
HUMEDALES 

Ecosistemas vitales para la vida en el planeta 



Quiénes somos 

 

FUNDACIÓN HUMEDALES forma parte de la red global de Wetlands 

International  que desde 1937 trabaja en la conservación de humedales. 

 

Misión:  “Preservar y restaurar los humedales, sus recursos y biodiversidad”.  

 

Tenemos un perfil técnico. Trabajamos conectando el conocimiento científico y 

técnico con proyectos a campo e incidencia política y sectorial. 

 

Alianzas estratégicas con gobiernos, sector privado, ONGs y comunidades 

locales.   



Convención de Ramsar 

 

 

 

 

Qué son los humedales 

Tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad 
iraní de Ramsar, relativo a la conservación y el uso racional de los 
humedales. La Convención entró en vigor en 1975 y en la actualidad más 
de 150 países de todo el mundo han adherido a la misma (Partes 
Contratantes). 

 

La República Argentina aprueba la Convención sobre los Humedales en el 
año 1991 a través de la sanción de la Ley 23.919, que entró en vigor en 
setiembre del año 1992. 
 

 



Definición de la Convención de Ramsar 

 

 

 

 

Qué son los humedales 

“Las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas 
de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporarias, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea 
baja no exceda los seis metros” 

 

Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador 
del medio y la vida vegetal y animal asociada a él.  
 



Definición de humedales en el marco del Inventario Nacional de Humedales 
(SAyDS, 2016) 
 
 
“Un humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o 
permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos 
propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos 
son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas 
hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”. 
  

 

 

Qué son los humedales 



Los humedales permanecen con su suelo saturado con agua o en 
condiciones de inundación y/o anegamiento durante considerables 
períodos de tiempo, particularmente en la época de crecimiento 
vegetal 

Qué son los humedales 



Humedales continentales 
• lacustres (humedales asociados con lagos y lagunas); 
• ribereños o fluviales (humedales asociados con ríos y arroyos) 
•palustres o “pantanosos” (pantanos, ciénagas, bañados, esteros, mallines, vegas y otros) 
 
Humedales marinos y costeros 
• marinos (humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas y arrecifes de coral) 
• estuarinos (incluidos deltas, marismas de marea y manglares) 
 
Humedales artificiales 
Embalses, estanques, arroceras, canales, zanjas, lagunas de aguas residuales, y otros 
  

Tipos de humedales 



Tipos de humedales 

Ribereños o fluviales 



Tipos de humedales 

Lacustres 



Tipos de humedales 

Palustres 



Tipos de humedales 

Marinos  



Tipos de humedales 

Estuarinos 



Tipos de humedales 

Artificiales 



  Bienes y servicios ecosistémicos de los humedales 

Los humedales proveen un conjunto de bienes y servicios ecosistémicos que 
garantizan la calidad de vida tanto de los pobladores locales como de los 
habitantes de áreas vecinas. 

Los bienes y servicios ecosistémicos hacen posible la vida humana en el 
planeta 



  Bienes y servicios ecosistémicos de los humedales 

Cuadro tomado de la publicación: Bienes y 
Servicios Ecosistémicos de los Humedales del 
Delta del Paraná. Fundación Humedales / 
Wetlands International.   



  Bienes y servicios ecosistémicos de los humedales 

Servicios culturales proporcionan una fuente de beneficios de 
enriquecimiento artístico, estético, espiritual, religioso, recreativo o 
científico o beneficios no materiales. 



  Bienes y servicios ecosistémicos de los humedales 

La provisión de bienes y servicios ecosistémicos son parte de las 
características ecológicas que definen al humedal. 
 

Según Ramsar: 

“Las características ecológicas son la combinación de los componentes, 
procesos y beneficios/servicios del ecosistema que caracterizan al humedal 
en un determinado momento” 



  Bienes y servicios ecosistémicos de los humedales 

Según Ramsar: 

“El uso racional de los humedales es el mantenimiento de sus características 
ecológicas, dentro del contexto del desarrollo sostenible” 

Haciendo un uso racional de los humedales aseguramos el 
mantenimiento en el tiempo de los bienes y servicios 



  Impactos y pérdida de Bienes y Servicios 

El término integridad ecológica se refiere al grado en el que los componentes físicos y 
biológicos de un ecosistema mantienen su composición, estructura y funcionamiento a lo largo 
del tiempo 

Cuanto mayor es el impacto de las intervenciones humanas sobre el humedal, más se afecta la 
integridad ecológica del mismo con la consecuente disminución/pérdida de los bienes y 
servicios ecosistémicos (BSE) que ofrece 

Gráfico tomado de la publicación: Lineamientos 
para una ganadería ambientalmente sustentable en 
el Delta del Paraná. Fundación Humedales / 
Wetlands International.   



Impactos y pérdida de Bienes y Servicios 

Urbanizaciones y actividades productivas  en humedales rivereños (delta, planicie de 
inudación de los ríos) 



Impactos y pérdida de Bienes y Servicios 

Minería a cielo abierto: Pérdida de humedales de altura con su consecuente 
pérdida en su servicio de purificación de agua 



Impactos y pérdida de Bienes y Servicios 

Drenaje de turberas: se detiene la captación de CO2 y comienza una emisión a 
la atmósfera  



A escala nacional, la superficie asociada a los humedales fue estimada en 600.000 
km2 , lo que representa el 21,5% del territorio nacional 

Humedales de Argentina 



Regiones de humedales de Argentina 

Se determinaron 11 regiones de humedales para Argentina  



Sitios Ramsar 

Son humedales reconocidos por ser de gran valor, no solo para el (o los 
países), sino par toda la humanidad.  
 
Al adherirse a la Convención de Ramsar, cada Parte Contratante debe 
designar por lo menos un humedal para ser incluido en la Lista deHumedales 
de Importancia Internacional (Sitio Ramsar) 
 
La inclusión de un humedal en la Lista representa el compromiso del 
Gobierno de adoptar medidas necesarias para garantizar que se mantengan 
sus características ecológicas 
 



Sitios Ramsar 

En la actualidad hay más de 2.200 Sitios Ramsar en el mundo cubriendo más 
de 2,1 millones de kilómetros cuadrados (una superficie mayor que México)  
 
Argentina tiene 23 sitios declarados 



Nuestro trabajo para la conservación de los humedales  

Programa Corredor Azul 
Corredor Azul es un programa dirigido a 
preservar la salud y la conectividad del 
sistema de humedales Paraná ́ – Paraguay, 
como patrimonio natural de importancia 
clave para el desarrollo sustentable de la 
región y como sustento de los medios de 
vida de las comunidades que viven a lo largo 
del corredor. 

El programa esta conformado por un conjunto de componentes que abordan distintas problemáticas de los humedales 
del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay, a continuación se ejemplifican cuatro acciones: plataforma de organizaciones de 
la sociedad civil, buenas prácticas ganaderas en el Delta, trabajo con pescadores artesanales, generación de mapas sobre 
el avance de diques, urbanizaciones y terraplenes en el delta. 



Plataforma de capacitación a Organizaciones de la Sociedad (OSC)   

Programa Corredor Azul 



Implementación de buenas prácticas ganaderas en el Delta del Paraná 

Programa Corredor Azul 



Evaluación de la sustentabilidad de distintas prácticas ganaderas 

Programa Corredor Azul 



Trabajo con cooperativas de pescadores artesanales 

Programa Corredor Azul 



Mapeo de urbanizaciones, diques y terraplenes en el Delta del Paraná 

Programa Corredor Azul 



¡Muchas gracias! 

Contacto:  
David Balderrama 
dbalderrama@humedales.org.ar 

 


