bosque nativo lindante a la calle Espora.

“En mi caso particular fui contratado como 
experto de la UBA para definir los bosques 
del Delta. A pesar que en mi informe los 
albardones de las islas quedaron de color 
amarillo, la sorpresa fue que fuera de 
todo protocolo se le saco el color 
a los albardones, esto se hizo sin el 
consentimiento de ninguno de los actores 
sociales que participamos en todas las 
reuniones realizadas por OPDS. Conclusión: 
se está mintiendo, se dice que no existen 
bosques donde sí existen dando vía libre 
a la realización de emprendimientos mega 
inmobiliarios.”  
Dr. Fabio Kalesnik  (biólogo, Grupo de Investigación de 
Ecología de Humedales FCEyN - UBA)

vecinos a conveniencia de empresa-
rios y funcionarios políticos. 
Asi, el mapa de OTBN es totalmente 
artificioso, incluso  científicos reco-
nocidos como el Dr. Fabio Kalesnik  
(biólogo, Grupo de Investigación de 
Ecología de Humedales FCEyN─UBA) 
que fue contratado por el OPDS para 
relevar bosques nativos en el Delta 
nos señaló:
“En mi caso particular fui contratado 
como experto de la UBA para definir 
los bosques del Delta. A pesar que en 
mi informe los albardones de las islas 

quedaron de color amarillo, la sor-
presa fue que fuera de todo protoco-
lo se le saco el color a los albardones, 
esto se hizo sin el consentimiento de 
ninguno de los actores sociales que 
participamos en todas las reuniones 
realizadas por OPDS. Conclusión: se 
está mintiendo, se dice que no exis-
ten bosques donde sí existen dando 
vía libre a la realización de emprendi-
mientos mega inmobiliarios.” 
 
En esta misma línea, el OTBN pre-
senta otras irregularidades que las 

autoridades públicas responsables 
no supieron explicar a los vecinos y 
biólogos indignados y que en varios 
casos fueron reconocidos por los mis-
mos funcionarios literalmente como 
“asuntos que tiene que ver con pode-
res económico-políticos”.
Actualmente, el anteproyecto de 
OTBN de Buenos Aires enmarcado 
en la Ley de Bosques se encuentra 
frenado a causa de la Impugnación 
Administrativa realizada  por la Clí-
nica de Dereccho Ambiental de la 
UNLP a la escandalosa 2º Audiencia. 

Señalan que OPDS violó de la Ley de 
Audiencias Públicas y de Libre Acceso 
a la Información Pública Ambiental, 
ya que no solo no difundió con tiem-
po suficiente esta 2º Audiencia, sino 
que tampoco dio información perti-
nente en la misma (la exposición fue 
escueta, no respondió las preguntas 
de los participantes, los mapas esta-
ban en una escala inadecuada impi-
diendo ver qué áreas efectivamente 
comprendían, no hubo amplio acceso 
al expediente de OTBN, entre otras 
irregularidades). De manera que 

Relleno en el bosque Nativo de Avellaneda 2012-3



Movilización por el desmonte del bosque nativo 2012-1. Caminatas con alumnos de escuelas secundarias.

OPDS debe convocar a una nueva 
Audiencia en tiempo y forma. 
 
La Asamblea de Bernal, junto con 
biólogos, otras asambleas vecinales 
y distintas organizaciones  siguen lu-
chando para se reconozcan los espa-
cios de bosques nativos de la ribera 
bonaerense y el OTBN sea represen-
tativo, a medida de informes científi-
cos en lugar de realizarse en función 
de intereses inmobiliarios y extracti-
vos. Las inundaciones que se vienen 
sufriendo en distintas partes de Gran 

Buenos Aires son prueba más que 
suficiente de los problemas que se 
generan cuando la ciudad no actúa 
en reconocimiento de los servicios 
ambientales que los ecosistemas que 
nos rodean nos brindan sin ningún 
costo más que el de su conserva-
ción. Los humedales (ambientes que 
concentran agua en sus suelos), son 
imprescindibles para la regulación 
hídrica, entre otras de sus funcio-
nes. Como ciudadanos tenemos que 
concientizarnos y empujar a nuestros 
gobernantes a que no vendan nues-

tros espacios naturales y permitan 
el aprovechamiento de sus servicios 
ambientales.   

CUALQUIER INTERESADO EN SUMARSE 
A LA DEFENSA O REALIZAR ESTUDIOS 
DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA PUEDE 
ESCRIBIR A: 
noalaentregadelacostaqa@gmail.com
O CONTACTARSE POR FACEBOOK A:
ASAMBLEISTASPORELRIOBERNAL. 

NO A LA ENTREGA DE LA COSTA 
QA COA RESERVA DE BERNAL.


