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NOTA INICIAL 
El presente texto es una elaboración de los trabajos presentados en la Jornada sobre 
Humedales, organizada por la Academia de Ciencias del Ambiente con el apoyo de la 
Fundación Ciudad- Buenos Aires, y celebrada en octubre de 2016, con la dirección del 
editor. 

Esta publicación viene a subsanar una deficiencia en el conocimiento por el público de la 
importancia de los humedales en general y de los propios del Delta del Paraná, y la 
subestimación de las autoridades de los beneficios que reporta su conservación y 
utilización ordenada. 

Se describen los caracteres de los humedales, desde sus sub-estructuras, las costas con los 
efectos de las inundaciones, los caracteres físico-químicos de los suelos y sus diferencias 
con los continentales, la biología de su flora y fauna específicas y las causas y efectos de las 
acciones antrópicas que sufren. 

Estos trabajos pueden servir a la Justicia para mejor discriminar las acciones sobre los 
humedales y prohibir su destrucción total por obra del capitalismo salvaje que no se 
detiene ante lo estatuido por la Constitución y los Códigos. 

Para lo cual es importante que la población conozca los derechos que le corresponden 
sobre lo provisto por la Naturaleza para su bienestar. 

 
Dr. Luis F. Bertello 

                                                                                                                        Editor 
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PRÓLOGO 

DR. RAUL ESTRADA OYUELA 

 

Una parte significativa del territorio continental argentino está constituida por humedales 
cuyas diferentes funciones contribuyen a mantener la riqueza de nuestro suelo y de 
nuestro ambiente. Sin embargo, en gran medida estos servicios no son advertidos ni 
comprendidos, mucho menos tenidos en cuenta, por la opinión pública general, por el 
gobierno nacional, ni por las autoridades provinciales y municipales.  

Alguna preocupación se ha manifestado en el Congreso Nacional, pero las normas 
adoptadas en general se ignoran. En términos generales no se advierte en la justicia, tanto 
federal y como ordinaria, una adecuada comprensión de la importancia de los humedales, 
y está claro que los jueces no disponen de cuerpos de peritos ambientales como existen 
para materias contables, médicas o de ingeniería.  

La consecuencia de esta desatención ha venido siendo la frecuente y creciente interferencia 
antropogénica sobre los humedales, con daños sensibles en los suelos y el ambiente. Esos 
perjuicios inevitablemente impactan en forma negativa las condiciones de vida de la 
población y la capacidad de producción que ofrecen los recursos naturales. 

Por su propia naturaleza los temas relacionados con la preservación ambiental tienen 
impacto económico. La explotación sostenible de los recursos naturales ofrece garantías 
para su aprovechamiento futuro. La explotación desaprensiva, motorizada sencillamente 
por el objetivo de un lucro inmediato, puede conducir a la destrucción del recurso mismo 
e introducir efectos deletéreos en otros recursos naturalmente vinculados. 

Como se verá en los trabajos aquí compilados, en muchos casos los avances desaprensivos 
sobre los humedales han consistido en desarrollos inmobiliarios en áreas inadecuadas para 
esos propósitos alterando el escurrimiento natural de las aguas. En otros, se ha tratado de 
esfuerzos para rellenar humedales con el propósito de establecer explotaciones agrícolas o 
ganaderas cuya presencia contra natura perturba el funcionamiento del conjunto 
territorial.  

Resulta necesario exponer y difundir cuales son las funciones de los distintos tipos de 
humedales, para que se tome conciencia del riesgo de interferirlos. Sólo así se podrá 
satisfacer la necesidad de adoptar las normas que protejan esas funciones, con una 
adecuada orientación de política territorial y las debidas exigencias de análisis de impacto 
ambiental.  

La normativa que regule las distintas clases de humedales debe contemplar la función que 
en cada caso cumplen. La autoridad que aplique las normas necesita contar con los medios 
para evaluar desde el punto de vista ambiental los proyectos que puedan afectarlos.  
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Es preciso tener en cuenta asimismo que la ubicación de un humedal en el ámbito 
territorial de un departamento, un municipio o una provincia, no significa que el impacto 
que puede generar su alteración quede limitado al espacio de ese departamento, 
municipalidad o provincia. Por el contrario, el cambio que introduzca el hombre puede ir 
más allá de esos límites y en muchos casos ya se lo ve. 

Este modesto aporte de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y la colaboración 
de la Fundación Ciudad tiene el propósito de contribuir al conocimiento de la materia y 
asistir a la creación de un marco adecuado de protección de los humedales con el apoyo de 
la opinión pública y la gestión de las autoridades responsables del ordenamiento 
territorial y de la preservación del los recursos naturales. 
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1 DEFINICIÓN  

Humedal es un ámbito topográficamente deprimido que está total o parcialmente anegado 
gran parte del año, por el aporte de agua superficial y/o subterránea. No es lago ni laguna 
que se caracterizan por su mayor profundidad. Algunos humedales tienen poca o carecen 
de agua superficial, pero el agua subterránea se ubica a escasa profundidad. Ejemplo de 
humedales son los bañados, pantanos, llanuras costeras anegadizas, turberas, juncales, 
lagunas deltaicas y ciénagas. 

2 GENERALIDADES  

A los humedales se los consideró históricamente como inservibles para el desarrollo social 
y económico y como fuente de generación de enfermedades para los humanos y para los 
animales, como el paludismo, el dengue, la enfermedad del sueño, la fiebre amarilla, la 
amebiasis, el cólera, la fiebre tifoidea, etc. Por ello es que hasta hace poco tiempo (20 - 30 
años) una gran cantidad de humedales en todos los continentes y en países tanto ricos 
como pobres, fueron drenados y rellenados para permitir asentamientos humanos e 
industriales y para cultivarlos y emplearlos para la ganadería. 

El desarrollo de la conciencia medioambiental y de protección de los recursos naturales en 
las últimas décadas, ha revertido la tendencia a la destrucción de los humedales en la 
mayor parte del mundo. En este sentido se destaca la participación de la Convención 
Internacional RAMSAR de UNESCO, que desempeña una actividad relevante en la 
protección y conservación de humedales, particularmente en países en desarrollo, o que 
no disponen de los fondos necesarios para ello. 

Sin embargo, la destrucción de humedales continúa en muchos lugares del mundo y en 
nuestro país, se destaca la destrucción del humedal del sector inferior del Delta del Paraná 
(cuenca inferior del Río Luján) por la construcción de los predios cerrados polderizados 
(PCP), como el Nordelta en el Partido de Tigre. 

Los humedales desarrollan numerosas acciones benéficas para el mantenimiento del 
equilibrio de los ecosistemas y la estabilidad del medio ambiente, entre las que se 
destacan: 

 El almacenamiento de importantes volúmenes de agua, que si es dulce puede 
emplearse para consumo humano (previo tratamiento), riego, industria, ganado  
 

 El control de crecidas e inundaciones. 
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 La retención de sustancias contaminantes generadas por la industria, las prácticas 
agrícolas y las actividades domésticas. 
 

 La generación de un hábitat propicio para la coexistencia de numerosas especies de 
vegetales y animales (biodiversidad). 
 

 La producción de materia orgánica y nutrientes.  
 

Todos los países latinoamericanos tienen humedales en mayor o menor cantidad y de diferente 
tamaño. A nivel regional uno de los más conocidos es El Pantanal, que ocupa alrededor de 200.000 
km2 en la cuenca alta del Río Paraguay, la mayor parte en el SO de Brasil, y con fracciones más 

pequeñas en Bolivia y Paraguay ( 

 

 

 

 

 

Figura 2-1).  

En Argentina existen numerosos humedales, la mayoría en regiones húmedas (Llanura 
Chacopampeana Húmeda, Mesopotamia, Noreste) pero también en zonas áridas (Cuyo, 
Llanura Chacopampeana Árida, Noroeste). Al respecto, dos de los más importantes son: el 
Humedal Delta del Paraná (18.000 km2 - Figura 2-2) y el Humedal Esteros del Iberá (13.000 
km2 - Figura 2-3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1 HUMEDAL EL PANTANAL 
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Figura 2-2 
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Figura 2-3: HUMEDAL ESTEROS DEL IBERÁ 

 

3 TIPOS  

La condición climática (húmeda, árida o intermedia) ejerce un control significativo en el 
comportamiento hidrológico de los humedales y en la relación agua superficial - 
subterránea. En este sentido es importante señalar que en la generalidad la relación existe 
y que la desvinculación hidrodinámica entre ambas, sólo se produce de manera 
excepcional.  

Bajo condiciones de clima húmedo (la precipitación supera a la evapotranspiración 
potencial), los humedales son efluentes, constituyendo zonas de descarga natural para el 
agua subterránea;  

En estas condiciones el agua subterránea puede ser una importante fuente de aporte para 
el mantenimiento del humedal. La superficie freática se ubica a poca profundidad por 
fuera del humedal, generalmente a menos de 10 y aún de 5 m, aflorando dentro del 
mismo. El mayor aporte subterráneo lo genera el flujo somero (agua freática) pero también 
puede contribuir el flujo intermedio, que se manifiesta a mayor profundidad, típico de 
acuíferos semiconfinados (Figura 3-1).  



LOS HUMEDALES:  SU IMPORTANCIA PARA EL AMBIENTE HUMANO 

Academia Argentina de Ciencias del Ambiente 19

Figura 3-1: HUMEDAL EFLUENTE 

perfil hidrodinámico 

 

El flujo profundo o regional, normalmente escapa a la descarga subterránea local. 

La composición química del agua del humedal, depende en gran medida de la que tiene el 
agua subterránea en la vecindad del mismo. Sin embargo, propiedades como pH, eH y el 
contenido en materia orgánica del humedal, pueden generar reacciones bioquímicas y 
biofísicas que alteren la composición química del agua subterránea original. 

Además, los humedales efluentes, también reciben un aporte significativo de agua 
superficial en forma de escorrentía encauzada o difusa, que suele tener una composición 
química diferente a la del agua subterránea. 

La tendencia hidroquímica general para un flujo subterráneo regional es: agua 
bicarbonatada y en menor cantidad carbonatada en los sitios de recarga, y clorurada en los 
de descarga, pasando por una fase intermedia sulfatada, que se presenta siempre que 
existan sales o minerales que al disolverse u oxidarse originen SO4= (Figura 3-2). 
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Figura 3-2: HUMEDAL EFLUENTE 

perfil hidroquímico 

 

Respecto a la salinidad total, ésta tiende a incrementarse en el sentido del flujo, debido al 
proceso de disolución. Sin embargo, si existen sitios de recarga preferencial la salinidad 
puede disminuir localmente por dilución. 

En los humedales influentes, típicos de zonas áridas (Humedal Laguna Brava - La Rioja - 
4.000 km2 - Figura 3-3), el mayor aporte proviene de la escorrentía superficial y dado que 
actúan como fuentes de recarga, la evolución hidroquímica subterránea es inversa a la 
mencionada para los humedales efluentes. 

Por lo tanto, la salinidad aumenta a medida que aumenta la distancia al humedal, y en el 
sentido del flujo la composición química del agua subterránea tiende al tipo clorurado 
(Figura 3-4). La superficie freática se profundiza rápidamente por fuera del humedal y en 
general supera con amplitud a las profundidades registradas en la vecindad de humedales 
efluentes (Figura 3-5). 
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Figura 3-3: HUMEDAL LAGUNA BRAVA - LA RIOJA 

  

 

Figura 3-4: HUMEDAL INFLUENTE 

perfil hidroquímico 
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Figura 3-5: HUMEDAL INFLUENTE 

perfil hidrodinámico 

 

Los humedales influentes son frecuentes en regiones donde predomina el clima árido 
(precipitación menor que evapotranspiración potencial). 

4 IDENTIFICACIÓN 

Una de las herramientas más eficientes para establecer el comportamiento de un humedal 
en relación al agua subterránea, es el mapa de flujo subterráneo o red de flujo. 

 Este, cuya elaboración se basa en el trazado de líneas equipotenciales (líneas que unen 
puntos de igual potencial hidráulico), permite visualizar las direcciones del flujo 
subterráneo, establecer la ubicación y características de los ámbitos de recarga y de 
descarga, calcular los gradientes hidráulicos y, en forma indirecta, estimar velocidades y 
caudales subterráneos. 

La concentración del flujo hacia el humedal es indicativa de que este último actúa como 
ámbito de descarga subterránea y por lo tanto se comporta como efluente (Figura 4-1). 

Figura 4-1: HUMEDAL EFLUENTE 

mapa hidrodinámico 
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En los humedales influentes el flujo subterráneo es radial divergente, apartándose de los 
mismos (Figura 4-2). 

 

Figura 4-2: HUMEDAL INFLUENTE 

mapa hidrodinámico 

 



LOS HUMEDALES:  SU IMPORTANCIA PARA EL AMBIENTE HUMANO 

Academia Argentina de Ciencias del Ambiente 24

  

Otras técnicas de utilidad para establecer el comportamiento de un humedal en relación al 
agua subterránea son: la ejecución de pozos de diferente profundidad, que permitan la 
medición de niveles piezométricos en diferentes posiciones del perfil; el análisis sobre el 
contenido en isótopos ambientales de muestras de agua superficial y subterránea; el cotejo 
de la composición química del agua superficial y la subterránea. 

Las características hidrodinámicas e hidroquímicas mencionadas para los 2 tipos de 
humedales, representan condiciones medias que pueden modificarse por cambios 
naturales y en forma más notoria por acciones antrópicas. 

Cambios naturales pueden ocurrir en regiones áridas, húmedas o intermedias, debido 
esencialmente a modificaciones en el régimen y distribución de las precipitaciones y de las 
temperaturas. 

Estos cambios que se han producido históricamente y también a través de la evolución 
geológica de nuestro planeta, llegaron a modificar notoriamente las características 
climáticas de grandes regiones. 

Así, ámbitos que en ciertas épocas fueron áridos, se transformaron en húmedos y 
viceversa. A estas transformaciones naturales, se les ha sobreimpuesto en los últimos 50 
años una modificación antrópica de alto impacto ambiental “el cambio climático”. 

En virtud de lo expuesto algunos humedales modificaron su condición hidrodinámica e 
hidroquímica, muchos murieron y otros nacieron. 

La acción antrópica directa también ha afectado y afecta el funcionamiento de los 
humedales. Las canalizaciones para conducir los excedentes hídricos hacia los bajos 
topográficos, favorece la formación y el crecimiento de los mismos, mientras que las 
diseñadas para drenar, ejercen el efecto contrario.  

Los pólders y los terraplenes viales y ferroviarios suelen modificar notoriamente el 
régimen y la distribución de la red de drenaje, al igual que las urbanizaciones y las 
prácticas agrícolas.   

El Humedal Delta del Paraná, se extiende por unos 18.000 km2, entre la localidad de 
Diamante (Entre Ríos) y la desembocadura del Paraná en el Río de la Plata (Figura 2-2). La 
mayoría de los especialistas estudiosos del mismo, lo subdividen en 3 sectores: Delta 
Superior entre Diamante y Villa Constitución, Delta Medio entre Villa Constitución y 
Puerto Ibicuy y Delta Inferior, entre este puerto y el Río de la Plata. 
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5 IMPACTO DE LOS PÓLDER  

En la cuenca inferior del Río Luján, (Delta Inferior) partidos de Campana, Escobar y Tigre, 
existen 5 grandes ámbitos ocupados por barrios cerrados polderizados, que cubren en 
total 8.630 hectáreas y en la cuenca media (partidos de Luján y Pilar) hay otros 4 más, que 
ocupan 2.166 ha (Figura 5-1- Imagen Landsat 2016).    

En conjunto los pólder se extienden por 10.796 ha (Tabla 5-1), superficie que equivale a 
más de la mitad de la que ocupa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (20.300 ha). De los 
mencionados, resalta por su clara incidencia en las inundaciones sufridas por Luján (la 
última en agosto del 2015), el que se ubica inmediatamente aguas abajo de la ciudad, en 
ambas márgenes del río, con una superficie de 1.692 hectáreas (Pólder 5) y que actúa como 
un verdadero embalse, endicando el escurrimiento natural y aumentando la cota aguas 
arriba del mismo. 



LOS HUMEDALES:  SU IMPORTANCIA PARA EL AMBIENTE HUMANO 

Academia Argentina de Ciencias del Ambiente 26

Figura 5-1: BARRIOS POLDERIZADOS - CUENCA INFERIOR DEL RÍO LUJÁN 

 

 

 

Tabla 5-1 

SUPERFICIES POLDERIZADAS - CUENCA INFERIOR DEL RÍO LUJÁN 

PÓLDER HECTÁREAS km2 

1 2.404 24,0 
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2 4.906 49,1 

3 820 8,2 

4 282 2,8 

5 1.692 16,9 

6 139 1,4 

7 230 2,3 

8 105 1,1 

9 218 2,2 

TOTAL 10.796 108,0 

 

Todo ello incide en el comportamiento del humedal, dado que una de las variables que 
tiene mayor incidencia en el mismo, es la hídrica. 

En lo referente a calidad del agua, constituye una práctica frecuente que se viertan en los 
humedales aguas contaminadas con efluentes cloacales, industriales, o derivados de la 
agricultura (plaguicidas y fertilizantes). El deterioro en la calidad del agua del humedal 
afecta también a su comportamiento biótico (vegetal y animal), a la producción de 
nutrientes, a la oxigenación y a la generación de materia orgánica. 

Uno de los mayores daños originados por los pólder en el agua subterránea es su 
contaminación, por los vertidos domésticos que en la generalidad carecen de tratamiento 
y, si lo tienen, es rudimentario y muy poco efectivo.  

En la Figura 5-2 se esquematiza la contaminación que afecta al agua subterránea por los 
vertidos mencionados. Otras de las afectaciones comunes generadas por los pólder es la 
disminución en la profundidad de la superficie freática e incluso su afloramiento, debido 
al incremento de la recarga producto del endicamiento del agua superficial, que también 
deriva en un aumento del volumen de agua contaminada (Figura 5-3).         
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Figura 5-2: PÓLDER CON AGUAS MEDIAS 

 

 

Figura 5-3: PÓLDER CON AGUAS CRECIDAS 
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Otra práctica que ha derivado en una fuerte afectación de muchos humedales en el 
mundo, es la extracción de aguas subterráneas en sus vecindades, para abastecimiento 
humano, riego y para la industria.  

El bombeo de volúmenes significativos durante lapsos prolongados, genera el descenso 
del nivel freático y/o del piezométrico, lo que permite la infiltración por el fondo y los 
bordes del humedal, produciendo el progresivo desecamiento del mismo. 

Para establecer la evolución espacial y temporal en el comportamiento de un humedal, es 
necesario proceder a su monitoreo, que implica la ejecución de registros y mediciones 
secuenciales en diferentes lugares del mismo. 

 En relación a su vinculación con el agua subterránea, el monitoreo comprende la 
medición de niveles piezométricos en pozos ubicados dentro y fuera del humedal y la 
toma de muestras de agua superficial y subterránea para efectuar determinaciones de 
laboratorio sobre la composición química y biológica de las mismas. 

6 CONCLUSIONES  

 El agua subterránea incide significativamente en el comportamiento de los 
humedales, constituyendo una de las la principales fuentes de aporte de los que 
funcionan como efluentes, característicos de regiones húmedas, lo que permite el 
mantenimiento de los espejos de agua y la superficie freática aflorante o a poca 
profundidad. 
 

 Bajo esta relación el agua superficial suele tener mayor salinidad que la 
subterránea en épocas de estiaje, pero puede cambiar a menos salina en épocas de 
aporte superficial, si la escorrentía es dulce.  
 

 En los humedales influentes, frecuentes en regiones climáticas áridas, el flujo se 
invierte, transformándose el humedal en fuente de recarga para el acuífero libre o 
freático. Bajo esta condición, el agua subterránea suele ser más salina que la 
superficial y la superficie freática se profundiza marcadamente por fuera del 
humedal.  
 

 Dado que el agua constituye uno de los componentes esenciales para la vida de los 
humedales, su estudio, tanto en la faz atmosférica, como superficial y subterránea, 
resulta imprescindible para entender el funcionamiento de los mismos. Al respecto 
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es necesario efectuar un seguimiento espacial y temporal sobre las características 
hidrodinámicas, hidroquímicas e hidrobiológicas del humedal, mediante la 
operación de una red de monitoreo.  
 

 El ser humano es el que posee mayor inteligencia en la escala animal. Sin embargo, 
es el menos perceptivo y generalmente cree que puede modificar ventajosamente 
los procesos naturales, aún sin conocerlos adecuadamente. Esto ha llevado al 
fracaso de muchas obras hidráulicas, viales, ferroviarias y de urbanizaciones en 
sitios inadecuados. Otras acciones frecuentes y que impactan negativamente en el 
ambiente son los desmontes, cambios en el uso de la tierra, explotaciones mineras, 
petrolíferas y gasíferas, mal realizadas, etc.  
 

 Para lograr resultados ventajosos, toda acción antrópica debe estar precedida del 
necesario conocimiento sobre el comportamiento natural del ámbito a intervenir.  

 

En definitiva, a la naturaleza no es conveniente enfrentarla ni agredirla, sino 
aprovecharla criteriosamente.  
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1 INTRODUCCIÓN  

En un tema tan complejo como la naturaleza de los humedales es difícil considerar y 
valorar varios conceptos  que hacen a los cambios ambientales. 

 
Figura 1-1 

 

 
 

Figura 1-1. Área frontal del delta del río Paraná 
 

Zona del Delta moderno, vinculado con el área más profusamente habitada que es la 
CABA y GBA Norte y vemos la diferencia que hay en tonalidades que tiene que ver con el 
grado de la intervención humana.   

Uno de ellos, que pareciera no producir efectos sobre ellos es el del ascenso que se observa 
en el nivel del mar. Ese ascenso ha sido medido, y es atribuido al calentamiento global.  Se 
ha entablado una discusión sobre si realmente se puede producir un calentamiento del 
planeta.  
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Ocurre que la radiación solar está disminuyendo porque están disminuyendo las manchas 
solares. Se calcula que para el 2030 prácticamente ocurrirá el mínimo de  radiación solar, y 
sin embargo el planeta se calienta, o sea que allí hay una digresión entre lo que debería 
ocurrir y lo que está ocurriendo y por eso es que se asume que el calentamiento global lo 
se origina en las actividades humanas. 

2 VAYAMOS A LA HISTORIA  

Charles Keeling fue un geólogo que, a fines de la década del 50 en el volcán Mauna Loa, en 
las islas Haway, medía los gases de los volcanes y los comparaba con los gases de la 
atmósfera. Él notó que había un incremento paulatino del dióxido de carbono en el aire, no 
vinculado a los volcanes y, ya por la década del 60/70, sugirió que eso era por acción 
humana, o sea que Keeling es el padre de la idea del calentamiento global por acción 
humana. 

Los gases que nos deben preocupar son el dióxido de carbono (CO2); sobre todo el metano 
(CH4) que tiene 4 veces más capacidad de efecto invernadero; el óxido nitroso (NO); el 
hexafluoruro de azufre (SF6) que es una molécula muy pesada y se la halla en niveles 
altimétricos muy bajos y tiene por suerte poca injerencia en el calentamiento global. 
Después tenemos los fluorocarbonos que se usan en la industria de la refrigeración y el 
vapor de agua, pero los fundamentales son los tres primeros.  

 
Figura 2-1 
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Figura 2-1. Moléculas de los principales gases de efecto invernadero 
 
 

Por medio de la extracción de testigos de hielo en el Polo Sur, en el Polo Norte y todas las 
altas cumbres, se pudo determinar su edad y medir el dióxido de carbono incluido en os 
cristales. Se halló que en los últimos 250 años hubo un incremento de este gas, (CO2), de 
efecto invernadero, que provocó un aumento del forzamiento radiativo, que se ilustra en el 
siguiente gráfico. 
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Figura 2-2 

 
 
 

Lo mismo ocurrió con el metano (CH4) y el óxido nitroso (NO). 

Estos datos obligan a atribuirlo a la actividad humana. 

Si hubo ese aumento en los gases en los últimos 250 años tendría que haber alguna 
consecuencia. Lo que ocurrió es que hubo una disminución de la cantidad de hielo en el 
hemisferio norte. El hielo en el hemisferio norte tiene 2 connotaciones, el hielo que está 
sobre la parte continental e insular y el hielo que está en el Polo Norte propiamente, que es 
el que está flotando en el Océano Ártico. 

La fusión de los hielos continental e insular hace que el nivel del mar suba ¿pero qué 
ocurre?, por cada mm que sube el nivel del mar, 8 décimas de mm son por la dilatación del 
agua de mar por el aumento de la temperatura. Solamente 2 décimas de mm es por aporte 
de agua por fusión al ámbito oceánico.  
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Es decir, el derretimiento del hielo que flota en el Ártico o Polo Norte no aporta ascenso de 
nivel por fusión sino por dilatación. Eso es muy importante porque se genera más calor en 
el planeta, expresado en millones de Joules. 

Esto hace que la energía del planeta se potencie y los anticiclones  se desplacen hacia el 
norte en el hemisferio norte y hacia el sur en el hemisferio sur porque  tienen que 
intercambiar el calor de cada uno, ya que el planeta no puede estar sobrecalentado y sobre 
enfriado en partes.  

El nivel del mar asciende 3,22 mm/año es la medida más precisa medida con el sistema 
satelital Jackson. Ése es el ascenso puro del nivel del mar ¿pero ocurre que la - corteza 
terrestre también se mueve, sube o baja. Por ejemplo la costa sur de EE.UU se hunde 
varios mm, o sea que a estos 3 mm hay que sumarle otros. Holanda en la parte del Delta se 
hunde 10 mm por año o sea tiene 13 mm  de déficit, pero Escandinavia sube 2,8 mm. Estas 
diferencias en el comportamiento de la corteza originan diferentes rangos de 
vulnerabilidad en distintas áreas costeras. 

3 ¿QUE OCURRE EN NUESTRO DELTA?  

  
Figura 3-1 
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¿Cuáles son los fenómenos por los cuales evoluciona un Delta? Para que exista un Delta 
debe haber un nivel oceánico más o menos constante y además un aporte de sedimentos 
también medianamente constante. 

 Si el nivel del mar baja no se produce el Delta porque trasgrede su propio sedimento. Si el 
nivel del mar sube, tampoco, porque se erosiona el frente deltaico. Lo mismo sucede si 
cambia la proporción de sedimentos afluentes, si disminuye o aumenta. Todos los Deltas 
actuales, han sufrido en estos 250 años que estamos tratando, un frente en erosión, el 
Missisipi, el mismo Delta del Nilo, y otros tienen el frente en destrucción. 

Nuestro Delta es un Delta muy importante y no tiene el frente en destrucción ¿por qué?  

 
Figura 3-2 

 
 

 
 

Figura 3-2.  se observa el sector en erosión señalado con un vector rojo segmentado y un 
sector de acumulación que afecta a la Ciudad de Buenos Aires representado por un vector 
continuo de color verde. También se observa un vector de acumulación que representa el 

avance del delta del Paraná. Los 280 km entre la boca del Río de La Plata y el frente del delta 
es la causa de que el delta del Paraná no presente frente erosivo. 

 



LOS HUMEDALES:  SU IMPORTANCIA PARA EL AMBIENTE HUMANO 

Academia Argentina de Ciencias del Ambiente 40

Ocurre lo siguiente: Las sudestadas se mueven en sentido SE- NE, pero por el efecto de 
Coriolis lo que se produce es una desviación de ese sentido hacia la costa Argentina, lo 
cual provoca erosión y movimiento de los sedimentos hacia el Delta. 

Hay dos cuestiones por las que no tenemos la erosión del frente del Delta. Una es que está 
a 280 km de distancia del mar abierto, en una zona de baja profundidad, las olas llegan 
con poca energía, pero además se recuestan sobre la costa argentina por el efecto de 
Coriolis y traen sedimento que aportan al frente del Delta. Consecuentemente el fenómeno 
de ascenso de nivel del mar, morfológicamente no se nota, pero sí se aprecia desde el 
punto de vista de la evolución del frente deltaico. 

 
Figura 3-3 

 
 

 
Figura 3-3. Avance del frente del delta del paraná según Codignotto y Medina 2005 
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Reconstrucción del avance del Delta de los últimos 250 años para hacerlo coincidir con la 
evolución conocida a nivel mundial. Lo que tenemos es esto: el Delta avanza y, también 
los sedimentos que aporta la deriva  litoral sobre la costa argentina. 

  
Figura 3-4 

 
 

 
 
Figura 3-4. Avance del frente del delta del río Paraná y decrecimiento del avance. Codignotto 

y Medina 2005 

 
Si Integramos las superficies  vemos que finalmente hay un decrecimiento del avance del 
Delta. Así como está planteado, teóricamente, en el 2050 el avance se detendría. 

Detendría, es en condicional, porque hay en el planeta fenómenos no previsibles que 
pueden ocurrir y  trastocar este diagrama.  

Todo lo cual explica que no tenemos la destrucción del frente del Delta sino un Delta que 
va creciendo cada vez menos. (1) 
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Figura 3-5 

 
 
 
 

Observamos un gráfico de ascenso del nivel del mar medido en el mareógrafo de BA, que 
está en el Club de Pescadores frente al Aeroparque. El trabajo que hicieron D´Onofrio y 
Fiore muestra que el nivel del Río de La Plata (nivel del mar), ha ascendido 
aproximadamente 20 cm en los últimos 100 años.  

Esto quiere decir que al punto estratégico y catastral que está en el peristilo de la catedral, 
hay que restarle 20cm. Desde el punto de vista de la altimetría general no tiene 
importancia,  pero en las zonas costeras bajas sí. Cuando tenemos pendientes menores a 1 
x 1000 ó 1 en 10 mil, eso es importante, en los humedales de áreas costeras. 

Figura 3.6 
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Figura 3-6. El delta del Paraná se convertirá lentamente en un pantanal 

 
 

 

(1) N. del E.: Un a prueba de lo expresado lo demuestra la aparición en la 
desembocadura del Luján en el estuario de 3 islotes ya con crecimiento de 
vegetales y en el 2018 ya en jurisdicción de San Isidro de dos islas también con 
vegetación las que tienen categoria de reserva protegida por una Ordenanza del 
municipio. 
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Figura 3-7. Ascenso del nivel del mar actual. JPL7PO.DAAC, NASA. 

 
Vemos el último gráfico el incremento del nivel del mar en relación al del CO2; este 
aumento no es lineal. 

Hay un problema, esas partes por millón (µg/m3 ) de dióxido de carbono que hoy hay de 
más (actualmente el valor es de 405 microgramos por m3), si sigue subiendo lo que 
ocurrirá es que ese medio grado Celsius más que podemos tener en el fondo de la 
plataforma, el metano disuelto en el mar, producto de la descomposición de organismos, 
sube como gas a la superficie.  

Ya se observa su desprendimiento en parte de las plataformas continentales. Es gas que no 
producimos nosotros, pero su escape a la atmósfera es consecuencia de lo que hacemos 
nosotros y tiene cuatro veces más capacidad de efecto invernadero que el dióxido de 
carbono.  Por eso es muy importante evitar que siga aumentando la temperatura 2°C más 
de promedio mundial, porque una vez que se dispare, es como caerse de una pared, uno 
no puede volver atrás, no hay como contener el efecto dominó. 
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4 APROPIACIÓN DEL DELTA DEL PARANÁ  

Con respecto al delta del Paraná, ha comenzado la apropiación, es decir la utilización del 
humedal con fines urbanísticos 

 
Figura 4-1 

 
 
Figura 4-1. Se observa la alta urbanización señalado con el vector rojo segmentado 

a la izquierda del río Luján. A la derecha se observan (vectores amarillos), los 
inicios de urbanización en el delta, colaborando con la destrucción del humedal. 

 

El Delta del Paraná. Aquí vemos el antes y el después, el contraste entre el área urbanizada 
y el área del humedal. 

Estas acciones financieras-urbanísticas sobre el delta desestabilizan el sistema del humedal 
acelerando su destrucción; generando a mediano plazo pérdidas ambientales y 
económicas de gran magnitud. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Se definen como formados por sectores con suelo y con agua, como, por ejemplo, nuestro 
Delta y su cuenca. 

Los suelos alternan un estado húmedo con otro inundado. Estas variaciones pueden tener 
diferentes períodos de alternancia, diaria o estacional según los aportes recibidos o los 
vientos reinantes. 

En general tienen mucha materia orgánica, por la gran cantidad de microorganismos, y 
componentes minerales variables, además de gases disueltos.  Estos gases sostienen la 
vida de la microbiota y de las plantas. Por esta razón, los humedales suelen tener una flora 
y fauna específica adaptada a las variables climáticas y a los aportes materiales del agua. 

Los suelos son porosos, y su comportamiento fisicoquímico varía según su estado y la 
duración de los períodos de alternancia. Además, su sola existencia provoca cambios en la 
calidad del agua que recibe, ya que actúa como filtro de los sólidos suspendidos en el 
agua afluente y por retención de contaminantes. 

La inundación periódica ablanda los suelos, lo cual facilita la penetración de las raíces, lo 
que incrementa la absorción de los nutrientes.  También cambia la temperatura del suelo 
que adquiere mayor conductividad térmica. 

En general mejoran la calidad del agua que reciben, por la acción de microorganismos, y 
de reacciones biogeoquímicas que tienen lugar en el agua y en el suelo.  

¿Estos suelos son iguales a los territoriales? NO, sus propiedades los hacen muy distintos. 
Cuando hay agua, las propiedades físicas y químicas varían de una manera que parece 
extraña. 

2 ACCIONES DEL AIRE Y EL AGUA  

El principal componente activo del aire en los humedales es el oxígeno cuya concentración 
en el humedal es variable con la profundidad del agua Estos datos pertenecen a un 
humedal europeo: 
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Variación del O2  con la profundidad

pH                                  O2 dis. mg/l

Superficie
8,60 142,50 11,51

1,00 8,70 134,40 11,62

2,00 8,70 139,00 11,36

3,00 8,70 131,00 10,85

4,00 8,60 110,00 9,80

6,00 7,80 7,80 0,76

 
Si medimos la concentración de oxigeno en la parte acuosa del humedal encontramos que 
varía con la profundidad, en paralelo con la variación de temperatura en el seno del agua. 

 

Termoclina
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En este gráfico se pueden visualizar estos cambios, el valor se mantiene casi estable hasta 
una cierta profundidad, a partir de la cual se produce un cambio brusco en que la 
temperatura desciende, fenómeno conocido como “termoclina”. 

Pero este fenómeno va acompañado por una variación similar en la composición de las 
sustancias solubles en el agua. Por ejemplo, el oxígeno disuelto sufre una disminución 
brusca en paralelo con la termoclina. Lo mismo ocurre con otros componentes químicos  
del agua, propiedad que se llama “quimioclina”. Este conjunto hace que en las aguas más 
profundas las reacciones químicas en las zonas vecinas  sean muy diferentes a las 
superficiales. 

En la superficie, con más oxígeno, zona aeróbica, hay reacciones de oxidación, mientras 
que en lo profundo las reacciones son  de reducción, y la zona es anaerobia o 
microaerofílica. 

3 ACCIONES EN EL SUELO  

Si se miden estos datos en un suelo húmedo se observan variaciones análogas. Debido al 
crecimiento vegetal y a la presencia de fauna autóctona, contienen abundante materia 
orgánica y microorganismos como las metano-bacterias .                                                                                                               

En general degradan los contaminantes afluentes, por ejemplo, usan los nitratos para 
oxidar las sustancias orgánicas, por lo cual en general mejoran la calidad del agua que 
reciben. 

El comportamiento físico-químico es variable y depende de su estado respecto del agua. 

Cuando los suelos están secos predominan los fenómenos de oxidación, su estado se 
clasifica como “aeróbico”. Los componentes químicos predominantes son: 

  GASES :    Oxígeno   Dióxido de carbono 
   SALES:      Nitratos    Sulfatos  
                     Fosfatos  Sales de hierro ( trivalentes) 
      Compuestos manganeso (tetravalentes) 

La densidad del suelo puede oscilar entre 0,3 y 1,5  g/cm3  
El hierro se encuentra en forma mineral como goetita ,que es un óxido hidratado, FeOOH,  
y como hematita, el pigmento rojo común, Fe2 O3 . 

La tonalidad del suelo deltaico varía, puede ser negro  por el óxido de manganeso 
tetravalente  y otras veces no. 

En cambio, cuando los suelos están inundados, predominan las reacciones  
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de reducción debido a la disminución del oxígeno. Se los clasifica como ”anaeróbicos”. Los 
componentes químicos cambian, y predominan los siguientes: 

 GASES: Nitrógeno - Metano- Hidrógeno-Hidruro de fósforo  ( PH3)  
SALES:       sales de amonio- Sulfuros 
Compuestos de HIERRO  Y MANGANESO bivalentes  
La densidad oscila entre 0,1 y 1,0 g/cm3, bastante menor, el suelo se torna más esponjoso 
debido al aumento de materia orgánica y a que se destruyen los agregados minerales. 

El hierro se puede hallar como otros  minerales, pirita(FeS2),  siderita (FeCO3). 

--Hay forma de medir estos estados por medio del Potencial redox (Eh) también llamado 
Potencial de electrodo, y se mide en milivolts. 

Este potencial mide la tendencia de cualquier transformación electrónica.  En general sería: 

Oxidante  +  H+--- Reductor  + H2O 

Este Potencial es una variable crítica en el humedal porque regula la dirección del proceso 
de muchas reacciones químicas. Los valores oscilan entre  -300 y + 700 mV  (milivolts) 
como puede verse en el cuadro siguiente, que muestra estas variaciones desde el fondo 
hasta la superficie. 

 

 

Estado Predominan Biota Pot  redox 

Muy reductor Diòxido de 
carbono 

Anaerobia   -200  mV 

Reductor  Sulfatos Mixta 0 

Poco reductor Hierro 
trivalente, 
nitratos 

Facultativos + 200  mV 

 

-Oxidante Oxigeno Aerobia +400 a + 600 mV 

 
Si su valor es negativo: aumenta el estado de reducción, porque hay mayor actividad 
electrónica, hay poco oxígeno disuelto y el medio es anaeróbico. 
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Si es positivo, la actividad electrónica es menor, hay más oxígeno y el medio es por lo 
tanto más aeróbico. 

Es clara la diferencia entre suelo deltaico y suelo continental, pero resulta que la sociedad 
actual quiere usar el suelo del Delta como suelo normal agregándole tierra y tapando los 
arroyos y ríos de su cuenca. 

 Puede verse porqué es distinto un humedal, hay una fisicoquímica distinta. La 
concentración de oxígeno es crítica. Si es alta, las bacterias usan el oxígeno (suelo aerobio), 
se forman sulfatos, se fija el carbono por la fotosíntesis, pero si es baja (suelo anaerobio), 
hay reacciones de reducción, se forman sulfuros.  

El fósforo que puede traer problemas, junto con el nitrógeno es retenido por el humedal de 
modo que el agua que fluye tiene menos fósforo que la de entrada.   

El oxígeno es el gran regulador de estas reacciones y proviene  

a) del aire disuelto    
b) de las reacciones de la fotosíntesis.    

       

Regula la respiración de la microbiota y de las plantas y su concentración decide los 
cambios de estado, los compuestos químicos y su movilidad y biodisponibilidad. 

Los suelos inundados y húmedos tienen mayor cantidad de materia orgánica, son más 
oscuros con vegetales y sus restos. 

Los fondos son más reductores que la superficie (recordar la termoclina y quimioclina), 
inhiben las bacterias aerobias, y favorecen las anaerobias. 

En las inundaciones las concentraciones de los componentes en el agua varían con la 
profundidad, en la superficie habrá más reacciones de oxidación y en los fondos habrá 
sistemas anaeróbicos. 

Pero si hubiera contaminación de origen humano como cloacales, fertilizantes, compost, la 
concentración de oxígeno disminuye rápidamente y la anaerobiosis puede estar cerca de 
la superficie. 

Puede haber otras variaciones. En las horas diurnas, la luz solar produce la fotosíntesis 
que absorbe dióxido de carbono y genera oxígeno. En horas nocturnas se produce el 
fenómeno de la respiración vegetal y se consume oxígeno.  

El carbono se acumula en el suelo húmedo por la fotosíntesis ya que. absorbe el CO2   y lo 
retiene aunque una parte se pierde por la respiración y la acción de las bacterias 
anaerobias, que liberan metano. 
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Esta fijación de carbono suele estar entre los 10 y 105 g/ m2 año 

El cuadro siguiente muestra las variaciones desde la superficie hasta el fondo dell agua o 
del suelo dividido en cinco zonas. 

Zona Potencial (mV) Acc. química Estado vital 

1 >100 Se reduce el O2 Anaeróbico 

2 100 a 300 Se reducen nitratos y el 
Mn4+ 

Facultativo 

3 100 a -100 Se reduce el hierro 
trivalente 

Facultativo 

4 -200 a -100 Se reducen los sulfatos Anaeróbico 

5 < -200 Se forma metano Anaeróbico 

 

El conjunto de estos fenómenos retiene los elementos químicos C, S, N, P lo que purifica el 
suelo y el agua efluente del conjunto de contaminantes, y de la eutroficación del conjunto. 

Por ejemplo, si tomamos la capacidad de absorción de fósforo que se halla como fosfatos, 
se estima que el humedal es capaz de absorber 1g /m2 año  sin sufrir cambios detectables. 
Si esa cantidad se sobrepasa comienza a ceder fosfatos al agua que es uno de los 
componentes responsables de la eutroficación con la consiguiente  aparición de algas y 
otros vegetales. 

Los humedales son un bien que nos ha dado la naturaleza y que no sabemos apreciar. 

4  LOS METALES  

¿En qué estado se los encuentra? 

o iones libres en solución en el agua 
o como cationes de intercambio en el suelo 
o óxidos o sales insolubles 
o en complejos húmicos (detritos orgánicos y arcilla) que retienen cationes metálicos  
o en sulfuros insolubles 
o incluidos en la red cristalina de minerales, como algunos sulfuros y cationes. 
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Algunos como el zinc son beneficiosos por formar parte de muchos mecanismos biológicos 
que hacen posible la vida, como las más de 60 enzimas con zinc. 

Es importante el estado redox. Por ejemplo, el hierro y el  manganeso 

En anaerobiosis se encuentran reducidos , Fe2+  y Mn2+  solubles y en aerobiosis como Fe3+ 
y MnO2  insolubles. 

5  LAS SUSTANCIAS ORGÁNICAS  

Su principal componente es el carbono, como celulosa y ligninas, que se degradan por 
bacterias aerobias o anaerobias y por el oxígeno.       

Las aerobias son tres veces más activas que las anaerobias y producen degradación. 

  Celulosa--------- polisacáridos------- Oligosacáridos-------glucosa 

Sacáridos:  por oxidación (O2) dan CO2 y H2O.  Por los nitratos dan CO2 y NO2- . Por 
fermentos dan ácidos orgánicos,  CO2 . 

Acidos orgánicos: reducen el Fe(III) ----Fe(II)  y  Mn(IV)-- Mn(II) que son más solubles 
y a su vez son reducidos a acetato, hidrógeno y CO2 

El acetato por las metano-bacterias dan metano. 

El humus sólido o en solución frena las enzimas extracelulares, que son protegidas por el 
calcio y  el magnesio del agua.  

El  nitrógeno: es el nutriente más importante.   Existe en dos formas: 

 -inorgánico: como NH3 y NO3- ,producen nitrificación y desnitrificación 
 orgánico: insolubles o solubles .Por aerobiosis dan -- NO2- y  NO3- 

 

En cambio en anaerobiosis da NH3 

Varían con la temperatura: En invierno se acumulan detritus orgánicos, y en verano se 
asimila el nitrógeno como hierbas y plantas.   

Sustancias azufradas:  dan sulfatos y éstos por bacterias dan H2S. 
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Hay dos tipos de sustancias orgánicas en agua y suelos: insolubles o poco solubles, p.ej:  
fibras de celulosa,  hemicelulosas, taninos, ligninas y proteínas. Algunas grasas y ceras.   

Hay otras solubles como los azúcares, aminoácidos, bases de nucleótidos, lípidos. 

Muchas de estas son lábiles, se metabolizan terminando en sus estados: 

a) por disolución en el agua y su oxidación 
b) por hidrólisis de biopolímeros a sus monómeros por enzimas extracelulares 
c) por acción de bacterias aeróbicas o anaeróbicas que forman una parte importante 

del suelo ya que encontramos 100 millones de micro -organismos por gramo de 
suelo seco.  

Los suelos orgánicos suelen ser más ácidos que los suelos minerales. 

Resumen de acciones químicas: 

o Uso del oxígeno por las bacterias 
o Cambia el Potencial redox 
o Cambia el pH ( acidez) 
o Absorben  nitrógeno (en la cadena amonio, nitrito-nitratos) 
o Pasan los iones de hierro y manganeso a sus formas solubles 
o Retienen el azufre como sulfuros o sulfatos 
o Retienen el carbono (salvo  una proporción que da metano) 
o Retiene el fósforo como fosfatos 

 

Hasta no hace mucho el mundo no había tomado conciencia de la importancia de 
mantener los humedales en su estado natural por los servicios que prestan para la salud y 
el bienestar humanos. (Ver: Evaluación de ecosistemas en el Milenio- 2005). Por ejemplo, la 
retención de aguas de inundaciones, secuestro de carbono y mejoras en la calidad del agua 
efluente. 

En los últimos años se han desarrollado métodos para la evaluación de las condiciones 
ecológicas y la capacidad funcional de los humedales. 

Pero, ¿qué ocurre cuando las acciones humanas interfieren en forma grave en estas 
acciones protectoras de los humedales? 

Se ha observado que la antropización afecta esa ecología natural y esas funciones 
beneficiosas. y se vio que se pueden usar los datos emergentes de la medición de las 
características del suelo para esa evaluación. 

En el Delta, el problema creado por el hombre es serio y ha llegado a producir daños 
graves, incluyendo vidas humanas. 
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Una forma de medirla es el estudio bacteriano. Allá por los años 80 se hicieron mediciones 
desde el rio Luján hasta el Paraná de las Palmas. Se halló que la bacteria Escherichia coli, 
que es índice de contaminación fecal era enorme en la costa del Luján y caía a lo normal 
sólo al llegar al Paraná de las Palmas. Estos datos se hicieron públicos con carteles en la 
calle Florida, pero nadie los atendió. 

Todo lo contrario, comenzaron los rellenos de humedales costeros, hasta 4 metros por 
encima del natural y la construcción de barrios cerrados.  

La contaminación cloacal ha crecido muy arriba en la cuenca inferior del Luján, en algún 
caso hasta 8 millones de coliformes por litro de agua, y sigue en el Plata con 
concentraciones menores.   Pero se siguen autorizando construcciones en los humedales y 
hasta en las islas vecinas que se quieren transformar en ciudades acuáticas. 

Por otra parte hay organismos estatales que quieren transformar el Delta en una sección de 
la pampa húmeda con siembras agrícolas, por medio de pólderes, que para disimular, 
llaman “alteos”. La invasión de los humedales es presentada como una mejora de los 
“bañados” existentes. Se acepta la teoría de que cambiando el nombre de la cosa cambia la 
cosa (un ejemplo lo vemos en el nuevo Código Civil). 

Si “mejoramos un “bañado” con un polder de 4 a 5 metros de altura y edificamos 10 torres, 
será una “mejora” por ser un nuevo terreno seguro (y que se inunden los vecinos). 
Además, se perfora el terreno hasta la freática (salada) para tener el lago propio, sin 
considerar la contaminacion de esa napa. 

Todo esto trae alteraciones hidrológicas, enriquecimiento de nutrientes  y cambios en el 
uso del suelo que pueden generar un estrés que cambia los procesos y los servicios que 
presta el humedal. 

Los tóxicos orgánicos 

Los más importantes son: 

- Organoclorados, de uso progresivamente menor 
- Organofosforados, que se van eliminando 
- Fenoxiderivados 
- Fenilureas y fenilcarbamatos que se usan como herbicidas 
- Anilidas 

 

Su principal efecto es el frenado del crecimiento vegetal y de los microorganismos. Su 
eliminación natural la hacen los millones de bacterias de los suelos que las pueden usar 
como su alimento. 

Su existencia en los humedales deriva de varias fuentes 
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1. Aplicados como biocidas para proteger plantaciones 
2. Derivados de terrenos adyacentes o por accidentes 
3. Efluentes industriales y domésticos 
4. Residuales de cultivos 
5. Producción natural “in situ” 

 

En nuestro Delta los efluentes industriales han invadido la cuenca El caso típico es el del 
arroyo Morón. Ya por los años 70 visitamos la zona en un feriado largo. Sólo hallamos un 
ligero caudal.    Era prueba de que el tal arroyo era usado como efluente industrial y 
también cloacal que era la causa de la contaminación del Reconquista. 

Lamentablemente, el caso 4 puede resultar el más peligroso por proyectos de cultivar el 
Delta como en la pampa húmeda. 

Efectos principales de los tóxicos orgánicos ( biocidas): 

     - Pueden afectar la respiración microbiana  

      -Demorar la nitrificación 

     - Inhibir la degradación enzimática de la celulosa y las ligninas. 

En los EE UU se ha calculado que hay cinco mil humedales y lagunas con problemas por 
esta causa. 

Existen mecanismos naturales de regulación de estos efectos: 

 Las bacterias los consumen y sufren oxidación natural por el oxigeno. Son nuestros 
grandes aliados naturales en la degradación de muchos tóxicos. 
 

 Bioacumulación en los vegetales por absorción. Era el caso del plomo en las naftas. 
En la vecindad de las carreteras se midió la cantidad de plomo en los vegetales 
desde el borde hasta 50-100 y 200 metros; se halló que era máxima en el borde e iba 
decreciendo hasta desaparecer a más 200 metros. Con la prohibición del plomo este 
efecto va desapareciendo. 
 

 Volatilización en algunos casos 
 

 Su absorción por componentes minerales del suelo. 
 

 La fotólisis por la luz solar especialmente el UV cercano 
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Las reacciones fotolíticas, ocurren porque el agua y el O2 dan estados excitados más 
energéticos, el radical OH° y el O2* 

Todos ellos son más oxidantes y destruyen esas moléculas orgánicas. 

Hay iones que sensibilizan la fotólisis, nitritos y nitratos. 

También ayuda la presencia de cloruros y bromuros. 

El más importante mecanismo es el consumo por la microflora, ya que actúan varios 
sistemas enzimáticos simultáneos (oxidasas, reductasas, hidrolasas y sintasas) de la 
totalidad de la flora microbiana. 

Los tóxicos orgánicos más resistentes a estas acciones de regulación son los 
organoclorados, que afortunadamente se usan menos por haberse prohibido su uso. Las 
bacterias pueden ayudar siempre que la cantidad del contaminante no sea elevada. 

6 OTRAS VARIABLES  

La EPA en EE UU considera como generadores de estrés: 

 Niveles tóxicos de elementos y compuestos químicos 
 Cambios físicoquímicos pH -  temperatura- Concentración de oxígeno 
 Nutrientes en exceso 
 Flora y fauna exóticas 
 Cambios en el uso del suelo. 

 
Se observa que aparece una relación dosis-respuesta. Por ejemplo, si se mide la relación 
entre las acciones y la integridad biológica, se tiene un gráfico como el siguiente 

Valor medido 

I o 

I           o 

I                     o 

I_______________o___  acción humana 

No      Poca             Importante 

 La EPA tiene ya normas para estas mediciones: EPA/440/S-90-011 y  la  EPA/S-990-004 
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La tendencia mundial es tomar las acciones en las tres posiciones clásicas: 

a) Protección que evite las acciones antrópicas (hasta ahora 0) 
b) Mitigación de los efectos producidos (acciones =0) 
c) Restauración de los caracteres propios del humedal (acciones=0)  

 

Seguimos este modelo de acciones? Cuáles son las amenazas más graves? 

 Erosión de costas y suelos internos: oleaje, embarcaciones 
 Aumento del nivel del mar, en humedales de ríos y lagos vecinos  
 Inundaciones, por lluvias o aumento de nivel de ríos 
 Acciones humanas 

 
Un ejemplo, de las tres últimas se ha visto con las tres inundaciones en la cuenca alta del 
Luján con muertes y graves daños. Lo mismo está ocurriendo en el Partido de Pilar. El 
haber rellenado las tierras de expansión naturales del río, y los pólderes, generaron un 
fenómeno desconocido hasta entonces. 

¿Cuáles son las acciones humanas que generan daños en los humedales? 

 Drenajes y canalizaciones 
 Rellenos  
 Endicamientos (alteos y pólderes) 
 Sembradíos 
 Movimientos de suelos 
 Construcciones no palafíticas. 
 Contaminación de aire y aguas 
 Contaminación con productos químicos efluentes industriales y cloacales sin 

tratamiento 
 Especies no nativas (animales y vegetales) 
 Caza de la fauna nativa 

 

Ejemplo: el uso intenso de biocidas y herbicidas cambian la DBO y los nutrientes. 
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7 EL MANEJO DE LOS HUMEDALES  

Debe ser holístico y por lo tanto integrado. 

En general se divide en 7 etapas: 

1) Definición del problema 
2) Definición del ecosistema 
3) Buscar el origen de los problemas 
4) Diagnostico de la relación   Origen > Problema 
5) Definición de las herramientas para solucionar el problema 
6) Ejecución e integración 
7) Monitoreo del proceso de recuperación 

 
En el punto 2, Ecosistemas se los agrupa en 5 tipos 

i. Muy estudiados, como ríos, lagos, agrícolas 
ii. Con muchos modelos posibles, estuarios, humedales 

iii. Regularmente estudiados, como los de efluentes, acuacultura 
iv. Con pocos modelos posibles: corales 
v. Los menos comunes, como sabanas, polares, etc. 

 
La meta de eliminación de contaminantes abarca, metales pesados, biocidas 
(medicamentos incluidos), materia orgánica general, fósforo, nitrógeno. 

Humedales artificiales: se los prepara en tierras agrícolas para depurar las aguas que 
escurren de cultivos post- aplicación de herbicidas u otros biocidas, y las excretas de 
viviendas y animales. 
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CAPÍTULO IV. LOS HUMEDALES, EL SISTEMA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS DE ARGENTINA Y LAS LEYES DE PRESUPUESTOS 

MÍNIMOS1 

 

Dra.  María Cristina Zeballos de Sisto 

 

 

  

                                                   
1 Se reproduce aquí parte de mi nota a Fallos publicada en el Suplemento Ambiental de El Derecho. 
En el año 2005. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Es bueno recordar fallos judiciales como la sentencia definitiva en autos “Y.P.F. Sociedad 
Anónima autos n° 80.866, Asociación Oikos Red Ambiental c/ Gobierno de la Prov. de 
Mendoza p/ Acción de Amparo  s/ Inconstitucionalidad  y Casación.” En el  que  se 
intentó dar una respuesta a la cuestión planteada por la Asociación Oikos Red Ambiental 
ante la actividad extractiva petrolera que estaba afectando un humedal: la Reserva 
Faunística Provincial Laguna de Llancanelo ubicada en la provincia de Mendoza,  la que 
fuera designada sitio Ramsar el 8 de noviembre de 1995. ( ver comentario  en el Suplemento 
Ambiental de EL DERECHO). 

Hoy se discute una ley de presupuestos mínimos que intentará regular el manejo de más 
de 600.000 km² de humedales, el 21,5% del territorio nacional, un área que se podría 
aumentar  al 23% si se consideran salinas y otros cuerpos de agua.  En estos tiempos  ya  se 
escuchan los reclamos empresariales: los correntinos piensan que se verán afectadas sus 
actividades agrícolas al no poder controlar los humedales de su territorio. Los ecologistas 
insisten en la necesidad de preservarlos.   

Aquí se están planteando dos modelos de gestión: crear áreas protegidas con un armazón 
que permitiría preservar humedales catalogados como unidades de protección y 
preservación. O,  gestionar todos los humedales del país con criterios de sustentabilidad.    

Interesante disputa: mantener sólo el marco legal de las áreas protegidas en el que existe 
un entramado de normas nacionales, provinciales, municipales e internacionales. O, 
incorporar al sistema jurídico de Argentina una ley de presupuestos mínimos de 
protección ambiental. Sancionada por el Poder Legislativo Nacional  en el marco de las 
facultades que surgen del art. 41 de la Constitución   Nacional. 2 ¿Se verán afectados 
derechos adquiridos? Sin lugar a duda modificará la estructura normativa de todo el país.  

El caso de la Laguna de Llancanelo es paradigmático.  La cuestión fue la siguiente: la 
"Asociación OIKOS, promovió acción de amparo contra el Gobierno provincial, con el 
objeto de que se declare inconstitucional e inaplicable la Resolución n° 190/2003 del 
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas y se ordene a dicho Ministerio que se abstenga 
de emitir la Declaración de Impacto Ambiental en el Expediente N° 513D0003834 'Repsol 
YPF s/ Evaluación Impacto Ambiental Plan Acción II Proy. 2000 Expl. Petrolera A. 
Llancanelo', hasta tanto no se purguen los vicios del procedimiento de impacto ambiental 
que denuncia y no se establezcan los límites geográficos de la Reserva Faunística 
Llancanelo". Y, en última instancia se determine si es posible realizar explotaciones 
extractivas en áreas de sensibilidad ambiental como son los humedales. 

                                                   
2 Artículo 41 de la C.N.: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 
de protección, y a la0s provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las 
jurisdicciones locales.  
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El más alto tribunal de la provincia de Mendoza fundamentalmente planteó la compleja 
relación que se da entre las actividades productivas y las áreas protegidas. Ya que ellas 
aparecen como verdaderas islas de resguardo.  

El alto tribunal evaluó el cumplimiento de ciertos requisitos formales en el proceso de su 
constitución, como la necesidad de mensurarlas y delimitarlas y de establecer planes de 
manejo. Pero fue más allá y  toco una serie de materias que  hacen a los grandes 
interrogantes de la cuestión ambiental.  

Estas cuestiones desaparecerían si se sanciona una ley de presupuestos mínimos ya que 
todas las actividades productivas quedarían afectadas por el nuevo ordenamiento. 

En el viejo fallo se destacan los siguientes temas:  

- los alcances de los principios de prevención frente a la peligrosidad de la actividad 
petrolera y de conservación integral del sistema ecológico;  

- el derecho a la información como bien jurídico protegido;  
- la necesidad de cumplir con todos los pasos que hacen a la evaluación del impacto 

ambiental. Y la pregunta si es posible admitirla respecto de actividades no 
permitidas;  

- la oportunidad para la presentación de un amparo ambiental por derechos difusos;  
- los derechos adquiridos por YPF desde el año 1930 para efectuar explotaciones de 

hidrocarburos frente a la ley provincial 6045 de Áreas Protegidas del año 1993,  
- la posterior creación de un sitio Ramsar; 
- el daño remoto;  
- la colisión de normas y varias cuestiones procesales.     

 

Hay que enfatizar  dos cuestiones: el debate vinculado con las áreas protegidas y las 
actividades que en ellas se pueden realizar. En especial frente a ciertos paraguas 
internacionales de protección como son los sitios Ramsar. Y, determinar los alcances de 
una Ley de Presupuestos Mínimos. 

Creo que se está ante dos modalidades diferentes de gestión. La protección particular de 
una parte del patrimonio ambiental por medio de los sistemas de aéreas de protección  y 
los presupuestos mínimos que suponen compromisos totales y un involucramiento de 
todas las modalidades de gestión de los recursos naturales. 
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2 LOS INTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE HACEN A LA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

Sabido es que los estados fueron creando una serie de instrumentos de gestión para lograr 
una administración adecuada del patrimonio ambiental siguiendo el ritmo de la  paulatina 
consolidación del paradigma ambiental en distintas esferas. 

En Argentina estos instrumentos, debido al sistema federal, primero se crearon y 
consagraron en el ámbito provincial. Para luego de la reforma constitucional de 1994 y  a 
partir en la ley 25675 aparecer como presupuestos mínimos de alcance nacional.  Se 
destacan:   

 El ordenamiento ambiental del territorio;  
 La creación de áreas y sitios naturales y culturales protegidos;  
 El procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Identificado con la sigla 

EIA;  
 Los sistemas de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas;  
 La educación ambiental;  
 El derecho ambiental como instrumento de gestión; 
 Los sistemas de diagnóstico e información ambiental, y  
 el régimen económico de promoción para el desarrollo sustentable. Dentro de esta 

categoría estarían los seguros ambientales. 
 

Este proceso de consolidación para la modalidad de gestión que supone la creación de 
áreas protegidas tiene un hito fundacional  en los acuerdos internacionales que se 
firmaron, a comienzos del siglo XX, para impulsar la creación de áreas naturales  de 
conservación y la protección de especies silvestres.  

Hay que mirar, en especial, la Convención Africana del año  1900 respectos de los espacios 
protegidos en ese continente para  ser destinados a cotos de caza3; el Acuerdo para la 
Protección de las Aves Utiles para la Agricultura firmado en Bruselas en 1902; la 
Convención para la Conservación de la Fauna y la Flora  de Europa de 1933 y la 
Convención para la Preservación de la Fauna, la Flora  y las Bellezas Escénicas Naturales 
de los Países de América  firmada en Washington en 1940. 4  Esta última propicia 

                                                   
3 "Convención africana para la preservación de animales, aves y peces de la vida silvestre" cuyo objetivo fue el 
mantener la oferta comercial de trofeos de caza, los marfiles y las pieles para el mercado internacional. Impulsa 
la creación de áreas e introduce el concepto de especie dañina.  
4 Washington, 12 de octubre de 1940. Adopta las siguientes categorías de manejo: parque nacional, reserva 
nacional, monumento natural y reserva de regiones vírgenes.  Define ave migratoria. 
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específicamente la creación de áreas naturales protegidas en todo el continente americano 
e introduce el concepto de categoría de manejo.5 

3 LAS ÁREAS PROTEGIDAS COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Si se analiza la evolución del derecho ambiental se observa que el instituto de las áreas 
protegidas, como idea de gestión, aparece en los albores del derecho con vocación 
ambiental ya que fue uno de los institutos que   primero se conformaron. Aparecen como 
pioneras las áreas protegidas creadas en los Estados Unidos de Norteamérica en el siglo 
XIX y las que se crearon en el sur argentino gracias al impulso de nuestro Perito Moreno.  

¿Qué es  un área protegida? En términos generales  el concepto de área protegida supone 
separar parte del territorio de un Estado, con ciertos límites bien definidos y dotado de 
características ecológicas, naturales, casi naturales o culturales de trascendencia y  valor, 
para someterlo a un manejo diferencial de los recursos y los bienes que lo integran 
estableciendo un control de las actividades e importantes restricciones al dominio y 
prohibiciones.  

Las restricciones al dominio siempre han sido resistidas, en especial cuando entran en 
colisión con las actividades originarias -derechos adquiridos- y los nuevos criterios de 
manejo. Colisión planteada en la contestación de YPF S.A. cuando se discutió por 
LLancanelo.  

Corresponde destacar que inicialmente las acciones para proteger el patrimonio natural 
aparecieron desarticuladas  y desvinculadas de las orientadas a la preservación del 
patrimonio cultural. Así para la protección de los sitios arqueológicos, los museos, las 
obras de arte y los bienes patrimoniales se adoptaron modalidades muy específicas.  

Luego aparecieron las tendencias que apuntan a manejos integrados de los dos 
patrimonios.  Esta tendencia cuenta hoy con el marco dado por la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO.y debemos analizar 
los temas vinculados con las áreas naturales protegidas,  en especial las vinculadas con los 
humedales.  

                                                   
5 Véase de nuestra autoría  Los sombreros victorianos y el  nacimiento del derecho ambiental internacional: esquema de 
su evolución. Estudio presentado el 14/10/1996  en las Jornadas  Copime de  Buenos Aires  - Argentina.  
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3.1   Las funciones básicas de las áreas naturales protegidas 

En general en los acuerdos y declaraciones internacionales y en las normas sancionadas 
por los Estados se entiende que las funciones substanciales de las áreas naturales consisten 
en:  

 Conservar ecosistemas silvestres, intervenidos o no intervenidos. Cuando  resulten 
fundamentales para mantener sistemas sustentadores de vida;  especies silvestres y 
áreas de elevada biodiversidad; valores estéticos de la naturaleza, y las aptitudes 
para la investigación científica.  
 

 Preservar sitios en los que se llevan a cabo explotaciones e intervenciones en el 
medio natural que se desarrollen en función de relaciones armoniosas entre las 
poblaciones locales y la naturaleza. 
 

 Promover el uso racional de los recursos naturales. 
 

 Adoptar técnicas sustentables de explotación de recursos. 
 

 Incentivar el uso tradicional de ecosistemas frágiles o considerados sagrados. 
Muchos humedales se encuentran en esta situación. 
 

 Fomentar la utilización de los ecosistemas naturales –silvestres o relativamente 
intervenidos- con fines turísticos, recreativos y educativos siguiendo modelos de 
sustentabilidad.6  
 

 Respetar las tierras de los pueblos originarios. Muchos humedales cumplen esa 
función. 

 

Constituyen institutos indispensables para el cumplimiento de estas funciones la creación, 
previo marco jurídico, de categorías de manejo y la implementación de planes de manejo. 

3.2  ¿Cómo se establecen las áreas protegidas? 

La instauración de las áreas naturales protegidas en Argentina siempre debe contar con un 
marco legal que las respalde con el objeto de armonizarlas con los procesos de 
planificación y gestión. 

                                                   
6 Véase de la misma autora: “Turismo Sustentable – ¿Es posible en Argentina?”. Bajo el seudónimo Pampi Zeballos de 
Sisto que cuenta con comentarios de M. Russak. Auspiciado institucionalmente por la Secretaría de Turismo y Deporte de 
la Nación el 23 de mayo de 2002. Editorial Ediciones Turísticas. Buenos Aires 2003. 
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Estos deben obligar a todos los actores sociales involucrados, en un ecosistema 
determinado, a cumplir con normas de uso del suelo, de las aguas, la fauna y de la flora y 
de los demás  bienes de la naturaleza en armonía con los objetivos  que hacen a la 
preservación y a la utilización a largo plazo. Para ello en los países siempre se han creado 
marcos legales específicos.  En Argentina el marco legal se remonta a los primeros años del 
siglo XX. 

En el caso de las áreas de jurisdicción nacional se da un traspaso del llamado dominio 
político provincial a la Nación. Textualmente la ley 22.351 expresa: 7   

 …previa cesión de la misma a favor del Estado Nacional, del dominio y jurisdicción 
sobre el área respectiva …previa intervención del MINISTERIO DE DEFENSA. 
 

3.3  Las categorías de manejo 

Desde las primeras leyes orientadas a la organización de áreas protegidas siempre se 
crearon categorías de manejos con el objeto de regular las actividades que  se podían 
realizar en ellas en función de ciertos grados de protección. } 

En el nivel nacional de normativa la Argentina inicialmente optó por el distingo entre 
parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales. Esta categorización 
siempre reflejó los criterios adoptados en los acuerdos internacionales y en la legislación 
comparada.  

Se observan denominaciones diferentes que involucran modalidades de uso particulares 
que siempre llevaran alguna restricción en los usos, se habla entre otras modalidades de 
gestión de: parques nacionales y provinciales, paisajes protegido, monumento histórico 
nacional o provincial, reservas naturales de objetivos definidos -botánicos, faunísticos, 
geológicos o paleontológicos, escénicos y educativos-, sitios de nidificación; reservas 
naturales manejadas, reservas naturales culturales, patrimonio cultural departamental, 
etc.. 

En ellas muchas veces se tiende a un manejo integrado del patrimonio natural y cultural.  
Cabe destacar que la UICN (la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y los Recursos Naturales) con el objetivo de armonizar criterios creo ocho categorías de 
manejo que tienen alcance conceptual internacional. 

                                                   
7 ARTICULO 2° — Las tierras fiscales existentes en los Parques Nacionales y Monumentos Naturales, son 
del dominio público nacional. También tienen este carácter las comprendidas en las Reservas Nacionales, 
hasta tanto no sean desafectadas por la autoridad de aplicación. 
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4 EL SITEMA DE ÁREAS NATURALES PROYEGIDAS DE ARGENTINA  

Cuando se habla del Sistema Federal de Areas Protegidas de nuestro país se está haciendo 
referencia a la totalidad de áreas protegidas existentes cuya estructura de creación y 
regulación responden a la organización federal del país. 

Más los llamados paraguas internacionales de protección como el sello Ramsar, creado 
para los humedales.  Pero no existe un único cuerpo normativo que las regule, ni una 
única autoridad que las administre o un grupo de autoridades que las coordine.  

Se dan en la Argentina las siguientes situaciones: 

 Las áreas protegidas que se encuentran bajo jurisdicción y administración nacional.  
 Los sistemas provinciales. Uno para cada provincia. 
 Los sistemas municipales. Con muy poca fuerza. 
 Las áreas establecidas por organizaciones privadas. 
 Las Reservas Naturales de la Defensa. Creadas en el año 2007 a partir de un 

acuerdo entre el Ministerio de Defensa de la Nación y la Administración de 
Parques Nacionales para el desarrollo de políticas conjuntas en materia de 
conservación de la biodiversidad.  

 Las áreas protegidas que cuentan con un paraguas protección de carácter 
internacional. En esta categoría se encontrarían para el tema que me ocupa: los 
Humedales Ramsar, algunas reservas de la Biosfera8,  y los Sitios de la Red 
Hemisférica de Aves Playeras.  

 Las áreas marinas costeras. 
 Los parques interjurisdiccionales y los parques marinos interjurisdiccionales. Por 

ejemplo, el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral. Que 
serían una suerte de humedales.  

 

Conocer este entramado requiere un estudio muy específico que excede el fin de esta, 
obra.  Cabe recordar que el proceso de creación de áreas en Argentina se inició con la 
donación de tierras realizada por el Perito Francisco P. Moreno; con la ley n° 6712 del 11 
de Octubre de 1909 referida a tierras que serán reservadas para crear un gran parque 
nacional;  en las obras de embellecimiento en las inmediaciones del gran salto de las 
cataratas de Iguazú,  y en las investigaciones de Carlos Thays a comienzos del siglo XX. 

Hoy el país tiene algo más de 44 parques naturales en el sistema nacional y unas  700 
unidades de preservación en las distintas estructuras provinciales, sin olvidar unas 4 

                                                   
8 Véase la situación de la Reserva de la Biosfera Delta del Paraná administrada por el Municipio de San 
Fernando. Provincia de Buenos Aires. Creada en el año 2000.  
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Reservas Naturales. Se estima que ellas cubren alrededor del 12.000.000 de hectáreas del 
territorio.  Las áreas de la APN9 representan el 1,50 % del territorio.  En los últimos años se 
ha acentuado la participación privada en la creación de áreas de protección, casi siempre 
por intermedio de organizaciones no gubernamentales.  

5 LAS CATEGORÍAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN  

Las categorías internacionales complementan las estructuras administrativas de los 
Estados. Casi se convierten en verdaderos sellos de calidad de los parques y sitios 
protegidos. Muchos son humedales.   Aquí hay que distinguir entre:  

Los Sitios del Patrimonio Mundial: que derivan de la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial  Cultural y Natural  de la Unesco, firmada en París en 1972, antes 
mencionada. En su sistema se ha creado la llamada  Lista de  Bienes del Patrimonio 
Mundial Protegido, bienes que están hoy muy amenazados por cuestiones ideológicas. 

La destrucción de ellos representa pérdidas invalorables para toda humanidad. Es un 
sistema muy dinámico. Así en 2015 se incorporaron a su estructura 24 nuevos sitios de 
valor cultural y natural inestimables e irremplazables de las naciones.  

La pérdida de cualquiera de dichos bienes representaría una falta invaluable para la 
humanidad entera. Es después de la adopción de la convención, cuando la comunidad 
internacional comienza a hablar de "desarrollo sostenible”  

Las Reserva de la Biosfera: Se trata de zonas o de ecosistemas terrestres o costeros/ marinos, o 
una combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano internacional en el marco del 
Programa MAB de la UNESCO.  El Programa se inicia en el año 1971.  

  La Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras: La red fue creada para proteger las 
rutas de las aves playeras de América.  Es  una estrategia de conservación.  

La acción parte de la idea de que las aves playeras se encuentran entre las aves migratorias 
que recorren las distancias más largas. Pero están disminuyendo en número y se prevé que 
algunas especies se extinguirán durante el curso de nuestra vida. Basada  en  una iniciativa 
del año 1986. Es de aplicación para las Américas.  

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS): Del 
Consejo Internacional para la Preservación de las Aves (CIPAMEX) y BirdLife.  

Los Sitios Ramsar que surgieron de la convención del mismo nombre. 

                                                   
9 APN: Administración de Parques Nacionales. 
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6 LA CONVENCIÓN RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL  

Debemos atender a este sistema que fue creado especialmente para proteger humedales 
que sirvieran de hábitat de aves acuáticas, conocido en forma abreviada como sistema de 
la  Convención  Ramsar que fue firmada en la ciudad de Ramsar (Irán) el 18 de enero de 
1971 y entró en vigor el 21 de diciembre de 1975. Tiene un origen casi épico ya que fue 
impulsada por el sha  Pahleví.  Se trata de uno de los primeros convenios ambientales. 

¿Cómo funciona el  sistema Ramsar? Como en la mayoría de los sistemas destinados a 
impulsar políticas ambientales se dinamiza a través de la Conferencia de las Partes 
Contratantes (COP) que se reúnen cada tres años y promueven políticas y lineamientos 
técnicos para impulsar la aplicación de la Convención.  

Está estructurado de la siguiente manera:  

Se organiza en función de un Comité Permanente, integrado por las Partes que representan a las 
seis regiones Ramsar del mundo, que se reúne anualmente para orientar a la Convención entre las 
reuniones de la COP.  

El Grupo de Examen Científico y Técnico y la Secretaría de Ramsar, con sede en Gland 
(Suiza), administra las actividades corrientes de la Convención. El texto de la Convención 
sobre los Humedales los  define como: 

…las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean 
 éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros”. 

7 LAS ÁREAS NATURALES CON JURISDICCIÓN NACIONAL  

Ellas están administradas por la Administración de Parques Nacionales (APN) que de 
manera intermitente ha dependido de distintos niveles de la administración nacional. En 
la actualidad depende de la autoridad ambiental nacional Antes estuvo bajo la órbita  
Secretaría de Turismo de la Nación. 

Están normadas básicamente por: la Ley 22.351 que establece el Régimen Legal de Parques 
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales; el Decreto 2.148/90 que crea el 
Sistema de Areas Estrictas; el Decreto 453/94 que crea el sistema de Reservas Naturales 
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Silvestres y Educativas y una amplia gama de resoluciones y decretos que complementan 
el marco legal.10   

Entre ellas: la Resolución 16/94 de la A.P.N. que reglamenta las evaluaciones de impacto 
ambiental en las áreas administradas por la A.P.N., la Resolución 124/97 de la A.P.N. que 
reglamenta la pesca deportiva en estas áreas federales, la Resolución 444/88 de la A.P.N. 
que crea el reglamento de campamentos turísticos, y la Resolución de la A.P.N. 511/72 que 
prohibe efectuar inscripciones en el ámbito de estas áreas.  

A su vez el Decreto 2.149 del año 1990 creó 20 reservas estrictas dentro de esta jurisdicción.  
Y,  la Resolución 50 referida de la A.P.N. respecto del uso público de estos espacios 
protegidos. 

También se deben contar las 9 Reservas Naturales de la Defensa  creadas a partir de un 
acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa de la Nación y la Administración 
de Parques Nacionales en el año 2007.  

Entre las últimas novedades téngase en cuenta  que la Reserva Nacional Otamendi  a su 
vez fue  agregada al Sistema Ramsar. Y,  que la Península Valdés tiene dos categorías de 
protección: es un Sitio del Patrimonio Mundial Cultural y Natural y al mismo tiempo    fue 
incorporada al sistema  Ramsar.   Gracias a la gestión del Laboratorio de Aves Playeras del 
Centro Nacional Patagónico. Ya que por su ubicación estratégica es un refugio de aves 
acuáticas estacionales.  

Hay que destacar que la Fauna Silvestre Autóctona, excluidos los peces y todas las demás 
especies que tienen su ciclo de vida dentro del medio acuático, que se encuentren en las 
tierras de propiedad del Estado Nacional, dentro de los Parques Nacionales, Monumentos 
Naturales y Reservas Nacionales pertenecen el dominio privado de aquel. Esta 
categorización afectaría beneficiosamente  a la fauna que habita en los humedales 
declarados áreas protegidas de la administración nacional 

8 LAS ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS  

Por el marco dominial que le otorga el Código Civil y Comercial y  la Constitución 
Nacional pertenecen al dominio público provincial.  Es por ello que algunas provincias 

                                                   
10 Las áreas federales han estado reguladas por el siguiente marco legal: en 1934 por la Ley 12.103 que crea la 
Dirección de Parques Nacionales; en 1945 se llamaba Dirección Nacional de Parques Nacionales y Turismo; en 
1970 por la Ley 18.594 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales y a partir de 
diciembre del año 1980 por la Ley 22.351. 



LOS HUMEDALES:  SU IMPORTANCIA PARA EL AMBIENTE HUMANO 

Academia Argentina de Ciencias del Ambiente 73

han intentado proteger este patrimonio.  Existe también un sin número de normas 
nacionales sobre la materia. 11 

A su vez las áreas históricas están fundamentalmente normadas por las provincias y las 
municipalidades. En 1940 la Ley 12.665 creó la Comisión Nacional de Museos y 
Monumentos y Lugares Históricos (CNMMLH).12  

 Por ella se instrumenta, a nivel nacional, un sistema específico de preservación y 
protección de los monumentos históricos nacionales.  Por otro lado cabe destacar que el 
patrimonio cultural de naturaleza mueble se encuentra y se ha encontrado siempre muy 
desprotegido.  Verdaderamente saqueado.13 

9 OBJETIVOS Y FINALIDADES  

Si observamos la situación de las áreas protegidas naturales o naturales en conjunción con 
lo cultural en Argentina, y en especial las que cuentan con una protección de alcance 
internacional se observa que se intentan cumplir con algunos de los siguientes objetivos: 

 Conservar la diversidad biológica y los ecosistemas vitales. 
 

 Resguardar en el país los hábitats de las especies que se encuentran en peligro de 
extinción.  
 

 Preservar humedales. 
 

 Conservar la diversidad cultural incorporando a las poblaciones locales en su 
gestión y manejo. 
 

 Promover la educación y formación de la población mediante visitas guiadas 
 

 Promover ciertas experiencias de ecoturismo sustentable. 
 

                                                   
11 En 1913 por Ley Nacional 9.080 se creó el Régimen Legal de Preservación de Ruinas y Yacimientos 
Arqueológicos y Paleontológicos.  Hoy muy desactualizado.  
12 Reglamentada por los Decretos 84.005/41, 9.830/51 y el 1063/82 que establece que ningún funcionario podrá 
autorizar modificaciones o enajenaciones de inmuebles del Estado de más de 50 años sin consulta con 
CNMMLH.  Las Disposición 5/91 de la CONMMLH define los criterios a seguir para la calificación de: 
Patrimonio Histórico Cultural y Natural; Monumento Histórico Nacional, y Lugar Histórico Nacional. 
13 Véase la ley n° 12.665.con sus modificaciones. Ley 27.103. B.O. del 23/1/2015. 
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 Incentivar la investigación y los programas de conservación de determinadas 
especies vegetales y animales. 
 

 Amparar el patrimonio cultural. 
 

 Custodiar los grandes escenarios naturales. 
 

 Cuidar sitios de nidificación. Los humedales muchas veces cumplen esa función.  
 

 Proteger yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Estos pertenecen al dominio 
público provincial. 
 

 Resguardar el patrimonio histórico. 

10 LAS CATEGORÍAS DE MANEJO  

Desde las primeras acciones y la sanción de leyes orientadas a la creación de áreas 
protegidas siempre se crearon categorías de manejos con el objeto de regular las 
actividades que en ellas se podían realizar. 

En el nivel nacional de normativa la Argentina inicialmente optó por el distingo entre 
Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales. Esta categorización 
era el reflejo de lo adoptado en numerosas convenciones internacionales en las que el país 
fue parte. Entre ellas la Convención para la Preservación de la Flora, de la Fauna y de las 
Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América 14 

A su vez las provincias al crear sus respectivos sistemas adoptaron diferente criterios de 
manejo. Así se observan denominaciones diferentes que involucran modalidades de uso 
particulares muchas veces con los mismos objetivos y diferentes nombres.  Así se habla 
entre otras modalidades de gestión de:  

 

                                                   
14 Firmada por la mayoría de los Estados de América en Washington el 12 de octubre de 1940. – La Argentina 
la ratifico el 27 de junio de 1946. Sus principios sirvieron de marco conceptual para nuestra legislación interna 
en la materia.Compromisos asumidos: la conservación de los paisajes de incomparable belleza, las formaciones 
geológicas extraordinarias, y los objetos naturales de interés estético y valor científico. Asegurar la protección y 
preservación en su medio ambiente natural de ejemplares de todas las especies y géneros de la flora y la fauna 
indígena. E, impulsar la creación de áreas protegidas. Para ello recomienda la adopción de categorías de 
manejo. Define las expresiones siguientes: Parque Nacional; Reservas Nacionales; Monumentos Naturales, y 
Reservas de Regiones Vírgenes.  
 



LOS HUMEDALES:  SU IMPORTANCIA PARA EL AMBIENTE HUMANO 

Academia Argentina de Ciencias del Ambiente 75

- Parques provinciales. 
- Paisaje protegido. 
- Monumento histórico provincial. 
- Reservas naturales de objetivos definidos: botánicos, faunísticos, geológicos o 

paleontológicos, escénicos y educativos, 
- Sitios de nidificación. 
- Reservas naturales manejadas. 
- Reservas con paisajes protegidos. 
- Reservas naturales culturales. 
- Patrimonio cultural departamental,  
- Reservas recreativas, 
- Reservas hídricas y reservas de usos múltiples. 

  
En ellas muchas veces se tiende a un manejo integrado del patrimonio natural y cultural. 

Hace muchos años la UICN (la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y los Recursos Naturales) creo ocho categorías que tienen alcance internacional y que han 
sido adoptadas por las nuevas normas que sobre la materia han ido sancionando muchas 
provincias.  A su vez las ocho categorías fueron incorporadas y homologadas 
informalmente en talleres de discusión de la Red Nacional de Cooperación Técnica en 
Areas Protegidas en el año 1989. 

En 1990 se estableció la Categoría de Reserva Natural Estricta para áreas nacionales. Y en 
1994 las Reservas Naturales Silvestres y Educativas. 

11 LA CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL  

Los representantes  de países que contaban con humedales que sirvieran de sitios de 
nidificación o recalada para aves acuáticas fueron convocados por primera vez el 3 de 
febrero de 1971, en la pequeña ciudad iraní de Ramsar para firmar un tratado 
intergubernamental para  buscar conservar esos recursos naturales a escala global. 

Inmediatamente le fue muy bien. Arrancó en 1971 con la firma de 18 naciones. A los 3 años 
se inauguró la Lista de Humedales de Importancia Internacional con la Península de 
Coburg (Australia). Hoy tiene más de 170 miembros y casi 2200 sitios, que conforman un 
mar y una superficie de agua de 2 millones cien mil kilómetros cuadrados.  
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12 HUMEDALES CRIOLLOS  

La Argentina se adhirió a la Convención de Ramsar en 1991. Su primera contribución se 
produjo al año siguiente. Fueron tres integrantes del Sistema Nacional de Areas Naturales 
Protegidas: el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos (Jujuy) y los Parques 
Nacionales Río Pilcomayo (Formosa) y Laguna Blanca (Neuquén). Hoy el país posee 22 
sitos Ramsar.  Pero muchos están en peligro. Llancanelo se está secando por no darse un 
manejo integrado de toda la cuenca.  

Cabe recordar que cuidar humedales supone una buena política para poder regular las 
inundaciones ya que llevaría a preservar  y manejar con responsabilidad el escurrimiento 
de las aguas.   

13 ALGUNOS CONFLICTOS  

Empero con el correr de los años se han presentados varios conflictos alrededor del 
sistema de áreas protegidas. Uno es internacional: pasa por la designación de dos Sitios 
Ramsar por el Reino Unido en las Islas Malvinas (Isla de los Leones Marinos y Playa 
Bertha). Designación que ha sido rechazada por vía diplomática por la República 
Argentina de acuerdo a la ley  23.919/91 sobre la aprobación de este convenio. (El país dejo 
a salvo sus derechos sobre las Islas Malvinas al tiempo  de ratificar Ramsar.) 

 Los otros problemas están vinculados con la determinación de los límites de las áreas 
protegidas y la definición del uso público. Recuerdo que la administración de Parques 
Nacionales no forma parte del COFEMA.   Esto le quitaría alguna injerencia al  momento 
de planificar usos de estos espacios. 

La provincia de San Luis intentó salirse del sistema.  

En las sierra de Tandil se pretendió proteger el paisaje frente a la actividad minera.   
Creando otra figura: la Poligonal. Asimismo se evaluaron los efectos de la contaminación 
por Ruido.  

En el año 2007 fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos Villivar, Silvana N. 
v. Provincia del Chubut la que  planteo la incompatibilidad de hacer a actividad minera 
dentro de un parque nacional.  (Fallo del 17 de abril de 2007 por la actividad minera dentro de 
un parque nacional, evaluación del impacto ambiental y participación ciudadana.) 
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14 CAMINO A UNA POSIBLE LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS SOBRE 
HUMEDALES  

No se sabe si este año 2016 terminará con una norma destinada a proteger y  manejar de 
manera integral a todos los humedales del país. Varios proyectos están en danza. Y es una 
verdadera danza de comisión en comisión. Hoy 12 de diciembre de 2016 el proyecto con 
media sanción de senadores estaría en la Comisión de Agricultura de la Cámara de 
Diputados de la Nación.  Con una fuerte oposición de los productores agrarios.  

De acuerdo al texto del proyecto la nueva ley tendría por objeto:  

 Establecer los presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración 
ecológica y uso racional y sostenible de los humedales y de los servicios ambientales  que éstos 
brindan a la sociedad en todo el territorio de la Nación, en los términos del artículo 41 de la 
Constitución Nacional.  

Recuérdese que según la ley 25.675 debe entenderse por presupuesto mínimo, a todas  
normas que conceda una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio 
nacional, e impongan las  condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. 
 En su contenido, deberán prever las condiciones necesarias para garantizar la 
dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, 
asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.   

 
En ellas debe darse una verdadera moderación para no afectar las competencias de las 
provincias y el dominio provincial sobre los recursos naturales según el artículo 124 de la 
Constitución Nacional. 

Siempre hay que lograr un efectivo equilibrio entre las facultades provinciales y las nuevas 
competencias para sancionar los presupuestos mínimos  de protección ambiental que están 
en cabeza de la Nación, sin olvidar el marco de referencia  que otorga las otras leyes de 
presupuestos mínimos sancionadas en los últimos años. En especial con las obligaciones 
de efectuar evaluaciones  de impacto ambiental. 

Algunos conceptos que aparecerían en el proyecto: 

 Entiende por humedales a aquellos espejos de agua que posean alguna de las 
características definidas por el artículo 1.1 de la Convención sobre los 
Humedales.15 
 

                                                   
15 Véase la Ley 23.919 que aprueba la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas, firmada en Ramsar. Sancionada: Marzo 21 de 1991. Promulgada: Abril 16 de 1991.   
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 Entiende por características ecológicas de los humedales a la combinación de los 
componentes físicos, químicos y biológicos, los procesos ecológicos y los servicios 
ambientales que caracterizan al humedal. 

 

Al igual que la normativa que establece los Presupuestos Mínimos para la Preservación de 
los Glaciares y el Ambiente Periglaciar la nueva norma establecería la obligación de llevar 
a cabo el inventario de los humedales. Obligación básica para saber realmente el 
patrimonio que se cuenta. Siempre con un adecuado control y monitoreo. 

En Argentina, como se explicó,  algunos humedales están protegidos por el Sistema de 
Áreas Protegidas  que tiene un alcance parcial. Quedan fuera las grandes superficies.  Lo 
que está pasando con Llancanelo es una señal de alerta.  Fuera de las áreas protegidas 
sería para los humedales  una suerte de tierra de nadie. 

El proyecto ha recorrido un largo camino. Tiene el visto bueno de los Senadores. 

Sólo resta que llegue a un buen puerto y no pierda nuevamente estado parlamentario. 
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1 EL PAISAJE NATURAL DEL DELTA DEL PARANÁ  

La región del Delta del Río Paraná constituye un área de aproximadamente 17.500 km2 de 
superficie, la cual se localiza a lo largo de los 300 km finales de la cuenca del río Paraná, 
entre los 32º 05´ y 34º 29´ de latitud sur y entre los 58º 30´ y 60º 48´ de longitud oeste (Figs. 
1a y b; Malvárez, 1999). 

 

Figura 1-1: a) Ubicación de la región del Delta del Río Paraná en la cuenca del Plata; b) Límites de 
la región. 

 

Esta región constituye una compleja planicie inundable compuesta por distintos tipos de 
humedales y constituye una unidad natural de características biogeográficas y ecológicas 
únicas en la Argentina, formando la mayor parte de la ecorregión denominada “Delta e 
Islas del Paraná” (Burkart et al., 1999; Brown y Pacheco, 2006).  

La singularidad biogeográfica de esta región no surge por la abundancia de especies de 
flora y fauna exclusivas (especies endémicas) (Burkart, 1957)16. Por el contrario, la 
principal característica que distingue al Delta del Paraná de las regiones circundantes es 
que constituye una ingresión subtropical en una zona templada, permitiendo la presencia 
conjunta de especies de fauna y flora silvestres de ambos linajes (Burkart, 1957; Ringuelet, 
1961).  

De acuerdo a Malvárez (1997), las particulares características ecológicas y biogeográficas 
que distinguen al Delta del Paraná son el resultado de la acción de tres factores básicos: el 

                                                   
16 Esto se debe, entre otras cuestiones, a que la región se formó en un período relativamente reciente (tiene una 
edad aproximada de sólo 4500 años) lo que no le permitió contar con tiempo suficiente como para que dichas 
especies pudieran evolucionar. 
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régimen climático, los procesos geomorfológicos pasados y actuales y el régimen 
hidrológico.  

El clima de la región es “templado sub-húmedo” con lluvias todo el año, con una 
temperatura media anual es de 16,7ºC, una humedad relativa del 79% y una precipitación 
anual es de 1.073 mm (Servicio Meteorológico Nacional, 1992). La gran cantidad de agua 
que acarrean los ríos de la región (principalmente el Río Paraná17), las extensas zonas 
normalmente anegadas presentes en la llanura aluvial y la alta humedad ambiental 
generan un efecto moderador del mismo18. Este hecho explicaría, en parte, el ingreso e 
instalación en la región de especies de origen subtropical.  

El régimen climático mencionado tiene una relativa homogeneidad a lo largo de toda la 
región. Por lo tanto, si bien contribuye claramente a su diferenciación con respecto a las 
regiones circundantes no conlleva mayormente a su diferenciación interna. Por el 
contrario, los procesos geomorfológicos y el régimen hidrológico son los principales 
responsables de la presencia de una alta variedad de distintos paisajes y de una gran 
diversidad de hábitats.  

En lo referente a los procesos geomorfológicos que tuvieron y tienen lugar en la región, 
debe señalarse que las geoformas que caracterizan los paisajes del Delta del Paraná son, en 
gran parte, el resultado de procesos de ingresión y regresión de origen marino que 
tuvieron lugar durante el Holoceno Medio (aproximadamente 4500 años antes del 
presente) a los que se les superponen procesos fluviales y deltaicos pasados y actuales 
(Iriondo y Scotta, 1979; Cavallotto et al., 2002). 

En cuanto al régimen hidrológico, el mismo es complejo y está determinado por 
inundaciones periódicas de distinto origen que afectan, en forma relativamente diferencial, 
a distintos sectores del Delta19: crecientes de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay y 
mareas y sudestadas del Río de la Plata (Mujica, 1979; Quintana et al., 2002) (Figura 1-2). 
En ocasiones, dichas inundaciones, en forma individual o combinada, pueden provocar 
graves problemas por la altura y/o permanencia de las aguas, tal como ocurrió con los 
eventos extraordinarios de 1982-83, 1992, 1998, 2007 y 2009. 

                                                   
17 El Río Paraná drena una superficie de 2.310.000 km2 y es considerado por su extensión, el tamaño de su cuenca y su 
caudal, el segundo en importancia de Sudamérica (Bonetto, 1986). A su vez, es el único de los grandes ríos del mundo que 
circula desde latitudes tropicales hasta latitudes templadas, confluyendo, junto con el Río Uruguay, en el estuario del Río De 
la Plata. 
18 Dicho en otras palabras, esto determina una reducción de la amplitud térmica diaria y del número de días con heladas por 
aumento de las temperaturas mínimas y disminución de las máximas (Hoffman y García, 1968). 
19 Existe también una zona libre del efecto de estas inundaciones pero que se anega por lluvias, ubicada en los alrededores 
de la localidad entrerriana de Ceibas (Málvarez, 1997; Quintana et at., 2002; Kandus et al., 2006).  
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Figura 1-2: Áreas de la región del Delta del Paraná afectadas por regímenes hidrológicos de 
distinto origen (Fuente: Baigún et al., 2008). 

 

En síntesis, la interacción entre las diferentes geoformas presentes y el régimen hidrológico 
diferencial permiten definir al Delta del Paraná como una región muy heterogénea 
compuesta por un extenso mosaico de humedales con sectores o unidades ambientales 
distinguibles por su patrón de paisaje característico (Malvárez, 1997).  

Todos estos paisajes, básicamente isleños, presentan un perfil relativamente similar: 
sectores más elevados (albardones y/o cordones con inundación periódica u ocasional), 
usualmente ubicados en los bordes de los cursos de agua, originalmente con bosques 
ribereños de gran diversidad y complejidad estructural, y sectores internos bajos (en los 
que se encuentran bañados, esteros y lagunas con agua en superficie prácticamente 
durante todo el año) que ocupan las mayores extensiones. Entre ambos se encuentran 
zonas intermedias denominadas “medias lomas” dominados por bañados anegados o 
inundados en forma periódica o semipermanente. Los ambientes de media loma y bajo 
presentan comunidades de leñosas arbustivas (chicales, varillales, etc.) y herbáceas de 
distinto porte (e.g., pajonales, carrizales, cardasales, cataysales, verdolagales, etc.) (Figura 
1-3). 
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Figura 1-3: Unidades ambientales y perfiles de paisaje característicos del Delta del Río Paraná. A: 
bosques, praderas y lagunas de llanura de meandros; B: isletas de praderas de albardones bajos; C1: praderas 
de cordones y depresiones; C2: praderas con isletas de bosque de cordones y depresiones; C3: bosques, praderas 
y arroyos de cordones y depresiones; D: praderas de antigua llanura de mareas; E: bosques y praderas de las 
islas de cause y fajas de meandros del río Paraná; F: praderas y sabanas de la antigua llanura litoral; G: 
arbustales de antiguos deltas; H: praderas de la Isla de Ibicuy; I: pajonales y bosques de las islas del Bajo Delta 
(Fuente: Quintana y Bó, 2011). 

 

 

Esta alta heterogeneidad ambiental provee una elevada oferta de hábitats para distintas 
especies vegetales y animales. Por otro lado, la estratégica ubicación de la región, 
localizada en la porción terminal de la cuenca y en el comienzo del estuario del Río de la 
Plata, se suma a las particulares condiciones climáticas que dan como resultado la 
convergencia de especies de distinto origen. 

 Así, además de las especies que acceden al Delta del Paraná desde las áreas templadas 
vecinas, llegan especies subtropicales a través de las dos vías principales de dispersión: los 
ríos Paraguay-Paraná (especies provenientes de las ecorregiones chaqueñas y Paranaense) 
y Uruguay (especies de la ecorregión Paranaense). Con respecto a los organismos 
netamente acuáticos, la región también se caracteriza por la presencia de especies típicas 
de áreas marinas templadas, las cuales ingresan a ella a través del estuario del Plata. Por 
ello, constituye el área fluvial con mayor número de especies de este tipo dentro de la 
Argentina (Minotti, 1988) (Figura 1-4).  
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Figura 1-4: Principales vías de ingreso y linajes de las especies animales y vegetales del Delta del 
Río Paraná (Fuente: Quintana y Bó, 2011). 

 

 

Por lo tanto, la alta heterogeneidad espacial como la importante variabilidad temporal 
sumada a su particular condición como receptora de un importante corredor de migración 
para especies de distinto origen, determinan que el Delta del Paraná sea una de las áreas 
de mayor diversidad biológica dentro del territorio nacional. 

2 LA TRANSFORMACIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL DELTA DEL RÍO 
PARANÁ POR ACTIVIDADES HUMANAS  

La región del Delta del Paraná fue tempranamente transformada, sobre todo la porción del 
Bajo Desde el punto de vista histórico, tribus indígenas guaraníes y no guaraníes (chanás, 
chaná-timbúes, chaná-mbenguáes) habitaban el área desde el siglo XVI con una población 
estimada entre los 6.000 y 10.000 habitantes. La abundancia de alimentos y de materiales 
para la construcción de viviendas y medios de transporte (balsas y canoas), posibilitó estos 
importantes asentamientos (CEAL, 1976; Loponte y Acosta, 2011). 

Si bien el europeo ingresa a las islas hace un poco más de 200 años, las primeras 
intervenciones de magnitud tienen lugar recién a mediados del siglo XIX. El primer 
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intento de colonización de la zona de islas propiamente dicha del que se tiene noticias 
estuvo a cargo de los jesuitas, quienes efectuaron las primeras plantaciones de frutales que 
luego fueron abandonadas y se naturalizaron (Galafassi, 2004).  

La primera noticia formal de presencia en las islas de pobladores costeros data de 1818 
mientras que en 1840 ya se encontraban muchos “carboneros” quienes obtenían leña de los 
bosques nativos de las islas. Las primeras intervenciones de magnitud se dieron a 
mediados del siglo XIX puesto que los pobladores costeros comienzan a realizar 
constantes incursiones para proveerse de frutos y leña o para instalarse en las islas. De esta 
forma, ya en 1857, la tala del “monte blanco” y su sustitución por plantaciones de árboles 
y viviendas, constituía una actividad de gran importancia (Debenedetti, 1973).  

El naturalista francés Alcides D´Orbigny remontó el río Paraná hasta Corrientes en 1827 y 
las impresiones de este viaje fueron plasmadas en su libro “Viaje a la América Meridional” 
en el cual comentaba que “Entre el Paraná de las Palmas y las barrancas de San Isidro o del 
Tigre se extiende un gran número de islas más elevadas, cubiertas de montes de 
durazneros o naranjos entre los cuales corren muchos canales denominados caracoles, 
debido a los innumerables meandros que describen”. Este relato reafirma la temprana 
ocupación de las islas del Bajo Delta y que las mismas eran utilizadas para el cultivo de 
plantas frutales, una actividad productiva que caracterizó a esta primera fase de ocupación 
del territorio (Quintana 2011). Muñiz (1918) menciona la existencia de frutales y otras 
especies cultivadas sobre las márgenes de diferentes ríos y arroyos, lo que documenta la 
presencia en el siglo XIX de habitantes de origen europeo. La fruticultura (Figura 2-1), 
como primera actividad productiva desarrollada en las islas durante esa época, llegó a 
abarcar importantes superficies. 
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Figura 2-1: Productores frutícolas cargando duraznos en una canoa para ser llevados al Puerto de 
Frutos de Tigre para su comercialización (diciembre de 1903). Foto: Archivo General de la Nación, 

Departamento de Documentos Fotográficos, Buenos Aires, Argentina. 

 

En forma similar al proceso de poblamiento pampeano entre fines del siglo XIX y 
principios del XX, el origen de la mayor parte de la población del Bajo Delta Insular estuvo 
predominantemente compuesta por inmigrantes europeos que se adjudicaron tierras 
fiscales entre 1888 y 1934. Las zonas del Paycarabí, Paraná-Miní y Carabelas fueron las 
zonas donde se asentaron los primeros habitantes de ese origen (Galafassi, 2005). 

 Distintas colectividades se fueron asentando en diferentes sectores de las islas. Las más 
importantes fueron los vascos, italianos y ucranianos. En forma más dispersa se 
encontraban inmigrantes de otras regiones de España, así como franceses, ingleses y 
alemanes. Los primeros vascos fueron surpirenaicos (españoles) y llegaron al río Carabelas 
en 1847 mientras que los vascos norpirenaicos (franceses) se establecen en Delta alrededor 
de 1860. Los colonos europeos inicialmente se asentaron como granjeros y cultivaron 
mimbre (Figura 2-2), frutales, especies forestales y hortalizas. Además, comenzaron la cría 
de aves de corral y la apicultura.  
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Figura 2-2: Alumnos de la Escuela Industrial Belgrano aprendiendo a tejer el mimbre cultivado en 
las islas del Bajo Delta Insular (c 1929). Foto: Archivo General de la Nación, Departamento de 

Documentos Fotográficos, Buenos aires, Argentina 

 

El trabajo lo realizaba la unidad familiar, pero en algunos casos había peones indios de la 
familia guaraní guaycará. Los franceses habrían sido los que comenzaron con el cultivo del 
álamo de Carolina que tuvo bastante auge hasta las primeras décadas del siglo XX ya que 
se lo utilizaba como leña para hornos de panaderos y de ladrillos y tejas. Además, 
comenzaron otros emprendimientos productivos como fábricas de ladrillos y baldosas, de 
café de achicoria y de dulces. Asimismo, en 1894 se contabilizaron unas 6000 cabezas de 
ganado (Malvárez y Otero, 2000; Quintana 2011). 

Hasta 1959 la principal actividad económica fue la fruticultura (Figura 2-3), cuando 
comienza a decaer debido a factores ambientales (inundación extraordinaria y heladas) y 
al surgimiento del valle del Río Negro como zona de producción de frutas.  
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Figura 2-3: Imágenes del “Puerto de frutos” de la localidad de Tigre, en donde los isleños venían a 
comercializar su producción de frutos cosechados en las islas (c 1902). Fotos: Archivo General de la 

Nación, Departamento de Documentos Fotográficos, Buenos aires, Argentina 

 

 

A partir de ese momento comenzó a tomar importancia la forestación con especies de 
sauces y álamos. A este hecho contribuyeron también los cambios producidos en la 
política económica y el desarrollo de la industria papelera (Figura 2-4).  

Figura 2-4: Forestación de álamos y sauces en el establecimiento “Las Carabelas” de Papel Prensa 
SA. (Foto: M.L. Bolkovic) 
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A partir de ese año desaparecieron las restricciones en cuanto a las dimensiones de los 
terrenos destinados a la producción, los que, hasta ese momento, no superaban las 60 ha. 
Se produjo así un cambio conceptual en la unidad económica que de “familiar” se 
transformó en “tecnológica” (Latinoconsult, 1971).  

Comienza en ese momento un importante proceso de emigración de gran parte de la 
población isleña hacia centros urbanos cercanos de manera tal que de los 20.000 habitantes 
que había en 1940 se reduce a 14.712 en 1960 y a 9.333 habitantes en 1991 con una 
disminución de la densidad entre 1960 y 1991 de 5,19 a 3,29 habitantes por km² 
(Borodowsky 2006).  

En la actualidad, la forestación con sauces y álamos constituye la principal actividad 
productiva en las islas, ocupando en la actualidad aproximadamente el 25% de la región 
(Somma, com. pers.) y constituye una de las mayores superficies cultivadas de estas 
especies a nivel mundial.  

La tendencia, al igual que en muchas otras regiones, es a la concentración de grandes 
extensiones forestadas, propiedad de unas pocas compañías importantes, a expensas de 
plantaciones de menor magnitud, pertenecientes a pequeños productores. Para estos 
últimos, las pérdidas ocasionadas por la inundación extraordinaria de 1982-83 
(relacionada con el evento de El Niño) y los factores económicos asociados (relacionados 
con oscilaciones en el precio de la madera, costo de los fletes, etc.) afectó aún más la escasa 
posibilidad de competir con éxito, en tecnología y precio, frente a las grandes empresas, 
resultando, en muchos casos, el abandono de sus plantaciones forestales, que ya en 1979 
alcanzaba al 39,8% (IFONA, 1980).  

El punto culminante de esta actividad productiva se alcanza en 1979 cuando se registran 
aproximadamente 110.000 ha forestadas. Desde ese momento se produce una drástica 
disminución de la superficie plantada debido a cambios económicos, así como una 
sucesión de inundaciones de grandes magnitudes. 

 Actualmente la superficie forestada bajo manejo con Salicáceas se estima en 58.000 ha 
(38.500 ha en Entre Ríos y 19.500 ha en Buenos Aires). La mayor superficie plantada 
corresponde a plantaciones de sauces. Por ejemplo, en el Bajo Delta bonaerense del total 
cultivado el 75% corresponde a sauces y solo el 25% a álamos (Borodowski, 2006). 

En el Bajo Delta conviven distintos tipos de productores (pequeños, medianos y grandes 
productores). Esto implica que ciertas características claves de cada uno de ellos están 
directamente vinculadas con el tipo de actividad productiva desarrollada. El criterio para 
definir a cada uno de ellos es principalmente la extensión de la propiedad pero que 
involucra también el tipo de producción primaria que desarrollan, las características de la 
fuerza de trabajo y la tecnología empleada (Galafassi, 1994). En la Tabla 2-1 se resumen las 
características de cada uno de estos tipos de productores (Galafassi, 2011).  
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Tabla 2-1: Características de los distintos tipos de productores presentes en el Bajo Delta Insular 
(Fuente: Galafassi, 2011) 

Tipo de 
productor 

Extensión de 
la propiedad 

Tipo de 
actividad 

productiva 
primaria 

Fuerza de 
trabajo 

empleada 

Tecnología 
empleada 

Pequeño  < 20 ha 
Principalmente 

mimbrera y 
forestal 

Trabajo casi 
exclusivamente 

familiar 

Escasa inclusión 
tecnológica; se 

emplean 
principalmente 

herramienta manuales 

Mediano  Hasta 100 ha 
Casi 

exclusivamente 
forestal 

Suelen contratar mano 
de obra temporaria 

Existe algún grado de 
tecnificación con 
incorporación de 

maquinarias 

Grande  Hasta 500-800 ha 

Producción 
forestal sola o 

mixta con 
ganadería 

Exclusivamente 
asalariada, 

permanente o 
temporaria 

Mayor empleo de 
maquinarias 

Grandes 
establecimientos 
(algunos asociados a 
empresas papeleras)  

Generalmente más 
de 1000 ha 

Forestal para 
pasta de papel 

Exclusivamente 
asalariada 

Empleo de 
maquinarias y 

sistemas de gestión 

 

 

Si bien es factible encontrar un sector netamente forestal, una importante extensión del 
Bajo Delta entrerriano ha estado tradicionalmente sometido a la ganadería extensiva 
aprovechando las buenas pasturas naturales que se desarrollan en la región (Bó y 
Quintana, 2013; Quintana y Bó, 2013).  Ya en 1894, existían en la zona unas 6000 cabezas de 
ganado mientras que en 1997 la cantidad era de 159.023 cabezas sólo en el sector 
correspondiente al Departamento de Islas del Ibicuy (Uri, 1986).  

En la actualidad, algunos sectores han experimentado un incremento en la cantidad de 
ganado presente, no solo vacuno sino también de búfalos de la India (Bubalus bubalis) 
(Quintana et al., 2014a). En esta zona también tiene lugar la extracción de madera de 
especies nativas (principalmente espinillo y algarrobo para leña y postes para 
alambrados).  

También la degradación de los bosques por la extracción desmedida y de las praderas y 
pastizales por el sobrepastoreo y pisoteo del ganado dejan su impronta en el paisaje de 
extensos sectores del área. Una situación similar se produce con los médanos debido a la 
intensa extracción de arena a la que se hallan sometidos y a la forestación con pinos (Pinus 
spp.) o eucaliptus (Eucaliptus spp.) (Kandus et al., 2006; Sica et al., 2016).  
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3 LOS CAMBIOS RECIENTES EN EL USO DEL SUELO EN EL BAJO DELTA 
DEL PARANÁ  

En los últimos 25 años, el delta sufrió una importante transformación debido a la 
construcción de diques y terraplenes para distintos fines (Tabla 3-1). 

  

Tabla 3-1: Superficie de endicamientos cerrados de acuerdo a su uso actual actualizados al año 
2013 (Fuente: Minotti y Kandus, 2013). 

Uso Actual Hectáreas Total endicado (%) 

agrícola 27.301 11,29 

forestal 88.481 36,60 

ganadero 33.803 13,98 

mixto 6.910 2,86 

urbano 22.542 9,33 

sin datos 62.694 25,94 

 

Es así, que para el año 2013 la superficie total endicada ascendía a 241.731 ha, lo que 
equivalía al 14% de la superficie total del Delta. Además, la extensión de terraplenes en 
toda la región era de 5.181 km (Minotti y Kandus, 2013). Particularmente, la zona más 
afectada por estas obras de infraestructura fue el Bajo Delta entrerriano, ya que en ella se 
encuentra la principal concentración de las mismas, las cuales han alterado drásticamente 
el régimen hidrológico de estos humedales y llevado a la aparición de conflictos entre 
productores y entre productores y las comunidades locales (Bó y Quintana, 2013; Quintana 
et al., 2014b).  

Para ilustrar esta situación, en el trabajo de Sica et al. (2016) se muestran los cambios en las 
coberturas vegetales entre 1994 y 2013. En solo 14 años se perdió el 41,8% de la vegetación 
hidrófila (88.500 ha) y el 13,5% de los bosques nativos (5.800 ha) mientras que la superficie 
de pastizales se incrementó un 35,3% (78.300 ha) y el suelo desnudo (indicador de 
sobrepastoreo) en un 187% (17.500 ha) (Figura 3-1). 
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Figura 3-1: Cambios en las coberturas vegetales entre 1994 y 2013 para el Bajo Delta del Río 
Paraná (Fuente: Sica et al., 2016). 

 
 

Estos cambios se expresan en una modificación del dominio del humedal a un ecosistema 
de tipo terrestre, lo que lleva no solo a modificaciones en su estructura y funcionamiento 
(Tabla 3-2) sino también a la pérdida de los servicios que este ecosistema presta a la 
sociedad.  

 

Agua libre
Pastizal
Bosque de ceibo
Forestación de álamo
Forestación de sauce
Vegetación hidrófila
Bosque de espinillo
Suelo desnudo
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Tabla 3-2: Cambios derivados de las obras para el manejo del agua asociadas a las tres actividades 
productivas principales en la región del Delta del Paraná (Fuente: Bó et al., 2010). 

 
 

En ese sentido se habla de una “pampeanización” del Delta (Figura 3-2), de acuerdo con 
Pengue (2004), significa trasladar todo el paquete tecnológico usado en la región 
pampeana para la agricultura y la ganadería hacia otras zonas del país bajo el supuesto de 
que todos los ecosistemas se comportan de la misma forma y que los resultados obtenidos 
van a ser idénticos.  

 

Actividad Productiva Obras de infraestructura asociadas Cambios en el regimen hidrológico Otros cambios asociados a la actividad

Zanjeos con atajarrepuntes
Aceleración de la salida de los excedentes 
hídricos

Pérdida de materia orgánica; pérdida de nutrientes; 
reemplazo parcial de lacobertura vegetal original; pérdida de  
hábitat o cambios en el mismo para especies dependientes 
del humedal

Agricultura

Obstrucciones de Cursos de Agua
Impedimento del ingreso de agua a las zonas 
bajas; desaparición de bañados y lagunas. 

Drenajes Aceleración de la salida de los excedentes 
hídricos; eliminación del agua

Forestación

Endicamientos
Eliminación del agua por drenaje del humedal 
en la zona interna del dique; impedimento
para la entrada de agua

Reemplazo total de la cobertura vegetal original; cambios en 
las características de los suelos; pérdida de hábitat para 
especies dependientes del humedal; aparición de especies 
vegetales y animals exóticas.
Cambios en la composición de especies de plantas y 
reducción de la cobertura vegetal por sobrepastoreo; 
pérdida de hábitats de reproducción de peces; pérdidas de 
biodiversdiad por el uso indiscriminado del fuego para 
promover el rebrote de pasturas; compactación del suelo; 
impacto del pastoreo sobre especies de interés (e.g., flora 
apícola); pérdida de la calidad del agua; pérdida de 
nutrientes.

Ganadería permanente y de 
alta carga

/Urbanización
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Figura 3-2: Campo ganadero endicado en el sector de islas del Partido de San Fernando, Pcia. de 
Buenos Aires (Foto: R. Quintana). 

 

 

En el caso del Bajo Delta, esto no solo se expresa por una terrestrialización de los 
humedales sino porque, además, el modo de apropiación de la naturaleza cambia 
significativamente con el perfil de los productores, siendo aquellos que incorporan mayor 
tecnología y modelos productivos foráneos, ideados para otras situaciones ambientales, 
los que más alteran la integridad ecológica de los ecosistemas.  

Esta situación ha sido claramente observada en el Delta, con la actual tendencia a importar 
el modelo agropecuario pampeano o de “tierras altas” a una región dominada por 
humedales implicando una profunda alteración en la estructura y funcionamiento de estos 
ecosistemas (Quintana et al. 2014a). Además de las modificaciones más evidentes (e.g., 
cambios en el régimen hidrológico y en las coberturas vegetales) en estos sistemas 
endicados tienen lugar otros fenómenos como la colonización de los mismos por especies 
típicas de ambientes terrestres (e.g., mulitas pampeanas, zorros de monte), algunas de 
ellas exóticas invasoras (e.g., ciervo axis, falso índigo, ligustrina) (Bó et al., 2010; Quintana 
et al., 2011).  

La pampeanización del Delta lleva a una alteración de la estructura y funcionamiento de 
los humedales que implica la pérdida de servicios básicos como la purificación de agua y 
el amortiguamiento de las inundaciones (Kandus et al., 2011). La magnitud económica de 
estas pérdidas es enorme. Por ejemplo, se ha estimado que el valor de protección contra 
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inundaciones de los humedales costeros de Estados Unidos es de alrededor de USD 23.200 
millones/año (Constanza, 2008).  

A su vez, ha llevado a la aparición de conflictos socioambientales entre productores y 
entre productores y las comunidades locales.  Algunos de estos conflictos que los cambios 
trajeron aparejados se dieron, fundamentalmente, por la alteración del régimen 
hidrológico que implicaron una mayor altura y permanencia del agua en campos de 
productores sin transformar (Figura 3-3) o los incendios desatados por un inadecuado 
manejo del fuego en los ambientes de pastizal y pajonal durante las épocas de sequía. Otro 
conflicto destacable es el relacionado con las medidas tomadas en cuanto a la tenencia de 
la tierra que, en algunos casos, implicó la expulsión de los isleños en función de las 
empresas y grandes productores que comenzaron a ingresar en la zona.  

Figura 3-3: Contraste entre un campo endicado y uno sin endicar en la zona del arroyo Paranacito, 
Dpto. Islas del Ibicuy, Entre Ríos, durante las creciente de 2014 (Foto: C..Cadoppi) 

 

Las consideraciones precedentes pueden también aplicarse a los humedales de los bajíos 
ribereños del sector continental, así como los de los ríos afluentes. La tasa de desaparición 
y degradación de estos humedales es alta y, en gran parte, han sido reemplazados por 
áreas endicadas para el emplazamiento de urbanizaciones (Fabricante et al., 2015;Figura 
3-4).  
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Figura 3-4: Distribución de urbanizaciones en el Delta del Paraná y en los principales tributarios 
bonaerenses (Fuente: Fabricante et al., 2015). 

 

 

El resultado de esta transformación ha sido la pérdida de servicios ecosistémicos tales 
como la capacidad de amortiguación de inundaciones con los consiguientes daños sobre la 
infraestructura y sobre la seguridad de las personas, provocando incluso muertes por los 
desbordes sobre poblados aguas arriba. 

 En particular, la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas naturales han sido 
seriamente alterados por estas acciones, variando las propiedades físicas, químicas y 
biológicas de esas planicies de inundación, con el consiguiente cambio en la composición 
de la flora y la fauna. Por otra parte, no se han respetado los usos públicos fijados por 
leyes y códigos, como el libre acceso al llamado camino de ribera y las aguas vecinas. 
Además, se ha provocado la contaminación de la napa freática por perforación del suelo 
para usos recreativos.  

El haber permitido tales hechos por parte de municipios y entes provinciales está llevando 
a que se intente extenderlos a las propias islas del Bajo Delta Insular del Río Paraná con 
planes de urbanizaciones náuticas que violan derechos de la población sobre la propiedad 
pública.   
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Además, las aguas descendentes se han transformado en una fuente permanente de 
contaminación química y bacteriológica que afectan la calidad de las aguas del Delta. La 
destrucción de estos humedales afecta el servicio de purificación de agua que los mismos 
brindan, agravando aún más la situación.  

El conjunto de estas acciones impide los efectos beneficiosos de los humedales sobre el 
clima propio y de regiones aledañas, así como los tornan más vulnerables a los daños que 
pueden resultar de las inundaciones futuras. Sería de desear que los tomadores de 
decisiones consideren estas cuestiones a la hora de tener que vetar la implementación de 
acciones como las previamente descriptas en perjuicio del conjunto de la población. 

4 CONCLUSIONES  

Por lo expuesto, es evidente que resulta necesario y urgente encarar un ordenamiento 
ambiental territorial de los humedales de esta región en el cual no se deben perder de vista 
sus particulares condiciones climáticas, los procesos geomorfológicos pasados y presentes 
y, fundamentalmente, su régimen hidrológico, los cuales constituyen factores 
determinantes de la elevadas productividad y diversidad bióticas de la región.  

En consecuencia, se considera fundamental que los organismos de planificación territorial 
y control del recurso agua funcionen eficientemente, transfiriendo conocimientos, 
resolviendo conflictos, penando a los infractores e, incluso, obligándolos a restaurar el 
sistema cuando esto fuera necesario. Además deberían, entre otras cuestiones, exigir el 
mantenimiento de la adecuada circulación del agua en los cursos internos de los 
establecimientos localizados dentro de los diques para que los mismos permitan el ingreso 
de sedimentos con nutrientes, semillas y otros componentes bióticos y faciliten la salida 
del agua en épocas de inundación. 
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CONCLUSIONES 

 Los humedales prestan múltiples servicios al medio ambiente. Mejoran la calidad 
del agua ingresante, regulan los caudales de los ríos y mantienen la biodiversidad. 
Tienen gran influencia climática, favorecen los deportes náuticos y el mini-turismo, 
por lo cual se recomienda no aceptar las acciones antrópicas que interfieren con sus 
funciones naturales. 
 

 Debe respetarse la integridad de las planicies de expansión de los ríos, prohibiendo 
la construcción de urbanizaciones cerradas no palafíticas, con pólderes o alteos que 
generan inundaciones en la cuenca con graves daños materiales, económicos y de 
vidas. Además, contaminan los acuíferos por sus efluentes sin tratar, o por la mala 
calidad de sus tratamientos. 
 

 Aumentar la superficie de los caminos de ribera a los 35 metros originales y 
fomentar su parquización con especies autóctonas, para uso comunitario 
prohibiendo la flora y fauna no consistentes con el humedal natural. 
 

 Fomentar los cultivos conformes a los suelos, de los humedales y sus industrias 
derivadas, para lograr un uso sostenible y humano de ellos. 
 

 Pedir la declaración de todo el Delta y sus humedales costeros como sitios 
RAMSAR, anulando las Ordenanzas que permiten usos antinaturales. 

 

Medidas propuestas de mitigación y recuperación  

 Reapertura de canales, arroyos y planicies y su saneamiento. 

 Eliminar progresivamente la flora incompatible con la naturaleza del humedal. 

       •      Prohibir la urbanización de los humedales y de las planicies de inundación de los               
 ríos y afluentes. 
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