
Nueva 
Reserva Privada

en Misiones
El Refugio Ariraí, que forma parte del programa 

Refugios de la Fundación Vida Silvestre Argentina, 

acaba de ser declarado como una nueva

 Reserva Natural privada en Misiones.



Gracias a la firma del decreto Nº1082, Ariraí comenzaría 

a recibir beneficios impositivos por parte del Estado mi-

sionero. La reserva está ubicada en Andresito, al norte 

de Misiones, es propiedad de Walter Daniel, posee 188 

hectáreas (de las cuales 90 son de bosque con palmito) 

y se ubica a orillas del río Iguazú, a unos 70 km aguas 

arriba de las Cataratas, junto al parque provincial “Inge-

niero Cametti” y muy cerca del Parque Nacional Iguazú. 

Ariraí además posee una zona en la que se realizan ac-

tividades agrícolas (como hortalizas, frutas de la región, 

maíz, mandioca), una pequeña forestación y yerba.

Desde Vida Silvestre aseguran que es un reconocimien-

to para aquellos propietarios que hacen el esfuerzo de 

conservar la naturaleza de sus tierras e incentiva a otros 

estados provinciales a seguir el ejemplo de Misiones.

 “Es muy importante y un ejemplo a seguir que el 

Ministerio de Ecología de Misiones esté apoyando con 

beneficios impositivos y otros aportes a los empren-

dimientos privados de conservación. Más del 80% de 

nuestro territorio se encuentra en manos privadas, y 

es muy bueno destacar a los propietarios que tienen 

voluntad de conservar las riquezas naturales de sus 

propiedades como lo demuestra este caso. Desde la 

Fundación Vida Silvestre creamos una red de reservas 

privadas para asesorar a los propietarios de campos 

sobre cómo manejar los recursos naturales en forma 

sustentable” comenta Alejandra Carminati, Coordi-

nadora de la Red de Refugios de la Fundación Vida 

Silvestre Argentina.

Fuente:  Sitio de la Fundación Vida Silvestre Argentina. 
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Selva Iryapú sin número
Casilla de Correo nº 11 - 3370
Puerto Iguazú | Misiones | Argentina
tel. 54 3757 498300
Informes: (54 11) 5777 8950
reservas@loisuites.com.ar
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Vivir en la selva, a todo lujo
Magni�co hotel 5 estrellas en la
selva subtropical Iryapú a sólo
15 minutos de las cataratas
del Iguazú. Está rodeado
de magni�ca vegetación
 e impresionante vida salvaje. 




