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PREFAC1 0 

Humedales Internacional (Wetlands International) es una organizacion 
dedicada a promover la conservacion y el uso sustentable de los humedales, en considera-
clan a la creciente destruccion y deterioro que estan sufriendo y a la importancia que tienen 
en cualquier esquema de desarrollo sustentable de un pais o regiOn del mundo. 

La idea motivadora para este libro partio de la publicacion "Wetlands 
Benefits" (Davies y Claridge 1993) producida por el Asian Wetlands Bureau (AWB), el Buro 
Internacional para el Estudio de las Ayes Acuaticas y los Humedales (IWRB) y Humedales pa-
ra las Americas (WA). El esquema original ha sido modificado en gran medida para adaptar-
lo a la realidad y situaciones particulares de la Argentina, incluyendo ademas una descrip-
ciOn de las amenazas que afectan a los humedales y de las acciones necesarias para prote-
gerlos, ya que consideramos a estos temas como imprescindibles para el manejo adecuado de 
estos ambientes. 

Este libro es una recopilacion de informacion sobre los valores de los 
humedales con enfasis en la Argentina, e intenta ilustrar en un lenguaje sencillo y ameno los 
beneficios que estos ambientes brindan a la sociedad y que por lo general no son tenidos en 
cuenta. Esta dirigido a un pablico muy diverso, tanto a aquellas personas que trabajan en con-
servacion y educacion ambiental, como asi tambien a personas con interes y curiosidad por 
el tema. 

Este libro forma parte del proyecto "Establecimiento de una Red para 
la Conservacion y Uso sustentable de Humedales en Argentina", cuyo objetivo es promover 
la valorizacion adecuada y el uso sustentable de los humedales por la sociedad y en particu-
lar en las comunidades vecinas a estos ambientes. Una mencion y nuestro agradecimiento 
especial al Fondo para las Americas de Argentina -en particular a su Presidente el Ing. Jor-
ge Bilbao- que brind6 el financiamiento necesario para la publicacion de la presente obra y 
para el desarrollo del proyecto mencionado anteriormente. 

Son muchas las personas que han colaborado para que este libro se 
pudiera concretar. Laura Benzaquen, Sara Sverlij y Guillermo Lingua leyeron una version 
avanzada de la obra y brindaron muy acertados comentarios, que sin duda han mejorado la 
version final. Marcelo Canevari nos brindo informacion actualizada sobre areas protegidas y 
Parques Nacionales, Silvina Granero Louzan colaboro en la traducci6n de libro "Wetlands 
Benefits" y leyO una versiOn del manuscrito inicial. Maria Jose Usandivaras leyO tambien va-
rias versiones del libro haciendo muy adecuadas sugerencias que mejoraron la versiOn final. 
Nuestro agradecimiento especial a todos ellos. 

Los autores 
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11\1TRODIJ CC1 ON 	plotar, producir y transportar los recursos ha 
llegado a limites nunca antes conocidos. La 
riqueza en el mundo es infinitamente mayor 
que hace no muchos afios atras, si bien tam-
bien se ha incrementado notablemente el nu- 

La naturaleza brinda las bases de la vi- mero de personas que viven en la pobreza 
da sobre la tierra. El aire, el agua, el suelo, absoluta. Los avances medicos permiten que 
las plantas y los animales son todos partes el promedio de vida sea mas alto que el de 
del medio natural y esenciales para la vida nuestros abuelos y los avances tecnologicos 
humana. Utilizarlos como si fueran ilimita- en particular en el campo de la informati-
dos es la causa de su deterioro, tema del que ca han modificado pro fundamente la vi-
se ha escrito y hablado hasta el cansancio en da cotidiana. Sorprendentemente al finalizar 
las ultimas decadas. 	 el milenio los precios de los recursos basicos 

Se podria discutir que tipo de naturale- 
han bajado, incluyendo cereales, minerales y 

za querriamos conservar y que naturaleza 
petroleo creando una sensation de posible 
prosperidad y crecimiento ilimitados. En los 

deberiamos conservar; es decir hasta d6nde EE.UU., el pals que proporcionalmente usa 
se podria tolerar que llegue el deterioro de mas recursos naturales, ha disminuido el 
los ambientes naturales y cual es el limite de consumo de agua como resultado de un use 

especies que se podrian perder sin que esto mas eficiente. Entre 1980 y 1995 la cantidad 
afectara nuestra calidad de vida. Actualmen- de agua utilizada disminuyo en un 90/o pese 
to las posturas al respecto son muy variadas, a que la poblacion credo en un 16% (Solley 
van desde quienes desean una naturaleza lo et al. 1998). 
menos modificada posible hasta quienes 
consideran la posibilidad de un mundo en el 	No obstante no debemos olvidar que la 
cual el hombre tenga el maxim° de control humanidad sigue dependiendo totalmente de 
sobre la naturaleza. 	 los recursos naturales, suelo, aire, agua y 

plantas para producir sus alimentos y que 
Nosotros y las generaciones que yen- hay claros indicios del deterioro de muchos 

dram somos los conejillos de indias de este de ellos. Los servicios que brindan los ecosis-
experimento involuntario, de descubrir cual temas normalmente no son tenidos en cuen-

es el limite de explotacion y contaminacion to por la economia tradicional, por lo tanto, 
de los recursos naturales, en que estamos nuestra sociedad, que pone mucho peso en 
todos embarcados. Y aunque no haya total los valores econOmicos, no les reconoce su 
certeza cientifica de hasta cuanto podemos valor. La humanidad no ha pagado por el ai-
seguir explotando y dariando el ambiente, la re, el agua, la productividad de los suelos, la 
Declaracion de Rio propone el Principio de regulacion del clima o los valores esteticos 
Precaucion (Principio No 15), que dice que de la naturaleza (Costanza et al. 1997). SOlo 
ante la amenaza de darios serios o irreversi- cuando estos comienzan a deteriorarse, a ve-
bles del ambiente, la falta de corroboraciem ces se reacciona para restaurarlos. Los costos 
cientifica no debe usarse como motivo para suelen ser enormes por lo que solamente las 
demorar la toma de medidas que prevengan sociedades ricas los pueden absorber y asi re- 
la degradaci6n ambiental. 	 mediar los darios ocasionados. Estas socieda- 

En las ultimas decadas la humanidad a 
des valoran cada vez mas el aire y agua lim- 

dado un salto tecnologico enorme y la glo- 
pios y los ambientes naturales. 

balizacion del mundo es una realidad inne- 	En un intento de dar un valor econo- 
gable. La poblaciOn mundial se ha duplicado mico a los servicios que brinda la naturaleza 
en los ultimos 40 ailos y la capacidad de ex- se hizo una estimacion conservadora de los 
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mismos, llegando al valor de $33 billones' (Dugan 1993). Hoy sabemos que ellos son vi-
por afio (segfin la acepci6n europea, un bi- tales para garantizar un desarrollo equilibra-
11On equivale a mil veces mil unidades), prin- do y justo, no ya en las civilizaciones tradi-
cipalmente en regulacion de gases atmosferi- cionales sino en la sociedad moderna en su 
cos y del clima, en amortiguamiento y recu- totalidad. 
peraciOn de disturbios (por ejemplo de se- Al hablar de los humedales, nos imagi-
quias o inundaciones, tormentas y otros), re- namos una primera mirada de asombro por 
gulacion y retencion de agua, tratamiento de parte del lector no iniciado, ya que el termi-
residuos, control de la erosion y formacion no le puede resultar novedoso y un poco sor-
de suelos, reciclado de nutrientes, produc- prendente. Cualquiera sabe lo que es una sel-
chin de alimentos y otros productos natura- va, un bosque, una pastizal o una costa ma-
les, en recursos geneticos y valores cultura- nna, Pero que es un humedal? Quizas usted 
les y recreativos. De este total se estimO que ya lo haya averiguado luego de tomar el li-

las areas costeras contribuyen con $10.6 bi- bro, sorprendido por el titulo, o quizas ya lo 
Hones y los humedales interiores con $4.9 sabia y por interes personal en el tema lo to- 
billones (Costanza et. al. 1997). 	 mó. Esta obra esta dirigida tanto al lector no 

Destacamos a los ambientes costeros y iniciado, pues lo informard sobre estos am-
humedales interiores por cuanto constituyen bientes, los problemas que sufren y los bene-
un grupo particular de ambientes naturales ficios que brindan al hombre (particularmen-
que finalmente estan comenzando a recibir te en la Argentina), como a quienes ya saben 
la atencion que merecen luego de siglos de del tema, en cuyo caso esperamos que resul-
ignorancia, destruccion y abuso, que los ha te una recopilacion interesante y novedosa 
llevado a sufrir perdidas muy serias a nivel sobre un aspecto de los humedales relativa-
internacional, estimadas hasta en un 50% mente nuevo en nuestro pais. 
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e,QLJE SON LOS HUMEDALES? 
	

adelante pero resumiendo pueden ser des- 
criptos en terminos de: 

Existen muchas definiciones diferentes Recursos o productos: tal como agua, ma- 

de lo que son los humedales. Una amplia y 	dera, materiales vegetales (i.e. paja de  
muy aceptada en el area de conservacion y 	techar, mimbre), peces, crustaceos, mo- 

manejo es la de la ConvenciOn Ramsar (o luscos, carne, pieles (de reptiles, mami- 

ConvenciOn de los Humedales de Importan- feros), resaca, etc; 

cia Internacional), que los define como Ex- Funciones: como por ejemplo recarga y des- 
tensiones de marismas, pantanos, turberas o 	carga de acuiferos, control de inunda- 
aguas de regimen natural o artificial, perma- 	ciones, refugio de vida silvestre, pro- 
nentes o temporales, estancadas o corrientes, 	teccion costera, infraestructura de 
dulces, salobres o saladas, incluyendo las ex- 	transporte, provision de agua y turis- 
tensiones de aguas marinas cuya profundi- 	mo/recreacion; y 
dad en marea baja no exceda de seis metros 
(texto de la Convencion Ramsar). 	 Atributos: como parte estetica del paisaje, 

Comtinmente se los llama ambientes diversidad biologica y patrimonio cul- 

acuaticos, y segun la definicion citada, abar- tural o religioso. 

ca a casi todos los ambientes en los cuales el 	Muchos de los beneficios que proveen 
agua tienen un papel determinante en la es- los humedales son esenciales para la socie-
tructuraciOn del ecosistema. Lagos, lagunas, dad y la destruccion de estos ambientes sig-
rios, esteros, madrejones, charcos, bariados, nifica la perdida o disminucion de dichos be-
cariadas, cariadones, mallines, turbales o neficios. 
pantanos son algunos de los muchos nom- Hasta el momento hemos dado una vi- 
bres que los humedales reciben en la Argen- siOn muy antropocentrica de los valores de 
tina. Y entonces La quien le interesan estos los humedales. Pero ellos tambien son el ha- 
sitios buenos solo para criar mosquitos y bitat de una importante biodiversidad y al- 
otros bichos molestos, que han sido tradicio- bergan numerosas especies de animales y 
nalmente focos de enfermedades, que impi- plantas (Dugan 1990), que tienen un valor 
den el desarrollo de la agricultura y ganade- propio y tambien brindan servicios al hom- 
ria y que ocasionan inundaciones? Este libro bre. Hay sitios en la Argentina especialmen- 
esta dirigido a quienes se plantean estas pre- te conocidos por su variedad y abundancia 
guntas con animo inquieto y desean buscar de fauna y lo llamativo de sus paisajes, co- 
respuestas adecuadas. mo los esteros del Ibera o la zona costera de 

la Peninsula de Valdes y otros menos cono-
cidos pero igualmente importantes como las 
lagunas de la puna, las pampeanas o los es- ?Por que son importantes y que teros del chaco, para citar solo algunos ejem- 

funciones desemperian los 	plos. Muchas de las especies de fauna que los 
humedales? 	 habitan se encuentran amenazadas o en pe- 

ligro de extincion por la destruccion de y 
modificacion de sus habitats y muchas veces 

Los humedales se cuentan entre los por caza excesiva. Por ejemplo los yacares 
ecosistemas mas productivos del planeta, y (Caiman spp.) y nutrias (Lontra spp. y Ptero-
brindan importantes beneficios economicos nura brasiliensis), el Ciervo de los Pantanos 
y sociales, que aqui llamamos "valores y ser- (Blastoceros dichotomus) o ayes como el 
vicios". Se los describe en mayor detalle mas Cauquen Cabeza Colorada (Chloephaga rubi- 
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diceps), el Tordo Amarillo (Xanthopsar fla- el oeste, a lo largo de la cordillera, donde 
vus) y el Pato Serrucho (Mergus octosetaceus) dominan grandes lagos de origen glaciario 
(Garcia Fernandez et al. 1997). 	 (Canevari et al. 1998). El 84% de la dispo- 

La Argentina, el octavo pais del mun- nibilidad de agua superficial en territorio 
do en tamario, tiene un territorio extenso y argentino corresponde a la Cuenca del Pla-
variado que va desde selvas subtropicales to (Pochat 1998), y hay grandes extensio-
en el norte hasta la Antartida en el sur. Es nes de zonas aridas y semiaridas como la 
rico en ambientes acuaticos como lagos, la- estepa patagonica, el Chaco occidental, el 
gunas, esteros, bariados, cariadones, turba- monte o la puna donde la falta de agua es 
les, rlos, arroyos y otros. Pero no todas las critica. Los humedales de las zonas aridas y 
regiones poseen una adecuada distribucion semiaridas tienen un valor especial pues 
de agua. En la mitad norte los humedales alli la falta de agua suele ser un limitante 
son mas abundantes en el este, en relaciOn para el desarrollo de la vida y de las activi-
a la cuenca del Plata y en la mitad sur en dades humanas. 
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1. PRODUCTOS necesidades si lo usamos racional y cuidado-
samente. 

Los humedales ofrecen una gran yank- 	El agua tiene un papel fundamental en 
dad de productos que son aprovechados por nuestra vida, desde el momento en que el 
el hombre para su consumo o industrializa- 700/0 de nuestro cuerpo esta compuesto por 
cion, tal es el caso del agua, madera, fibras ella. La necesitamos cotidianamente para be-
vegetales, resaca, peces, crustaceos, ayes ber, cocinar los alimentos, bafiarnos, lavar la 
acuaticas y recursos forrajeros. 	 ropa... usted podra identificar innumerables 

actividades cotidianas para las que necesita 
del agua. Pero ademas es imprescindible pa-
ra producir nuestros alimentos, en el caso de 
los vegetales ya sea por lluvias naturales o 
bajo riego. La agricultura bajo riego, de la 
que puede depender la ensalada que come en 
su almuerzo, la fruta del postre o el vino con 
que acompafia sus comidas, depende del 
agua que el hombre extrae de la naturaleza. 
Sin duda usted tambien podra identificar 
muchos otros alimentos que crecen con riego 
artificial o procesos industriales en los cuales 
el agua tiene un papel fundamental y en los 
que se basan muchos beneficios de la vida 
moderna. 

El agua de arroyos, rios, bafiados y la-
gos se extrae muchas veces para use domes- 

- 

	

	 tico, industrial y/o agricola. El Rio de la Pla- 
ta abastece de agua potable a gran parte de 

Rios, lagos, lagunas y otros humedales son fuente de agua la ciudad de Buenos Aires. Los humedales que la sociedad usa para fines domesticos, agricolas e 
industriales. Debemos conservarlos adecuadamente para tienen un papel muy importante en la recar-

que sigan brindando este valioso servicio. ga  de las napas freaticas, otra importante 
fuente de agua. 

A pesar de la abundancia de agua 
-1.385 millones de km3  que cubren el 710/0 
del planeta- el 97.3% es marina, por lo que 
el hombre solo la puede aprovechar para la 
mayoria de los usos domesticos, agricolas o 
industriales mediante costosos procesos de 
desalinizacion. Del 2.7% restante, el 2.080/0 

La dada(' de Buenos Aires, on sus II rrnillo-
rtes dr habilantes, se abastece de agua mayor-
mente del Rio de la Plata, que recibe el apor-
e de los dos granules rios de la regiOn. cl Pa-
rana v el Uruguay. Estos a su Fez son alitnen-
tados, regulados y mantenidos por una Erten- 

esta atrapada en los casquetes polares y gla- ksisinut reel de aunictloIcs. sey tin se describirci 
ciares, por lo que solo el 0.62% es agua dul- 	inns (te/ante ern esta ()bra. Oro parte del 
ce en estado liquido, de la cual el 0.60/0 es Laaaa, principalinente to los alicdcdorcs de la 

subterranea y unicamente el 0.022% restante giEctudad. se Coma dr las napas freaticas. (Fer  

esta facilmente accesible para el consumo 	"recarga v descarga de acuiferos"). 
humano en los lagos, rios, lagunas, etc. (Jef-
fries y Mills 1997). No obstante este pequefio 
porcentaje puede ser suficiente para nuestras 
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LAS LACUNAS DE GUANACACHE 

Este sistema de lagunas y bafiados encadenados, alimentados por los rios 

Mendoza y San Juan y antiguamente de los desagiies del Bermejo, alcanza una ex-
tension de mas de 200 km y cubic un area potencial de 10.000 Km2. 

Antiguamente representaban un verdadero sustento para las comunidades 

Huarpes que habitaron la region desde al menos el ano 300 d.C. y hasta mediados 

del siglo XV1. Las actividades agropecuarias que practicaban dependian de pulsos 

de crecidas de origen fluvial, que regaban grandes extensiones de campo o "ciena-
gas". Cuando bajaba el agua los suelos se aprovechaban para la agricultura y mas 

recientemente para el pastoreo de ganado. 

La pesca era otra de las actividades tradicionales y se hacia con balsas de to-

tora o junco que ellos mismos construian. Entre las especies mas comunes que se 

pescaban esta la Trucha Criolla o Perca (Percichthys trucha), Bagre (Hatcheria sp.), 

Anguila (Symbranchus marmoratus) y el Otuno (Diplomystes viedmensis mesem-
brinus). Durante el siglo X1X y hasta principios del siglo XX, los laguneros proveian 
de pescado a todo Cuyo. 

La relaciOn de los "laguneros" con las lagunas de Guanacache fue muy posi-

tiva hasta entrado el siglo XX. En los Ultimos tiempos las lagunas han sufrido un 

proceso de desecamiento que las ha llevado a la casi total desaparicion. Las causas 

de este proceso se deben tanto a factores antropicos, como la utilizacion de agua 
en los oasis para consumo humano, riego, use industrial y canalizaciOn de los cau- 

ces naturales de los rios; y a factores naturales como los cambios en el nivel de ba-

se de los rios, erosion retrocedente de las barrancas del rio Desaguadero, excesiva 

acumulaciOn de sedimentos aluviales en las cubetas lacunares, deriva del cauce del 

rio Mendoza y formacion de carcavas en bariados, cienagas y lagunas. 

En la actualidad las provincias de San Juan y Mendoza en forma conjunta, 

estan llevando a cabo un programa de rehabilitacion y manejo del humedal, para 

la recuperaciOn de al menos una parte del sistema, con el Unico objetivo de recu-

perar los beneficios que brindo por tanto tiempo a la comunidad local. 

Prof. Heber Sosa 
Oficina de Medio Ambiente 

Municipalidad de Lavalle 
Mendoza 

16 
	

LOS BENEF1C1OS DE LOS 1-IUMEDALES DE LA ARGENTINA 



Irdm, glo, la casi desaparicion del Mar Aral en 
La extraecion de aqua para use agropecuario 	Asia, se debiO a proyectos de riego mal pla- 
represcnra was del 70Ye de la demanda total 	nificados. 
de aqua del pais. v en las sonas aridas v 
inicindac es re poreenraje Ilegn al 900.). Desde 
1995 hay una tendencia al (lament-0 del rie- 
go complement-tun) V la produeciOn agricola 	RECURSOS DE V1DA S1LVESTRE 
raja riego abarca line nun super:Pete de 
1.250.000 ha (Pochar 1998). Incluso se esta 	Esta amplia categoric incluye a todos 
promoriendo el riego en la Painpa hameda Ia 	los recursos animales y vegetales de los hu- 
gut- se caleula que para prineipios del sigh) 	medales. Entre los mas comunes podemos ci- 

21 tendril una superficie regada de 400.0004 tar a las frutas, came de crustaceos, molus- 

ha. (Santa Cruz 1998). 	 cos, peces, anfibios, reptiles, ayes y mamife-
ros, pieles de reptiles y mamiferos, plumas y 
huevos de ayes, turba (ver recursos energeti-
cos), resaca, juncos, resinas y productos me- 

mft, 	 dicinales entre otros. agua del rio Malargiie, en la provfnela de 
Mendoza, altmenta In Laguna LlaticanOp pe- 	Como los humedales estan entre los 

	

o adelllaS CS usadtt en la ciudad de Ma rgue 	ecosistemas mas productivos del planeta, su 

	

destinada a detechos de ray) para el desa- 	produccion vegetal y animal es significativa- 
ToIlo agtopecuatto regional (Sam 1995). 	mente superior por unidad de area, que la de 

los ambientes terrestres de caracteristicas si-
milares y hay dos razones importantes detras 

La apropiacion de agua para irrigacion de ello. Por un lado, la vida silvestre que se 
puede convertirse en una causa importante desarrolla en el agua no necesita gastar ener-
de perdida de humedales (Postel 1996). Por gia para soportar su propio peso, dado que la 
ejemplo, las lagunas de Guanacache, al pie densidad de sus cuerpos es casi igual a la del 

de los Andes en las provincias de San Juan y agua. Por otro lado los reptiles, peces e in-

Mendoza, eran de gran extension hasta el si- vertebrados acuaticos son ectotermos (de 
glo XIX y en ellas vivian culturas indigenas "sangre fna") por lo que su consumo de 
especializadas en la pesca con canoas de to- energia para mantener el metabolismo basal 

es mucho menor. Esto significa que derivan tora, similares a las del lago Titicaca. 
para el crecimiento un porcentaje mayor de 

Con el Canal Federal en construccion, la energia que obtienen que la que pueden 
se planeaba extraer agua para riego del sis- derivar los endotermos (Myers 1983). Detras 
tema de los rios Salado-Dulce, restando un de esta eficiencia esta el extraordinario desa-
porcentaje importante del caudal de agua rrollo reciente de la acuicultura que suple de 
que abastece a la Laguna Mar Chiquita. La proteinas a crecientes regiones del mundo. 
presion ptiblica contraria a la obra ha resul- 	La explotaciOn de la vida silvestre es 
tado en que se decida extraer el agua del no una practica tradicional en la Argentina, si 
Ambargasta. De cualquier forma, dado el es- bien en la mayoria de los casos no hay datos 
caso caudal de dicho rio, no se puede des- sobre su intensidad e importancia. Por ejem-
cartar que una vez construido el canal se plo, la caza deportiva o para consumo local 
vuelva a la idea original. Esto producird (carpinchos, coipos, ayes acuaticas...) conti-
muy serias alteraciones en los Bariados del Tula siendo una practica habitual en muchas 
Rio Dulce y la Laguna Mar Chiquita. Uno de regiones del pais. Pero en la mayoria de los 
los grandes desastres ecologicos de este si- casos se hace sin ningiln tipo de regulacion 
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ni control y se desconoce el efecto que tiene propiedades narcoticas y calmantes (Dimitri 
sobre las poblaciones silvestres. Reciente- et al. 1997). La infusion de Sanguinaria o 
mente se han sumado las excursiones de Ca- Yerba del Bicho (Polygonum punctatum) se 
zadores de paises desarrollados, principal- usa como antihemorroidal y antidiarreico, el 
mente de EE.UU. y Francia, que vienen a ca- Berro (Ranunculus bonariensis) para las afec-
zar patos y cauquenes, entre otras especies. ciones del rition, de los rizomas de la Totora 
La diversidad de leyes y regulaciones provin- (Typha domingensis) se puede extraer alco-
ciales y la dificultad de control efectivo por hol, ademas son astringentes y diureticos y 
la falta de infraestructura y personal de ins- cocinandolos se los puede usar en ensaladas. 
pectores de fauna, hacen que sea muy dificil Las infusiones de Cola de Caballo (Equisetum 
tener una idea exacta de la magnitud de es- giganteum) son diureticas. Otras plantas tie-
ta caceria, que bien regulada, podria brindar ne use ornamental como el Hibisco (Hibiscus 
significativos beneficios al pais, pero que en cisplatinus) o la Estrella de Agua (Nymphoi-
la actualidad puede estar deteriorando el des indica) (Alonso Paz 1997). 
mismo recurso del cual depende. 	

1 Con la Paja de Techar (Panicum prio- 
nitis) de lugares inundables se hacen techos 

Recu rs s vegetales 	 de viviendas en el litoral y tambi6n de casas 
lujosas de veraneo, como en Punta del Este, 

Las plantas de los humedales brindan Uruguay. Tambien las totoras (Typha domin-

madera y leiia, corteza, resinas, frutos y me- guenzis y T. latifolia) son usadas para el mis- 

dicamentos. 	 mo fin. 

1 La palmera Caranday (Copernicia 	I Con el Junco (Scirpus californicus) se 

australis) de zonas bajas e inundables de la fabrican esteras, cortinas, asientos para sillas 
region chaquefia, se usa para postes de ten- y los bastos de los recados en la provincia de 

dido de redes telefonicas y electricas y tam- Buenos Aires. 
bien en la construcciOn de viviendas locales 
(Cabrera 1976). 

Peces 
1 En los bosques en galeria que bor- 

dean rios y arroyos crecen arboles de made- 	La pesca es uno de los productos mas 

ra blanda, como el Sauce Criollo (Salix hum- importantes que brindan los humedales. Se 

boldtiana) que se usa para embalajes, o el estima que dos tercios de los peces que se 

Ceibo (Erythrina crista-galli), cuya madera pescan comercialmente en el mundo pasan al 
liviana se usa en la elaboracion de aparatos menos una parte de su ciclo de vida en hu-
ortopedicos, armazones de monturas, boyas medales. La dieta de los argentinos se basa en 

y otros objetos livianos (Munoz et al. 1993). gran parte en la came vacuna, pero se obser- 
va un cambio y un incremento del consumo 

1 La corteza de algunos arboles de las de pescado. El Pejerrey (Odontesthes bona-

selvas en galeria es utilizada en la medicina riensis) es uno de los peces mas conocidos de 
popular por sus propiedades astringentes, co- nuestro pais, y recibio su nombre "rey de los 
mo el Amarillo (Terminalia australis) y el peces" por el excelente sabor de su came, 
Sangre de Drago (Croton urucurana). Este siendo uno de los mas buscados y cotizados. 
tambien se usa para sanar las llagas bucales Se lo ha introducido en diversos paises del 
de los niiios y especialmente para curar en- mundo y tambien en humedales de la Argen-
fermedades venereas. La corteza del Ceibo es tina donde originalmente no estaba. Cabe no-
cicatrizante, y las hojas y las fibres tienen tar que uno de los cronistas del Buenos Aires 
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Esta ilustraciOn del viajero ingles Emeric Essex Vidal muestra la pesca en el Rio de la Plata poco Inas de un kilOmetro al 
norte de Buenos Aires en 1820 arrastrando las redes con caballos y cargando a los peces en carretas. Vidal dice que el 
consumo de pescado en la ciudad era importante y menciona a surubies (se puede ver uno en el grabado), manguruyzies, 
dorados y otros peces que muy raramente se pescan ahora frente a Buenos Aires. 

colonial describe la pesca en las costas de la 	I El Sabalo detritivoro-iliofago, es la 
ciudad en los tiempos de la independencia, base de la dieta de los peces predadores. Con 
listando las especies que se capturaban y su hasta 1.000 kg/ha, puede representar la mi-
importancia en la dieta de los portenos. Asi- tad de la ictiomasa de los ambientes lenticos 
mismo cornenta que la pesca no se realizaba permanentes de la planicie de inundaciem del 
con botes sino arrastrando las redes con ca- Parana Medio. De came grasosa y con mu-
ballos (Vidal 1820). Es interesante selialar chas espinas, se lo explota comercialmente 
que esta practica se mantenia hasta hace po- para la extraccion de aceite y harina de pes-
co para la pesca del Sabalo (Prochilodus pla- cado (Bonetto y Hurtado 1998; Sverlij et al. 
tensis) en la zona de Quilmes (Sverlij et al. 1993). 
1993) y aim se la usa en el rio Uruguay, en 
Gualeguaychti (Sverlij corn. pers.). 	 I En la provincia de Buenos Aires el 

Pejerrey es objeto de una intensa pesca de-
I La ictiofauna de los rios Parana, Um- portiva y extraccian comercial regulada. Se 

guay y Paraguay es la base de una intensa estima que la produccion anual de las lagu-
pesca comercial y deportiva; e incluye espe- nas de la cuenca del rio Salado promedia los 
cies como los surubies (Pseudoplatistoma co- 100 kg/ha, superando asi a la producci6n ga-
ruscans y P. fasciatum), Dorado (Salminus nadera (Gomez y Toresani 1998). En la lagu-
maxillosus) y Manguruya (Paulicea latkeni), na Mar Chiquita (Cordoba), las estimaciones 
que en algunos casos pueden alcanzar hasta actuales de volumen de pesca de Pejerrey son 
dos metros de longitud y 200 kg. de peso de 3.000 kg diarios, con 8.000 m de redes 
(Bonetto y Hurtado 1998). 	 operadas por 50-60 pescadores en actividad, 
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lo que representa ingresos brutos de $ 	1 La Rana Criolla (Leptopdactylus oce- 
337.000 por temporada (Secretaria de Agri- llatus) comun en la region bonaerense y en el 
cultura, Ganaderia y Recursos Renovables, litoral de nuestro pais, es usada como alimen- 
Cordoba s/f). 	 to humano, y hay quienes las capturan para 

venderlas en los mercados especializados. 
1 En la Cuenca del Plata se pescan 

anualmente unas 15.000 to (Espinach Ros et 
al. 1995). La pesca comercial de tipo artesa- Ayes 
nal involucra a unos 4.000 pescadores con 	1 El Pato Criollo (Cairina moschata) ya 
licencia (S. Sverlij corn. pers.), que capturan existia en estado domestic° entre los Incas y 
especialmente Sabalo, Surubi, Pati, Boga Y desde America se distribuyo por el mundo 
bagres. La pesca deportiva es muy importan- como especie domestica. Esta especie aun 
te, en particular en el tramo medio del rio existe en estado silvestre en gran parte de 
Parana, y se otorgan unas 20.000 licencias America tropical y sub tropical, incluyendo 
anuales, segun promedio de los dltimos 10 el norte de la Argentina donde es rara, en 
anos (Espinach Ros et al. op. cit.). Las espe- parte pues ha sido muy cazada por su came. 
cies mas buscadas son el Dorado, Surubi, Bo- 
ga, Pejerrey y bagres. En cuanto a la pesca de 	1 En la Puna, la recoleccion de huevos  
subsistencia, no hay estimaciones pero se la de ayes silvestres principalmente para consu- 

considera importante y en aumento. mo local, es una practica tradicional que per-
dura desde tiempos inmemoriales (Hurlbert y 
Keith 1979). Esta tambien se realiza en for-
ma oportunista en las lagunas pampeanas 
por ejemplo. Ya W.H. Hudson, el conocido 

Anfibios y reptiles 	 naturalista argentino, cuenta que cuando ni- 
no, a mediados del siglo XIX, salia a buscar 

1 El cuero de Yacare Overo (Caiman la- huevos de Tero (Vanellus chilensis) para usar 
tirostris) de alta calidad, es utilizado en pro- en la alimentacion familiar (Hudson 1918). 
ductos de marroquineria que alcanzan pre- En esa epoca no era tan simple conseguir 
cios muy altos en el mercado nacional e in- huevos de gallina (limitados a la produccion 
ternacional, por lo que su explotacion des- del gallinero familiar) y la naturaleza no es-
controlada puso a la especie al borde de la taba tan modificada como en la actualidad, 
extincion. Por fortuna para el Yacare Negro por lo que dicha practica era mas justificada. 
(C. yacare), su cuero no es de tan buena ca- 
lidad, por lo que la especie es mas comun. 	I En las costas patagonicas el guano y 
Carecemos de informaciOn sobre el use de la otros restos acumulados en las colonias de 
came de esto reptiles en el pais, pero esta es cria de los cormoranes Imperial (Phalacroco-
de muy buena calidad y consumida amplia- rax atriceps) y Cuello Negro (P. magellani-
mente en otras partes del mundo. Se realiza cus), comenzaron a ser explotado a mediados 
rancheo2  de Yacare Overo en Granja La Es- del siglo pasado. Por su alto valor como fer-
meralda, Santa Fe y de yacares Overo y Ne- tilizante, continua siendo una alternativa vd-
gro en el Refugio de Vida Silvestre El Cacha- lida para la economia local, si se hace en for-
pe, Chaco (Fundacion Vida Silvestre Argen- ma cuidadosa para no perturbar a las colo- 
tina 1999). 	 nias. En la actualidad se explota el guano en 
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tina al criadero y a la explotacion comercial. 
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nueve islas o grupos de islas de la Patagonia, 	I Si Bien en la Argentina el Carpincho 
y solo en Chubut la explotacion de este re- (Hydrochaeris hydrochaeris) no es explotado 
curso genera unos $600.000 por ano (Funda- comercialmente a gran escala, como se hace 
cion Patagonia Natural 1996). 	 en Venezuela por ejemplo, se lo caza por su 

came para consumo local y su cuero es uti-
lizado ampliamente en la producciOn de ar- 

Marniferos 	 ticulos de talabarteria de lujo. Hay practicas 
1 La economia de la localidad de Mira- de cria en cautiverio en Loma Florida, Chaco 

mar, a orillas de la Laguna Mar Chiquita por parte de la universidad del Nordeste y de 

(Cordoba), se basa en gran parte en la explo- explotacion de poblaciones silvestres en Co-
tacion del Coipo (Myocastor coypus), que al- mentes (Fundacion Vida Silvestre Argentina 

canzo su apogeo en 1951 con el estableci- 1999). Algunos locales venden en forma ca-
miento de unos 100 criaderos que producian si exclusiva productos de cuero de carpincho, 
anualmente alrededor de 180.000 pieles. En como botas, zapatos, cinturones o billeteras. 

la  actualidad permanecen en actividad 38 En el campo se use mucho y aUn es frecuen-
criaderos, con una produccion anual de to el recado con sobrepuesto de Carpincho. 

42.000 pieles y ganancias cercanas a 
$1.000.000 por alio, sin contar el valor agre- 
gado por curtiembre y confeccion (Secretaria 
de Agricultura, Ganaderia y Recursos Reno- RECURSOS FORRAJEROS 
vables, COrdoba s/f). 

El copio, comunmente llamado nutria lo gue es un error pues 
es un roedor, sin ningn parentesco con las nutrias verdade-
ras, es muy comtin en gran parte de la Argentina y un va-
lioso recurso por su piel muy usada en peleteria. Se permi-
te la captura de 2.500.000 individuos por ario, pero se cap-
turarian unos 4.000.000 y habria indicaciones de que las 
poblaciones estan disminuyendo (Bo 1999). 

1 En las lagunas bonaerenses la caza 
del Coipo por su piel y para consumo de la 
came a nivel local, es una actividad impor-
tante. Por ejemplo, en 1994 en la provincia 
de Buenos Aires se cazaron 898.340 Coipos, 
significando ingresos por $ 2.919.605 (Go-
mez y Toresani 1998). 

BENEFIC1OS DE LOS 1-11JMEDALES 

Los humedales brindan importantes re-
cursos forrajeros. La depresi6n del rio Salado 
en la llanura pampeana que se inunda cicli-
camente, es usada como area de cria de ga-
nado que luego se lleva a engordar a zonas 
de pastos de mayor calidad. En la llanura de 
inundaciOn del rio Parana el ganado se mo-
viliza para aprovechar los pastizales que 
quedan expuestos en epoca de aguas bajas. 

En ei Chaco, la . ganaderia depende en-buena 
medida del agua proveniente de los hume-
dales permanentes o temporarios, inuy co-
?MWS en la region, asi c-otrio de los pozos 
artificiales creados para tat fin (Bucher y 
Choni 1998). En el Chaco hiO nedo muchos 
de los pastizales de mayor calidad para la 
ganaderia crecen en los hordes de las hume-
dales, y son mantenidos por el pulso anual 
de inundaciOn„ comp en los Bajos Submeri-
dionales o en el tramo inferior del Rio Dol-
ce cercano a la lagona Mar Chiquita. 
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Gracias a la numedad apor-
toda por la laquna Ponca-
nelo {Mendoza), las areas 
eircundantes brindan hnpor-
tantes pasturas naturales 
para la ganaderia local, en 
0170 regitin tie extrema ari-
dez (Sosa 1995). 

Los Banados del Rio Dulce, con unas 
40.000 cabeigs de ganado eactino distribui-
das entre Cbrdoba r Santiago del Estero. tie-
nen importancia regional pries brindan pas 
tos aqua en Una regiOn arida que no tiene
agua superficial en las zonas aledanas 
donde el agua freatica no es utilizable (Sc-
cretaria de Agricultura, Ganaderia e Recur-
sos Renovables. Cordoba s/f). 

RECURSOS ENERGET1COS  

Represas 

Las grandes represas hidroelectricas son 
cada vez mas discutidas. Su construccion de-
be acompanarse de serios estudios del impac-
to social y ambiental, cientificamente inta-
chables e independientes de las empresas y 
gobiernos interesados en la construccion co-
mo una forma de garantizar su objetividad. 
Esos estudios deben considerar las opciones 
alternativas de producir energia y los costos 
econOmicos, sociales y ambientales que cada 
opcion implica ubicados en el marco de desa-
rrollo regional y nacional. En muchos casos 
la construccion de represas se convierte en 
una herramienta politica del gobierno, por la 
llegada de dinero fresco de organismos mul-
tilaterales (si bien los prestamos para la cons-
truccion de represas son mas dificiles de ob-
tener hoy en dia), la generacion de trabajo en 
zonas muchas veces deprimidas economica-
mente y la promesa de beneficios locales con 
la represa, que no siempre se concretan. 

En la Argentina la producciOn de ener-
gia hidroelectrica es muy importante y exis-
ten grandes represas en los rios Parana (Ya-
cireta) y Uruguay (Salto Grande), y en las 
cuencas de los rios Limay y Neuquen (el 

r 

La humanidad necesita de cantidades Choc6n, Piedra del Aguila y otras). 
crecientes de energia. La fuente mas impor- 	Las perdidas economicas provocadas 
tante aUn son los combustibles fosiles (petro- por las represas han lido a veces superiores a 
leo, carbon y gas) que producen una impor- los beneficios originalmente previstos. Estas 
tante contaminacion ambiental y problemas consecuencias negativas incluyen la perdida 
de calentamiento global, en particular los de las inundaciones estacionales de las pla-
dos primeros. De cualquier forma por el mo- nicies de los rios (de gran importancia para 
mento los combustibles fOsiles producen el el aporte de nutrientes y sedimentos y para 
88% de la energia comercial. Las energias la migraciOn longitudinal de peces muchas 
basadas en recursos renovables (sol, viento, veces con fines reproductivos), perdida de 
energia hidroelectrica y de biomasa) pueden pesca en los rios y en sus desembocaduras, 
ser las energias del futuro (Meadows et al. pues disminuye el aporte de nutrientes y 

1992). 	 cambia la salinidad, y la obstruccion de la 
migracion de peces, como ha ocurrido con 

Los humedales pueden proveer ener- las represas a lo largo de los rios Parana y 
gia en forma de letia, turba o biogas por Uruguay, donde los sistemas de transferencia 
ejemplo, la mas importante es la hidroelec- o ascensores para peces construidos no han 
trica, una energia limpia pero que ha gene- dado los resultados previstos. Los costos de 
rado muy serios impactos ambientales y so- perdida de tierras y los costos sociales como 
ciales. 	 la perdida de estilos de vida, traslado de po- 
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bec en el estado de Maine en los 
EE.UU., es la primera represa que el 
gobierno ordeno destruir tras una 
larga batalla legal. Ha sido la prime-
ra de una serie que se desafectarian 
para permitir que la naturaleza recu-
pere su cauce original. En Francia 
tambien se destruy6 la represa de 
Saint-Etienne-du-Vigan sobre el rio 
Allier, en Junio de 1998. 

Por otro lado en nuestro pais 
aun existen planes para la construe-
cion de represas, siendo el proyecto 
mas grande el del Parana Medio, que 
provocaria impactos sociales y am-

bientales de gran consideraciOn. Involucraria 
la construccion de un gigantesco terraplen 
de cerca de 240 km de longitud, sobre la cos-
ta santafesina. Varias provincias han expre-
sado su oposiciOn abierta a esta obra, inclu-
so la legislatura de Entre Rios declare) a la 
provincia "Libre de Represas" por ley, pero el 
Gobierno Federal desea seguir adelante con 
los estudios desoyendo las muy validas opi-
niones de quienes viven en la zona a ser 
afectada. Otra represa importante proyectada 
es la de Corpus, tambien sobre el rio Parana. 
En el rio Uruguay estan planeadas las repre-
sas de Garabi y Roncador, junto con el Bra-
sil. Ademas se estan planeando una serie de 
represas menores en la cuenca alta del rio 
Bermejo, que afectarian parte del Parque Na-
cional Baritii. Durante la cuarta reunion de la 
Convencion de Cambio Climatic° (Buenos 
Aires, Noviembre de 1998) el gobierno ar-
gentino presento un proyecto de construe-
cion de tres nuevas centrales nucleares y tres 
nuevas grandes represas, las que contribui- 

Las represas y diques de la provincia de Cordoba, son impor-
tantes reservorios de agua potable y al mismo tiempo sitios 
para recreacidn. Las grandes represas son muy cuestionadas 
actualmente por los significativos impactos sociales y am-
bientales que ocasionan. Dique Cruz del Eje. 

bladores y otros no han recibido la impor-
tancia debida. 

Por otro lado se han inundado pueblos 
enteros como el de Federacion cubierto por 
el lago de Salto Grande, parte del Parque Na-
cional Los Alerces en el caso de la represa de 
Futaleuftl, el lago creado se llama Amuttl 
Quimei que significa belleza perdida en el 
idioma Mapuche, por las significativas belle-
zas escenicas que inundo. Su energia se usa 
principalmente para alimentar la planta de 
aluminio de Aluar en Puerto Madryn. Tam-
bien se han perdido importantes estancias en 
el caso de Piedra del Aguila, y muchas otras 
tierras de alta calidad agricola o ganadera 
han desaparecido bajo las aguas de los lagos 
creados por las represas. ran a reducir el use de combustibles fosiles 

En muchos paises se ha abandonado la que favorecen el efecto invernadero. Es claro 
construccion de represas e incluso se ha co- que, como se dice en economia, "no hay al-
menzado a demoler algunas de las existentes muerzo gratis" o sea que cualquier opciOn 
para permitir que los rios recuperen las con- que se elija implicard un impacto. Pero debe 
diciones originales, como la migracion de haber un debate publico y abierto sobre es-
peces, pues se considera que estos valores tas grandes obras que afectan el desarrollo 
son mas importantes que los beneficios eco- futuro del pais y en el que debe participar to-
n6micos de las represas. La represa Edwards da la sociedad que es la directamente intere-
(de 274 metros y 161 ailos) en el rio Kenne- sada. 

BENEFIC1OS DE LOS HUMEDALES 
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Dado que nuestro pais ocupa la porcion Julio 1994 a Junio 1995 2.600.000 MW al 
inferior de la Cuenca del Plata (la que invo- aiio, lo que representO una facturaciOn de 
lucra cinco paises), tampoco podemos igno- $52.000.000 (Iglesias y Perez 1998). No se 
rar los efectos de las represas construidas en puede olvidar el papel fundamental que tie-
paises vecinos aguas arriba, en rios que lue- nen los bosques de la region Andino-patagO-
go fluyen a la Argentina, aportando en ma- nica como protectores de cuencas, protegidos 
yor o menor medida sedimentos, tOxicos y por los parques nacionales de la region y 
produciendo modificaciones en los caudales, permitiendo un aporte continuo de agua lim-
los que son regulados segun las necesidades pia y con bajo nivel de sedimentos a Futa-
de produccion de dichos paises. Especial- lead y a otras represas que dependen del 
mente significativos son los casos de los rios aporte de los rios que nacen en la Cordillera. 
Parana y Uruguay. En 1985 se contaban so- 
lo en el Parana Superior, sus afluentes y tri- 
butarios, unas 12 grandes represas con capa- Turbales 
cidad de mas de 1.000 MW, totalizando mas 
de 32.000 MW. Algunas, como la del rio 	En los bosques Andino-patag6nicos, 
Grande conforman un sistema de represas en Tierra del Fuego y las Islas Malvinas existen 
cadena, con 13 represas (Bonetto y Hurtado extensos turbales. La turba se forma por la 

1998). La enorme represa de ItaipU, a pocos acumulacio' n del musgo (Sphagnum spp.), 

kilOmetros de la frontera argentina, dio ori- que en condiciones de acidez, exceso de 
gen a un lago de 146.000 ha. 	 agua, deficit de oxigeno y frio, no se des- 

compone. La turba puede ser usada como 
Como ya se ha mencionado, es de espe- fuente de energia, como en las Islas Malvi- 

rar que la sociedad tenga una participaciOn nas. No obstante y dado que tarda miles de 
mas activa en lo que hace a las decisiones re- albs en formarse, cualquier proyecto de ex-
lacionadas con la construccion de nuevas re- plotacio' n deberia considerar que la turba no 
presas, asi como del desarrollo en general, es un recurso sustentable y que su extraccion 
pues somos todos los que debemos decidir masiva hard perder los valores del humedal. 
que pais queremos, que estamos dispuestos a En algunos lugares tropicales y subtropicales 
perder y que es lo que obtendremos a cambio. tambien hay turbales en selvas, principal- 

1 La represa Futaleufil en la provin- mente restringidos a zonas costeras (Roggeri 
cia de Chubut, genero durante el periodo 1995). La turba ademas atesora cantidades 

importantes de Carbono, las que son 
liberadas a la atmosfera cuando se la 
usa como combustible, contribuyen-
do al problema del calentamiento 
global. 

Los turbales, como estos de Tierra del Fuego, acu-
mulan grandes cantidades de materia organica 
sin descomponer, por lo que ayudan a mitigar el 
efecto del calentamiento global. Su extraccion de-
be planearse cuidadosamente pues dado que tar-
dan miles de albs en formarse no se los puede 
considerar como un recurso renovable. 
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2. FUNC1ONES 
El Jacinto de Agua o Camalote (Ei- 

chhornia crassipes), tipico de los humedales REGULACION DE 1NUNDACIONES 
de America del Sur y muy extendido en la 
Argentina, es usado para producir energia en 
otros lugares del mundo, como India, Myan- Los humedales, actuando como gran- 

mar y China. Tambien se ha usado para pro- des esponjas, pueden almacenar los exceden-
ducir biogas por fermentacion y en la India tes de agua en epocas de fuertes lluvias, de 

deshielo o de crecientes de rios, amortiguan-

mente
una tonelada de Jacinto de Agua parcial- 

deshidratado puede producir hasta do las inundaciones aguas abajo y garanti-

4.000 litros de gas (Roggeri 1995). El gas tie- zando un flujo mas continuado de agua a lo 
ne un 70% de Metano y 300/0 de anhidrido largo del ano. Este papel fundamental de los 
carb6nico. Tambien se lo puede usar como humedales es especialmente relevante en la 

alimento de animales y como fertilizante cuenca de los rios Parana, Paraguay.  
(Alonso Paz 1997). Esta planta fue introduci- 	En las llanuras de inundaci6n de los 
da en Asia, Africa y America del Norte por rios se forman humedales temporarios que 
sus muy llamativas fibres, pero debido a su reducen las crecientes rio abajo. El agua al-
rapido crecimiento se convirtio en un serio macenada es liberada gradualmente a lo lar-
problema cubriendo extensas areas de hume- go de dias, semanas o meses, garantizando 
dales. De alli que, buscando paliar este pro- un flujo mas permanente en el rio. Una par-
blema se hayan estudiado formas para su to importante del agua se evapora directa- 
aprovechamiento. 	 mente o a traves de la evapotranspiracion de 

Actuando como verdaderas esponjas los humedales acumulan los excedentes de agua y amortiguan los efectos de las inun-
daciones aguas abajo. Si los humedales se drenan, toda el agua baja de golpe provocando inundaciones de efectos catastra-
ficos. En periodos de seguia el agua acumulada se libera lentamente amortiguando tambien los efectos de esta. 
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La ocurrencia de inundaciones de magnitud en el sur de Entre Rios, como en este caso en la localidad de Ceibas, podria au-
mentar si se destruye el Pantanal de Brasil o las Ilanuras de inundacion del Paranci Medio. 

las plantas y otra se infiltra hacia las napas ras del rio Paraguay, como una enorme es-
freaticas, proceso que se facilita al detenerse ponja, para luego liberarlos lentamente a lo 
o lentificarse el flujo de agua. Otra parte del largo del ano. De esta forma contribuye a 
excedente de agua es acumulada en el suelo, que no coincidan las crecientes de los rios 
dado que estos tienen cierta capacidad para Parana y Paraguay al sur de su confluencia. 
almacenar agua. Los turbales como ejemplo Las mayores lluvias en las cabeceras de am-
extremo pueden ser porosos hasta en un bos rios ocurren durante el verano, pero 
90%. Sin esta regulaciOn habria cortos perio- gracias al efecto regulador del Pantanal las 
dos de grandes crecientes seguidos de exten- crecientes del rio Paraguay son de invierno 
sos periodos sin agua. 	 (Bucher et al. 1993). Las crecientes del rio 

El efecto de pulso de las inundaciones Parana son de verano dado que no posee un 
humedal regulador tan importante en sus de los rios es muy significativo aportando 
nacientes. Los beneficios de este servicio nutrientes en las llanuras de inundacion y 
son muy clams si se considera que las gran-modelando la biodiversidad, gran parte de la 
des inundaciones de los anon 1983 y 1992, cual depende de este fenomeno. Por ejemplo 

la enorme planicie de inundaciOn del Parana causaron perjuicios del orden de $2.500 y  
1.000 millones respectivamente y en las de Medio es de fundamental importancia y se la 

considera como la principal fuerza que con- 1997 se evacuaron mas de 100.000 perso-

trola y domina la bioproductividad del rio nas, se produjo el Corte de rutas, y la perdi- 

(Bonetto y Hurtado 1998). 	 da de cultivos y ganado (Goniadzki et al. 
1998). Este tipo de danos serian mas fre-

t El Pantanal de Brasil actua retenien- cuentes de no existir la funcion reguladora 
do los excedentes de lluvias en las cabece- del Pantanal. 
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RECARGA Y DESCARGA 
DE ACUIFEROS 

En muchos humedales el agua se detie-
ne o se desplaza lentamente, lo que facilita 
que por infiltraciOn migre hacia el acuifero 
(o napa freatica). Por ello un humedal puede 
tener una funcion importante mucho mas 
and de su aparente area de acciOn, mante-
niendo el nivel de la napa freatica. Adernas 
el agua se purifica al atravesar las sucesivas 
capas de tierra y arena hasta llegar al acuife-
ro, donde normalmente es limpia y potable. 
La recarga de acuiferos es fundamental para 
las poblaciones e industrias que dependen de 
ellos. 

Algunos humedales reciben el aporte 
de aguas subterraneas, contribuyendo de es-
ta manera a la descarga de acuiferos. Otros 
pueden participar en la carga o descarga de 
acuiferos, dependiendo de las variaciones de 
nivel de la napa freatica. 

Los acuiferos tampoco estan libres de 
problemas. En muchas regiones el agua se 
extrae a mayor velocidad que la capacidad 
de recarga o bien son acuiferos fosiles sin re-
carga actual. Un creciente numero de sitios 
del mundo, en particular en lugares deserti-
cos, enfrentan la amenaza de agotar el agua 
disponible. Otro problema es que las napas 
mas superficiales suelen estar contaminadas, 
en particular en la cercania de nucleos urba-
nos o de areas de use agricola intensivo, 
pues los contaminantes tambien migran a 
traves del suelo y llegan al acuifero. 

Los humedales pueden ayudar a mantener una carga ade-
cuada de las napas fretiticas, filtrando agua hacia las mis-
mas. 

BENEF1C1OS DE LOS HUMEDALES 

A pesar de la riqueza de reeursoshidri-
cos supeificiales de la provincia de Entre Rios, 
esta depende para su desarrolto fundamental-. 
mente de las aguas subterrditeas. Al igual que 
en otros seetores de la Region> Pampeana, se 
observa una tendencia creciente del mitnero de 
perforaciones para !lacer riego complementario 

eultivos de eereales (Fili 1998). 

	

 	La mayoria de las eiriendas rurales de 
las pampas usan agua de napas freatieas. El 
inolino de ciento, silueta tan tipica del 	compo 
argentino, se usci para extraer aqua de la na-
pa, en general para dar de beber al ganado pe-
ro tambien para el consumo domestico. 

El 28% de los hogares del pain no es-
tan conectados a la red de agua corriente y 
usan el agua subterronea para cubrir sus tie-
eesidades diarias (World Bank 1995). 

PREVENCION DE LA INTRUSION 
DE AGUA SALADA 

Aguas subterraneas 

Los humedales costeros frecuentemente 
intervienen en la recarga de acuiferos y en la 
formacion de una curia de agua dulce en 
profundidad que actua previniendo la "intru-
sion salina", al superponerse a la curia de 
agua salada que ingresa tierra adentro desde 
el mar en profundidad. La sobre-explotacion 
de acuiferos y la destruccion de humedales 
costeros (importantes en la recarga de acui-
feros), puede resultar en la intrusion de agua 
salada y en el desplazamiento de esta hacia 
la superficie, contaminando las napas de 
agua dulce y eventualmente resultando en la 
salinizacion del suelo. 
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Humedales 

Agua dulce 	Curia de 
agua salada 

impacto sobre la naturaleza y las poblaciones 
locales que dependan del agua dulce. 

Las caracteristicas del lecho del rio y la 
existencia de vegetacion costera normal-
mente contribuyen a prevenir el flujo del 
agua de mar rio adentro. La rectificaciOn y 
profundizacion de canales y la remocion de 
la vegetaciOn costera, pueden resultar en una 
mayor penetracion de agua salada, especial-
mente durante los picos de marea. 

    

ESTAB1L1ZAC1ON DE LA L1NEA 
DE COSTA Y CONTROL DE 
LA EROSION COSTERA 

    

 

Culia de agua salada 

La vegetacion de los humedales actua 
En las zonal costeras el agua de mar, Inds pesada que la dul- 	evitando o reduciendo la erosion de costas, 
ce, puede entrar por debajo como una curia. Si se extrae de- 
masiada agua dulce o se destruyen los humedales, la curia de estuarios y margenes de rios. Los tres proce- 

agua salada asciende contaminando las napas de agua dulce. 	SOS principales son: 1) consolidaciOn y esta- 
bilizacion del sustrato por raices de plantas y 
deposiciOn de material vegetal; 2) disipaciOn 

En la costa bonaerense la "recarga de de olas y de la energia del oleaje; y 3) capta-
acuiferos" es fundamental para el almacena- cion de sedimentos. 
miento de agua dulce durante el invierno, de 
vital importancia para las ciudades veranie- 
gas, contribuyendo de esta forma a que los 
niveles del acuifero se mantengan todo el RETEN Cl ON DE SED1Y1ENTOS, 
alio. No obstante, en algunos sectores de la NUTR1ENTES Y TOX1COS 
costa bonaerense, como por ejemplo la ribe- 
ra del Rio de La Plata o Mar del Plata, los co- 

Estos tres procesos estan relacionados 
nos de depresion que resultan de la sobre- 
explotacion del acuifero hap resultado en fe- 

y pueden suceder en forma simultanea en los 
humedales, por lo que se describer en con- 
unto. 

de "intrusion salina" (Isla y Villar 
junto. 1992). 

Aguas sup erficiales 	 Sedimentos 

La descarga permanente de rios y arro- 
yos al mar evita o limita la entrada de agua 	Cuando un rio desemboca en un hume- 
marina tierra adentro por sus cauces. Cuando dal de aguas lentas, disminuye su velocidad 
el flujo de agua dulce se reduce debido a la de flujo y se produce el deposito de los sedi-
extraccion excesiva de agua rio arriba o cuan- mentos en suspension, proceso ayudado por 
do el drenaje de los humedales acenttla el la vegetacion y profundidad del agua. Este 
efecto de las sequias, el agua de mar puede pe- fenomeno es muy notable en baiiados, este-
netrar por el curso del rio con el consiguiente ros y planicies de inundacion, y esta estre- 
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chamente vinculado a la remociOn beneficio- 	flay un ejemplo intemacional que vale 
sa de toxicos y nutrientes que se adhieren a la pena destacar. La ciudad de New York 
los sedimentos. 	 compro tierras en la cuenca de captaciOn en 

las montafias de Catskills, por 1.5 miles de 
SiHay un limite para esta capacidad ymillones de dOlares, poniendo restricciones a 

el mal manejo de la cuenca por ejemplo, pro- su uso para asegurar una provision de agua 

voca un aumento de la sedimentacion, el hu- limpia. De esta manera la ciudad y sus habi-
medal puede colmatarse mas rapido que lo tantes se ahorraron mas de seis mil millones 
esperado. La vida Atil de muchas represas se de &Hares para una planta de filtrado de 
ha acortado por este fenomeno. 	 agua y mas de $300 millones anuales en cos- 

La remoci6n de sedimentos mantiene la tos de operaciones.  
calidad del agua, la navegabilidad de los cur- 	I Los rios Bermejo y Pilcomayo arras- 
sos y amortigua las inundaciones. Un bene- tran una carga muy grande de sedimentos 
ficio extra es la remocion de toxicos. La ca- que provienen de los Andes. Cuando el cur-
pacidad de los humedales para absorber to- so de agua se abre en esteros y lagunas, su 
xicos tambien es limitada y un manejo ade- velocidad disminuye y se produce una sedi-
cuado implica reducir al maximo el ingreso mentacion marcada, contribuyendo a la de-
de sedimentos y toxicos. Las malas practicas puraciOn de las aguas. El aumento catastro-
agricolas, la desforestaci6n y el uso excesivo fico de la erosion en los faldeos orientales de 
de biocidas son algunos de los grandes cul- los Andes por desforestacion, sobrepastoreo 
pables de aporte excesivo de esos materiales. y uso agricola de terrenos de gran pendien- 

La vegetaciOn palustre que abunda en algunos humedales es de gran importancia para la absorcion de nutrientes y toxicos, 
favoreciendo la depuracion del agua. 

BENEF1C1OS DE LOS HUMEDALES 
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La vegetacion acucitica puede absorber 

nutrientes y toxicos 

te, ha alterado los cursos de los rios y colma- 	El proceso de remocion de nutrientes 
tado los bafiados asociados y represas (Bu- mantiene la calidad del agua. El exceso de 
cher y Chani 1998). 	 nutrientes produce la eutroficacion del hu- 

1 El rio Paraguay ingresa al Pantanal medal, al estimular el crecimiento desmesu- 

en Brasil y Bolivia con una carga de sedi- 
redo de la vegetacion microscopica y ma- 

mentos que actualmente se ye incrementada croscopica. El exceso de vegetacion flotante 
puede cubrir la super 

pot 
	del humedal o blo- 

por los extensor cultivos de soja en el Pla- 
quear los canales, como ocurre con los Ja-

nalto del Cerrado brasilefio, pero emerge lira-. cmtos de Agua (Eichhornia crassipes) en 
pio del otro lado y asi ingresa al rio Parana, particular en las zonas donde ha sido intro-
que recibe el gran aporte de sedimentos del ducido. Por otro lado, el crecimiento excesi- 
rio Bermejo. 	 vo de algas microscOpicas (fitoplancton) en 

lagos y reservorios deteriora la calidad del 
agua, con una baja en el tenor de oxigeno 

Nutrientes 	 disuelto, que produce la muerte de peces si es 
excesivo, e incrementa el costo del trata- 

Cuando los sedimentos se depositan, miento del agua para consumo domestic°. 
los nutrientes retenidos son almacenados, 	La capacidad de los humedales de rete- 
absorbidos por la vegetaciOn del humedal o ner nutrientes se utiliza en muchos casos pa-
transformados por procesos quimicos y bio- ra tratar aguas servidas en comunidades pe-
logicos. El Fosforo inorganico y el Nitrogeno querlas y medianas. Existen limites para la 
son los nutrientes mas comunes. 	 capacidad de depuraciOn de cualquier hume- 

Los humedales acumulan nutrientes y dal, que tienen que ver con su tamatio, 
peratura y cantidad de nutrientes que recibe. 

tern-

durante las crecientes los exportan a las tie- peratura y cantidad de nutrientes que recibe. 
rras que inundan. Cuando las aguas bajan, 	1 En las ciudades de Bariloche y San 
permiten la aireaciOn del suelo, la rapida Martin de los Andes se instalaron reciente-
descomposicion de la materia organica y la mente plantas de tratamiento de residuos 
liberacion de elementos minerales y corn- cloacales, las que estan solucionando los pro-
puestos organicos solubles que fertilizan el blemas de eutroflcacion que sufrian los lagos 
humedal (Roggeri 1995). 	 Nahuel Huapi y Lacar (Iglesias y Perez 1998). 

Cuando el agua de un 

dal de aguas quietas, 	 0 	1:9 	 ,0(311  
rio llega a un hume- 

el flujo de la co- 	
. ' t i .. 1,,, 	‘ 	SP- 	0 -*a 
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e 4. , , 	.r 	r  i le l''  ' ' • • . . 	 !Tropics 
buye a que  

el fondo los sedi- 	sedimentos y toxicos 	
. 	

,.. 
se depositen en 

mentos, junto con nu- 	 Se depositan1o; sedimentos junto 
trientes y toxicos. Los nu- 	 con nutrientes y toxicos 
trientes son usados por las 
plantas acuciticas que tambien pueden 
capturar toxicos, ayudando a mantener la calidad del agua. 
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Toxicos 	 via), se destaca la contaminacion por agro- 
quimicos. En Tucuman hay contaminacion 

Fertilizantes y pesticidal usados en 
urbana e industrial, principalmente de pro- 
ductos citricos, aztkar de calla y papel (Bu- 

agricultura, efluentes industriales o relaves cher y Chani 1998). 
mineros, entre otros productos toxicos utili- 
zados y liberados en la cuenca de captaciOn, 
tienen su destino final en el humedal. Algu- 
nos t6xicos en medio acuoso se unen a la su- ESTAB1L1ZAC1ON DE 
perficie de los sedimentos finos o son reteni- 
dos por las particulas de arcilla. Al mismo 1V11CROCL11V1AS 
tiempo la lentiflcacion del flujo de agua del 
humedal facilita la decantacion de sedimen- 
tos con carga toxica, asi como su almacena- 	Los humedales contribuyen a la for- 

miento y transformacion. El Jacinto de Agua macion de microclimas. Su evaporacion y 
absorbe gran cantidad de nutrientes y meta- evapotranspiracion mantienen los niveles To-
les pesados como cobre, hierro o plomo y cales de humedad y precipitaciones. Por 
tambien puede reducir considerablemente el ejemplo, en humedales arbolados la mayor 
numero de bacterias coliformes (Gopal 1987; parte del agua de lluvia caida es evapotrans- 

en Roggeri 1995). 	 pirada por la vegetacion y devuelta a la at- 
mosfera, precipitando luego en forma de llu-

Los t6xicos que ingresan al humedal vias en los alrededores del humedal. La des-
pueden ser absorbidos por la vegetaciOn truecion de un humedal puede resultar en la 
acuatica y asi entrar en la cadena alimenta- disminucion de las precipitaciones locales, 
ria. Los animales herbivoros concentran pe- con los consecuentes efectos adversos. Por 
querias cantidades en sus cuerpos, pero la otro lado las neblinas matinales originadas 
concentraciOn de tOxicos aumenta a medida en zonas bajas y Inimedas son importantes al 
que ascendemos en la cadena alimentaria. 	reducir la perdida de agua del suelo y amor- 

En la Argentina hay numerosos ejem- tiguar las heladas. 
plos donde la capacidad de remocion de to- 
xicos ha sido ampliamente rebasada, y don- 
de rios, arroyos o lagos presentan limites 
muy altos de contaminacion. Greenpeace Ar- SI.J1VHDEROS DE CARBONO 
gentina por ejemplo, en un reciente estudio 
realizado en la cuenca de los rios Matanza y 
Riachuelo, demostro la presencia de conta- Las plantas, mediante la fotosintesis y 

minantes de larga vida y dificil degradation, utilizando la energia del sol, agua y el CO2 
de la atmOsfera, transforman la materia inor- 

clorobencenos, entre otros. La misma organi- 
como el plomo, cadmio, mercurio, cromo y 

ganica en materia organica que se almacena 
en forma de biomasa vegetal. Con la muerte, zacion denuncio el vertido de contaminantes 

en el rio Parana y en la zona de Bahia Blan- el Carbono que forma parte de animales y 

ca, que incluiria el prohibido DDT (Web page plantas se descompone y retorna a la atm6s- fera como dioxido de Carbono. El petroleo, Greenpeace, Argentina). originado a partir de animales y plantas 
En el Chaco oriental y en la transiciOn muertos millones de aiios atras, es una ex- 

entre el Chaco occidental y las areas mas 	cepcion pues el Carbono no se ha liberado y 
medas de transicion a las selvas de los fal- es uno de los grandes reservorios de este ele-
deos orientales de las cadenas montariosas mento, que el hombre esta quemando y asi 
que limitan al Chaco (en Argentina y Boli- liberando a la atm6sfera. 
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Algunos humedales tienen la capacidad 
de almacenar grandes cantidades de materia 
organica sin descomponer, actuando como 
sitios de almacenamiento de Carbono. Los 
turbales, son los mas destacados. Esta fun-
cion es importante en relacion al problema 
del calentamiento global causado en gran 
parte por el incremento de diOxido de Carbo-
no en la atmosfera. 

Como un aspecto negativo, los hume-
dales son responsables de la produccion del 
20% del Metano, uno de los gases responsa-
hies del calentamiento global. En particular 
los arrozales han producido un 20% del in-
cremento de Metano a nivel mundial (Rogge-
ri 1995). 

TRANSPORTS 

En muchas zonas el transporte por 
agua resulta ser el metodo mas eficiente y 
ambientalmente compatible, y muchas veces 
el Unico medio para el traslado de pasajeros 
y cargas. 

La is trincada red de nos del Delta deT 
Parana es utilizada para el transporte de laA 
producciOn local de _Plans v maderas blandas. 
(adenuis de pasajeros), donde son caracteris-
ticos los almacenes flotantes. El Tigre. clue 
tut o su auge en los anos 30 v 40. actualmen-
te esta recuperando su importancia no solo:  
coma sitio de recreacion y esparciiniento pa-
ra la poblaciOn de Buenos Aires, sino tambien 
coma lugar de residencia. 

4:1.01t; 

La comunicacion entre ciudades de 
Argentina v Uruguay par el Rio de la Plata es 
rimy importante v se incrementa durante 
verano, cuando muchos turistas de la Arge 
tiny van a las costas del Uruguay. 

v•:.‘.!!4*****0 

En los Lagos Andino Patagonicos el 
transporte de pasajeros por agua es tradicio-
oaf, ya sea con fines turisticos o para ilegar 
a muchos lugares de otra farina inaccesibles. 

RECREAC1ON Y TLR1SMO 

El turismo tradicional depende masiva-
mente de los humedales, tal como las zonas 
costeras, lagos, lagunas y otros cuerpos de 
agua donde la poblacion busca esparcimien-
to. Son ambientes abiertos, esteticamente 
agradables y con agua para refrescarse en 
tiempo caluroso. En cualquier lugar del 
mundo los sitios ubicados frente a la costa, 
rios, lagos u otros humedales tienen un valor 
mas alto en el mercado, pues a todos nos 
gustan estas ubicaciones que se han conver- 
tido en privilegiadas en el mundo actual. 0 U. 

El turismo es una de las industrial de 
El transporte de pasajeros y carga tanto a nivel comercial mayor crecimiento en el mundo y la Argen- 
como personal en el caso de esta foto, depende de la intrin- 
cada red de rios y arroyos en el delta del Paranay en mu- tina no es una excepcion. Nuestro pais reci- 
chas otras regiones del pais. 	 be unos cinco millones de visitantes por atio 
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Los sitos que reciben mas turismo son 
los que tienen servicios adecuados para el vi-
sitante, asociados a valores como los des-
criptos. Pero esto es un arma de doble filo 
pues el visitante que viaja atraido por la na-
turaleza normalmente busca que su visita sea 
a un lugar natural. Si esta cualidad se pier-
de, se perdera la atraccion especial que el si-
tio tenia para mucha gente. Por ello es im-
portante tomar las medidas necesarias para 
que la infraestructura a desarrollar y el nil-
mero de visitantes no signifique una reduc-
cion del valor natural y turistico del sitio. 

Un ejemplo extremo en el pais son las 
El puerto de Buenos Aires, sobre el Rio de La Plata, es la 	Cataratas del Iguazu, que reciben cada ano 
puerta de entrada y salida de muchos de los productos que 
la Argentina comercializa con el resto del mundo y el ori- unos 500.000 turistas y donde un nuevo di- 
gen del poder de Buenos Aires sobre el resto del pais. Sus 	servo de los circuitos de visitantes, en desa- 
habitantes se llaman porteil os en referencia al puerto. 	rrollo por la Administracion de Parques Na- 

cionales, promete asegurar una visita ade-
cuada para un numero muy elevado de turis-
tas, preservando las calidades naturales que -mimero que se incremento en un 70/o entre 

1997-98 (The Economist 1999)- en muchos hace al sitio imico en el mundo. Lo que no se 

casos atraidos por nuestras bellezas natura- ha podido evitar es la eventual regulacion 

les. En las sociedades modernas y ricas el tu- del flujo del rio Iguazu aguas arriba de las 
rismo genera movimientos econ6micos muy cataratas por las cinco represas ubicadas en 

significativos, y muchos paises en desarrollo el Brasil (M. Canevari com. pers.).  
dependen de los turistas pro-
venientes de paises ricos. 

Por otro lado el turismo 
de naturaleza, mas especiali-
zado, tambien utiliza a los 
humedales que son abiertos 
permitiendo la observacion 
de fauna y el paisaje, y don-
de suele ser posible trasladar 
grupos de turistas en una em-
barcacion. Esto facilita dar 
las charlas y explicaciones y 
ademas mantiene al grupo 
unido y en los circuitos auto-
rizados. Ademas los humeda-
les suelen poseer vastas zonas 
de ambientes naturales, alta diversidad de La pesca deportiva es una actividad muy extendida en la 
habitats y especies, con muchas comunida- Argentina que se practica en rios, Lagos, lagunas o la costa 
des, ecosistemas o fenomenos biologicos del mar y atrae a miles de aficionados cada temporada. So-

1:111iCOS o que se encuentran amenazados o en to en el tramo media del rio Parana, se han otorgado unas 
20,000 licencias anuales en los Ultimos 10 alios. Pescado- 

peligro de extincion. 	 res en la costa de Buenos Aires. 
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Las excursiones locustres en los barques 

nacionale.s Andino-palagonicos son on gran 

atractivo turistico y producers on Ingres° noun! de 

unos $ 9.000.000 (Iglesias y Perez 1.998). 

3. A I RiBIJTOS 

HABITAT DE BlOD1VERS1DAD 

Se ha hablado mucho de proteger y 
mantener la biodiversidad por los valores 
que posee, por los servicios que presta y po-
tencialmente puede brindar a la humanidad 
y porque no es etico provocar la extinciOn de 
lo que no hemos creado. Uno de los mas im-
portantes acuerdos internacionales del area 
biologica, la Convencion de Biodiversidad 
creada despues de la reunion cumbre de Rio 
de Janeiro en 1992, se ocupa de este proble-
ma y trata de poner orden y concierto en te-
mas tan complejos como la proteccion de to-
da la diversidad o el derecho de patentar dro-
gas que se encuentran en animales o plantas 
silvestres. Los humedales son sitios de pro-
ductividad normalmente mas alta que la de 
ecosistemas terrestres de latitudes similares. 
Se caracterizan por una biodiversidad parti-
cular, limitada al ambiente discreto que es el 
humedal y por ello mas facil de afectar y en 
el caso de existir la voluntad y la decisiOn, 
tambien de proteger. 

En la Argentina la biodiversidad de los 
humedales es especialmente llamativa y las 
concentraciones de ayes por ejemplo, pueden 
ser espectaculares, como en las lagunas pam-
peanas, en las del Chaco Mimed° o en el lbe-
rd. Muchas ayes migratorias dependen de los 
humedales para alimentaciOn y descanso. De-
cenas y hasta cientos de miles de ayes playe-
ras (a veces hasta el 70-80% de la poblacion 
total de una especie), pueden depender de un aproximadamente on 30% each at'io y la activi- 

dad genera alrededor de S 10.300.000 anuales 	
humedal durante parte del alio, lo que les da 

IRivarola et af. 7990. Grocias a que olgunas ba- 	un valor de conservacion muy especial. 

Ilenas sobrevivieron a lo caza quo las estaba Ile- 	 Otros humedales se destacan por ser el 
vando a la extincion y a que se los protegio efi- 	habitat de especies raras, amenazadas o en 
cientemente, se ha creado una actividad que co- 	peligro de extinciOn, por albergar habitats 
rrectwrente tranejacia continuos generanda be- 	imicos o ecosistemas de valor particular, o 
neficios en forma sostenible a las comunidades 	por concentrar un porcentaje importante de 
locales, la provincra y el pais. 	 la poblacion total de una especie. 
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La pesca deportiyo es nod actividad may 

popular en la Argentina, y V(1 desde los chicos que 

con ono simple tanza y on anzuclo pescan en los 

arroyitos o lagoons cercanos y quo 1731IChOS veces 

empiezan asi su contact° con is noturalezo, has-

to el pescadar sofisticado como SUClef7 ser ouie-

nes van por ejemplo a la zona de Boriloche, quo 

generan an mayirniento de cerca de a 8.000.000 

par temparada (Iglesias y Perez 7998). En los no-

merosas lagoons pampeanas se Taisho una pes-

ca mars masiva, y solo en la Capital Federal y pro-

vmcia de Buenos Aires hay inscriptos 324 clubes 

de pesca federados y unos 100 mas no federados. 

En 7994 se vendieron 15.562 licencias de pesca 

deportivo (Gomez y Toresani 7998). 

Los costas de Chubut son visitadas coda 

ono pot mas be 100,000 turistas, atraidos par In 

fauna, principaimente de ballenas, elefantes y lo-

bos marinas y pinguinos. Lln ejemplo particular es 

la Reserva Provincial de Ponta Tombo, que en 

1995 recihi6 cerca de 54.000 visitantes due gas-

taron aproximodafilente 3180 000 en la reserva y 

mas de $ 3.000.000 en la provincia de Chubut 

lEundocion Patoacnict Natui a! 1996). 

Li as. , 	is Ballena Franca Austral (Eu- 

balaeho australls) en Peninsula Valdes se ha con-

solidado comp una importante actividad toristica 

en la Patagonia. El namero de visitantes aumenta 



RED FIE1V11SFER1CA DE RESERVAS 
PARA AVES PLAYERAS (RHRAP) 

La RHRAP fue creada en 1985 en respuesta a la alarmante disminucion de las 
poblaciones de varias especies de ayes playeras de las Americas y con el objetivo de 
identificar y proteger los sitios criticos utilizados por estas ayes durante la migra-

cion anual. 

Las ayes playeras dependen de una "red de humedales" altarnente producti-

vos para completar su migracion anual (Myers 1983, Myers et al. 1987). Por ejem-
plo, en las costas de Patagonia se han identificado al menos ocho areas o sectores 
costeros de valor particular para la migraciOn y estadia no reproductiva de estas 
ayes (Blanco y Canevari 1995); estos son el Complejo Bahia Union-Bahia Anegada, 
la Bahia San Antonio, Peninsula de Valdes, Bahia Bustamante, el sector sur del Gol-
fo San Jorge, Estuario del Rio Deseado, Punta Medanosa y la Bahia San Sebastian 
(y costa norte de Tierra del Fuego). 

El programa de is RHRAP se basa en que si bien las poblaciones de ayes pla-
yeras en sus areas reproductivas se dispersan ampliamente, ocupando los parches de 
habitat apropiados para la nidificacion y cria, durante la migracion y periodo no re-
productivo se concentran en grander nt1imeros en determinados humedales costeros 
e interiores, aumentando su vulnerabilidad a nivel local (Myers et al. op. cit.). 

La disparidad entre las extensas areas de cria y el limitado niimero de hume-
dales utilizados como areas de parada durante la migracion y periodo no reproduc-
tivo, conducen a enormes concentraciones de ayes playeras (Myers 1983). Decenas 

y hasta cientos de miles de individuos, a veces constituyendo hasta el 70 u 800/0 de 
la poblacion total de una especie, pueden depender de un solo hurnedal en un de-
terminado moment() del afio. En el caso de que alguno de estos sitios se viera afec-
tado en cuanto a cantidad y/o calidad de habitats (por contaminacion, drenaje, ex-
pansion urbana, turismo no regulado), poblaciones enteras de estas ayes podrian 
verse seriamente amenazadas. El principal objetivo de la RHRAP es identificar es-
tos humedales de valor particular para briridarles proteccion. 

La RHRAP trabaja junto a gobiernos e instituciones privadas para proteger a 
millones de ayes playeras migratorias y sus habitats en las Americas, brindando re-
conocimiento internacional a los sitios criticos utilizados por estas ayes y promo-

viendo su manejo cooperativo y proteccion a nivel local. 

En la actualidad el programa involucra unas 40 reservas distribuidas en siete 
paises de las Americas, de las cuales tres estan en nuestro pals. Estas son la Reserva 
Hemisferica Laguna Mar Chiquita (Cordoba), la Reserva Hemisferica Costa Atlantica 
de Tierra del Fuego y la Reserva Internacional Bahia de San Antonio (Rio Negro), 	 
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1 La Gallineta Chica 
(Rallus antarcticus) es una 
especie de distribucion res-
tringida al extremo sur de 1 La Bahia San Sebastian (Argentina) y 

Argentina y Chile, y se la consideraba prac-
Bahia Lomas (Chile), en el norte de Tierra del ticamente extinguida con solo 19 registros 

Fuego, albergan en conjunto al 60% de la confirmados. En el alio 1998 se encontro una 
poblaciOn mundial del Playero Rojizo (Cali- pequefia poblacion en un mallin del valle del 
dris canutus rufa) y el 68% de la poblaciOn rio Chico en Santa Cruz (Mazar Barnett et al. 
mundial de Becasa de Mar (Limosa haemas- 1998). La supervivencia de esta especie esta 
tica) (Morrison y Ross 1989). 	 ligada al mantenimiento de estos ambientes 

particulares. 
1 La Bahia Samborombon, en la pro- 

vincia de Buenos Aires, es habitada por una 	1 Algunos humedales poseen muchos 
de las filtimas poblaciones de Venado de las endemismos. Se destacan los de la Puna, 
Pampas (Ozotoceros bezoarticus celer). Se con tres especies de gallaretas (Fulica cor-

trata de una zona inundable, con abundan- nuta, F. gigantea y F. americana), la Guaya-

tes bariados y cangrejales, que se ha mante- to (Chloephaga melanoptera), la Avoceta 

nido poco modificada y de dificil acceso pa- 
Andina (Recurvirostra andina), dos chorlos 
(Phegornis mitchelii y Charadrius alticola) y 

ra los cazadores. 	 dos flamencos (Phoenicoparrus andinus y P. 
jamesi), todos ellos endemicos de la region. 

1 Las costas patagonicas ofrecen mu- 
chos sitios adecuados para la nidificacion de 	1 En el Arroyo Valcheta hay una espe- 
ayes marinas. Desde el sur de la provincia de cie de pez endernico, la Mojarra Desnuda 
Buenos Aires hasta Tierra del Fuego anidan (Gymnocharacinus bergi), que tambien habi-
18 especies de ayes marinas incluyendo dos to arroyos termales. Ademas hay dos anfibios 
especies de pingiiinos, un petrel, cinco cor- endemicos, uno de las nacientes del mismo 
moranes, cuatro gaviotas, cuatro gaviotines arroyo (Somuncuria somuncurensis) y otro 

y dos skuas (Fundacion Patagonia Natural (Atelognathus reverberii) de las lagunas ba- 

1996). 	 salticas (Iglesias y Perez 1998). 
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El turismo de naturaleza ha aumen-
tado notablemente en la Argentina y 
el mundo en los altimos aiios. La ob-
servacion de animales silvestres en 
su medio natural como estos carpin-
chos en la Reserva Provincial Thera, 
en Corrientes, atrae a un nUmero 
creciente de turistas. 

1 En Punta Tombo, 
Chubut, se encuentra la co-
Ionia de Pingiiino de Maga-
llanes (Spheniscus magella-
nicus) mas grande de la Pa-
tagonia, con 225.000 pare-
jas (Yorio 1998). 



CON SERVAC1ON DE 	 todo el paisaje en forma tal que se pueda 
mantener el maxim° posible de especies. La 

AREAS S1LVESTRES 	 Argentina en los nitimos gins ha avanzado 
por el camino correcto incrementado subs- 

Las areas naturales protegidas cumplen tancialmente el numero de parques naciona-
un papel fundamental y estan dirigidas a les y haciendo mas eficiente la proteccion de 
proteger y mantener muestras representati- muchas reservas provinciales. Tambien se 
vas de las riquezas naturales y biodiversidad, han creado nuevas y numerosas reservas pri-

para disfrute de las generaciones actuales Y vadas. La opciOn extrema de mantener parte 
futuras. Cada pais deberia tener areas prote- de la biodiversidad ex-situ, esto es en colec-
gidas de forma de cubrir una superficie mi- ciones fuera del ambiente natural, es suma-

nima necesaria de cada bioma presente en su mente costosa y no permite que las especies 
territorio. La Argentina solo protege por el continden coevolucionando con su medio. 

momento alrededor del 5.2% (M.Canevari SOlo debiera usarse cuando el habitat ha de-
com. pers.). La ConvenciOn de Biodiversidad, saparecido totalmente y de ser posible en 
de la que la Argentina es Parte Contratante, forma temporaria para repoblar ambientes 
requiere de la conservacion de la biodiversi- deteriorados, si bien es un resguardo en caso 
dad del pais. 	 de accidentes o destrucciones aceleradas de 

Sin duda es mas economic° para un habitats (ver el caso de los caracoles de Ya-
pais mantener una muestra adecuada de su cireta del Orient Aylacostoma descripto mas 
biodiversidad en areas protegidas y manejar adelante). 

Las areas naturales protegidas solo tienen exito si hay una activa participacion de las comunidades locales. Las ceremonias 
de dedicacion de los sitios de la Red Hemisferica de Reservas para Ayes Playeras (per pig. 35) con la participaci6n de im-
portantes autoridades destacan la importancia del sitio a nivel internacional y local. Ceremonia de dedicaciOn del Sitio He-
misferico Bariados del Rio Dulce y Laguna Mar Chiquita en la localidad de Miramar, Cordoba, en marzo de 1991. 
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Los 1-11JMEDALES Y LA 

CONVEN Cl ON DE RAM SAR 
La Convencion sobre los Humedales es un tratado intergubernamental apro-

bado el 2 de Febrero de 1971 en la ciudad irani de Ramsar, relativo a la conserva-
cion y el uso racional de los humedales. 

La Convencion sobre los Humedales define a estos como: "las extensiones de 
marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aquas, sean estas de re-
gimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dul-
ces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad 
en marea baja no exceda de seis metros". Esta definicion es muy amplia, compren-
diendo una gran variedad de h6bitats y esta orientada a facilitar el manejo de los 
humedales. 

Entre los compromisos que asumen los paises que adhieren a la Convencion 
de Ramsar se encuentra la designaciOn de humedales para ser incluidos en la Lista 
de Humedales de lmportancia lnternacional (conocidos como Sitios Ramsar), el uso 
racional de los humedales de su territorio, la creacion de reservas naturales en am-
bientes de humedales, la formacion de personal y la cooperacion internacional. 

La RepUblica Argentina aprueba la Convencion sobre los Humedales en el aflo 
1991 a traves de la sanciOn de la Ley 23.919, momento en el que se incluyeron tres 
Sitios en la Lista de Humedales de lmportancia lnternacional: los Parques Nacio-
nales Rio Pilcomayo (Formosa) y Laguna Blanca (Neuquen) y el Monumento Natu-
ral Laguna de los Pozuelos (Jujuy). 

En el ano 1994 se crea el Comite Nacional Ramsar por Resolucion de la Se-
cretaria de Recursos Naturales y Ambiente Human() de la NaciOn, actual Secretaria 
de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, para coordinar y asesorar en rela-
ciOn a la aplicacion de la Convencidn en la Argentina. El Comite esta integrado por 
la Direccion de Recursos lcticolas y Acuicolas, que tiene a su cargo las funciones 
ejecutivas, la Administracion de Parques Nacionales, la organizacion Humedales in-
ternacional - Americas y las Provincias que incluyen Sitios Ramsar en su territorio. 

Dado el caracter federal de nuestro pais, la designaciOn de humedales que se 
encuentran en territorio provincial para la Lista de Humedales de lmportancia in-
ternacional, debe proponerse por solicitud de los gobiemos provinciales. En este 
sentido, en base a las Fichas Tecnicas elaboradas por las Provincias respectivas, en 
el aflo 1995 se incluyeron en la Lista los siguientes Sitios: is Reserva Costa Atlan-
tica Tierra del Fuego, Provincia de Tierra del Fuego; y la Reserva Provincial Lagu-
na de Llancanelo, Provincia de Mendoza; y en 1997 la Reserva Provincial Bahia 

Samborombon, Provincia de Buenos Aires. 
Cot-nit& Nacional Ranisar - Dir. Recursos 

lcticolas y Acuicolas SRN y DS - Argentina 
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Algunas de las areas existentes se han otras se mantienen en buenas condiciones en 
creado para proteger humedales de caracte- los acuarios y ahora el ente binacional Yaci- 
risticas especiales como el Monumento Natu- reta debe pagar por el mantenimiento en 
ral Laguna de los Pozuelos, el Parque Nacio- cautiverio y se estan buscando sitios adecua- 
nal Laguna Blanca, o las Reservas Provincia- dos para la reintroduccion (World Bank 
les Costa Atl6ntica de Tierra del Fuego, La- 1998; Quintana y Mercado Laczko 1997). 
guna Mar Chiquita, Laguna Llancanelo, Ba- 
hia de San Antonio y Laguna Ibera. Hay par- 
ques nacionales que protegen las cabeceras 
de cuencas importantes como los de Nahuel 11V1PORTAN OA SO Cl 0 -CULTURAL 
Huapi, Lanin o Los Alerces que aseguran la 
provision de agua de los rios Limay y Neu- 
quen. En algunos lugares del mundo se pro- Significado paisajistico y 
tegen cuencas que garantizan la provision de 

valor estetico agua de ciudades, tal es el caso del P.N. del 
Avila en Venezuela que garantiza la provi- 
sion de agua de Caracas, o el area protegida 	La apreciacion estetica del paisaje es 
en Catskills ya mencionada, que asegura la diferente para cada uno de nosotros, pero el 
provision de agua a la ciudad de New York. gusto por los lugares abiertos es universal, de 

Una categoria especial de "area prote- alli la atraccion que tienen un lago, una la-
gida" son los Sitios Ramsar, orientados a la guna,  la costa del mar o los rios, y la alta de-
conservacion de humedales en el marco de la manda que normalmente tiene una ubicacion 
Convencion Ramsar. Actualmente hay en el privilegiada frente a estos humedales. Le 
mundo mas de 1000 Sitios Ramsar que pro- Corbusier, el reconocido arquitecto trances, 
tegen mas de 70 millones de hectareas de hu- se asombro cuando visito a Buenos Aires a la 
medales (Frazier 1999; ver mas informaciOn que califico de "una ciudad que le ha dado la 
en el cuadro de la pagina 38). 	 espalda al rio", por la forma en que se habia 

ignorado un valor estetico tan significativo. 
I Los caracoles acuaticos del genero No es sorprendente que en los departamentos 

Aylacostoma de los rapidos de Yacireta (hoy de la elegante avenida del Libertador se va-
bajo el agua de la represa del mismo nombre) lore mucho la vista al rio, o que las casas 
hubieran desaparecido de no ser por una mas preciadas en San Isidro sean aquellas 
operacion de rescate de Ultimo momento y ubicadas sobre la barranca y con vista direc-
representan un caso especial de conservacion to al rio, o la reciente recuperacion y auge de 
ex-situ. Se trata de un grupo de caracoles Puerto Madero, todo lo cual nos demuestra 
restringidos a los rios de America tropical y que Le Corbusier no estaba errado. 
la poblacion de Yacireta era la Unica conoci- 

Tampoco es casualidad que localidades da al sur del tropic° de Capricornio. Estan 
como Chascomus, San Miguel del Monte, Lo-

adaptados a aguas oxigenadas, no muy pro- bos Bariloche o San Martin de los Andes es- fundas y de fondos rocosos donde crecen al- 	' 
ten a la orilla de lagos o lagunas que son un gas de las que se alimentan. Se conocian cin- 

co formas diferentes, de habitats que queda- componente importante y valorado. Un pai- 
ron inundados por la represa de Yacireta. saje esteticamente agradable agrega calidad 
Afortunadamente un cientifico del Museo al sitio donde se habita. Cualquier terreno 

tiene al Argentine de Ciencias Naturales habia lleva- con vistamar, a un rio o a un lago  
do y mantenido en acuarios a ejemplares de un valor mas alto que el que no lo tiene. 
estos caracoles antes del llenado de la repre- 	zQuien no se ha detenido a observar y 
sa. Una de las formas se ha perdido pero las disfrutar de la calma de un atardecer sobre 
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El Anfiteatro del Rio Limay, en la provincia de Neuquen, es un ejemplo del valor de los humedales como recurso paisajis-
tico y escenico. 

una Laguna o un lago? Sin duda usted lo ha de esos grupos humanos, tal como ocurrio 
hecho si esta interesado en los temas de este con los Huarpes de Guanacache o con los 
libro, y convendra en que esos momentos grupos de canoeros de Tierra del Fuego. 
magicos son irremplazables. 

	

	 Ejemplos de muchos grupos humanos desa- 
parecidos hace largo tiempo son menciona-
dos por el primer cronista de la Argentina, 
Ulrico Schmidl el soldado aleman que acom- 

PRESEN ClA DE ACT1V1DADES 	pariara a Pedro de Mendoza en la primera 
fundacion de Buenos Aires. Durante unos 20 

1-11J1MANAS TRAD1C1ONALES 	arios vivio en la region y describe somera- 
mente a muchas de las poblaciones que ha-
bitaban a lo largo de los rios Parana y Para- 

Muchos humedales son ambientes 	quay entre 1534-54, adaptadas a aprovechar 
cos donde las actividades del hombre han los recursos que esos rios y los humedales 
evolucionado para aprovechar los recursos asociados les brindaban (Schmidl 1567). 
disponibles, muchas veces en forma muy in- 
geniosa. Estas actividades tradicionales in- 

Actualmente las practical tradicionales 

cluyen pesca artesanal, trenzado de juncos, 
han evolucionado hacia otras tecnicas, como 

recoleccion de frutos, resinas y otros produc- 
los cazadores del Thera, los de coipos de las 

tos. 
lagunas bonaerenses o los pescadores del Pa-
rana por ejemplo, que en muchos casos son 

En la Argentina la mayoria de las ha- el resultado de cientos de arios de aprendiza-
bilidades desarrolladas por las poblaciones je y transferencia de conocimiento a traves 
aborigenes se han perdido con la extincion de generaciones. 
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I Las pesquerias artesanales en Patago- 	I A principios de Marzo de 1641 el Rio 
nia involucran a un conjunto de 300 pesca- Mborore, en la provincia de Misiones, fue es-
dores, buzos y recolectores intermareales, cenario de una gran batalla que se extendio 
que capturan en total unas 36 especies de pe- por varios dias y en la cual los Jesuitas re-
ces y mariscos (Caille 1996). La Vieyra Te- chazaron con exit° a los invasores bandei-
huelche (Aequipecten tehuelchus) es una de rantes. Dicha batalla lleva el nombre de 
las especies mas capturadas, con un prome- Mborore (Dalmau 1995). 

dio estimado en alrededor de 100 tnialio, pa- 
ra el periodo 1990-94 (Ciocco 1995). 

	

	 I La primera y segunda fundaciones de 
Buenos Aires se hicieron frente al Rio de la 
Plata. Forzosamente las ciudades debian fun-
darse al lado de cuerpos de agua para tener 

S1T1OS DE IMPORTANCIA 
	 acceso a tan imprescindible elemento. 

1-11STORICA Y CULTURAL 	 I En cuanto a las referencias en la li- 
teratura y la mOsica argentina son muy ex-
tensas y destacamos solo unas pocas toma-

En algunos casos los humedales han si- das al azar de nuestra memoria. La novela 
do escenario de acontecimientos historicos, Sudeste, de Haroldo Conti, transcurre en el 
como batallas, primeros asentamientos hu- delta del Parana y describe con conocimien-
manos y otros. Ademas son parte del acervo to directo a sus habitantes y sus costum-
cultural del pais y aparecen en muy numero- bres. Uno de los "Cuentos de la Selva" de 
sas obras de literatura, musica y pintura. 	Horacio Quiroga El Paso del Yabebiri, trans- 

curre en este rio Misionero y La guerra de 
I El famoso combate de la Vuelta de los Yacares en el Parana. Parte de "Don Se-

Obligado, donde en 1845 el General Mansilla gundo Sombra" ocurre en la bahia de Sam-
concentro todas sus fuerzas y caliones para boromb6n y alit el protagonista casi pierde 
intentar detener el paso de la flota conjunta un caballo en los cangrejales. Victoria 
de Inglaterra y Francia que remontaba el Pa- Ocampo tiene un libro con muy lindas foto-
rana para destrabar el bloqueo a la navega- grafias dedicado al Rio de la Plata, frente al 
ciOn internacional del rio impuesta por Ro- cual tenia su casa en San Isidro. La obra de 

sas. 	 William H. Hudson esta plena de referencias 
a las lagunas bonaerenses y su fauna a las 

Durante la tristemente celebre Guerra que tanto quiso. Borges en sus cuentos y 
del Paraguay o de la Triple Alianza, gran milongas de orilleros tiene referencias al 
parte de los combates se hicieron sobre los Maldonado hoy entubado como el dice y en 
rios Parana y Paraguay o sus margenes y su obra en general al agua y a los rios que 
muchos tambien tuvieron por escenario los asemeja al tiempo. Su cuento "El evangelio 

numerosos esteros de la region. Durante la Begun Marcos" sucede durante una inunda-
terrible batalla de Curupaiti que ganara el cion del Salado. 
Paraguay, las tropas paraguayas represaron 	Una cancion muy conocida dedicada 
agua de la laguna Mendez y la liberaron al rio Uruguay dice que "el Uruguay no es 
cuando avanzaban las tropas aliadas para un rio, sino un cielo azul que pasa", otra ha-
detenerlas. Varios cuadros del pintor argenti- ce referencia a que "brilla el Parana", San-
no Candid° Lopez, quien participara de dicha tafesino de veras de Ramirez y Brasco que 
guerra, muestran a las tropas combatiendo hace referencia al rio Carcarafia, diciendo 
en los tipicos esteros chaquefios. 	 que "mi vida son estos pagos que defienden 
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los chajaces y oscurecen los biguaces..." como sitios para la investigaciOn cientifica, 
(sic.). Rio de Camalotes de Corradini se de- incluyendo el monitoreo, experimentacion y 
dica al Parana. Ya mencionamos los cuadros referencia. Mucha de la vida silvestre de los 
de Candido Lopez sobre la guerra del Para- humedales habita en la transicion entre am-
guay con muchas vistas de humedales de la bientes terrestres y acuaticos. Tambien son 
regiOn chaquefia, muchos exhibidos en el utilizados para el estudio de tendencias am-
Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. bientales globales a largo plazo. 
Tambien tiene una naturaleza muerta con Los humedales permiten estudiar la 
dos pates Capuchino (Arias versicolor). Sin historia natural de un sitio y desarrollar es- 
duda si usted recorre su memoria podra en- tudios botanicos, zoolOgicos o de fenomenos 
contrar muchas otras referencias a humeda- o procesos ambientales. Ademas tienen evi- 
les en la literatura, la musica y la pintura 
argentinas. 	

dencias de procesos naturales pasados y de 
caracteristicas historicas que pueden ayudar 
a la mejor comprension de los patrones de 
ocupacion humana. 

11\APORTANC1A PARA LA 	 1 La Reserva de Costanera Sur en la 

1NVEST1GAC1ON Y/O EDUCAC1ON ciudad de Buenos Aires, un area de relleno 
sobre el rio de la Plata y recuperado por la 
naturaleza dinamica del delta del Parana, tie-

Se depositan muchas esperanzas en la ne un valor finico para recreaciOn y educa-
investigacion cientifica para progresar mate- cion de los habitantes de la ciudad y de to-
rial y espiritualmente. La naturaleza ha sido y dos aquellos que la visitan. Muchos turistas 
es uno de los grandes recursos en que se ha extranjeros no dejan de visitar Costanera Sur 
basado la investigacion y los humedales dada en su paso por Buenos Aires y se admiran de 
su diversidad y valores, son sitios especiales encontrar un sitio tal en una ciudad del ta-
para su desarrollo. Los humedales son usados mano de Buenos Aires. 

Ccindido Lopez fue un pintor argentine que peleO en la Guerra del Paraguay. Durante la batalla de Curupaiti perdio el bra-
zo derecho, por lo que debio aprender a pintar con la mano izquierda, y asi hizo sus obras sobre esta triste guerra. Este 
cuadro, que esta en el Museo de Bellas Artes e ilustra la escuadra de los aliados en el canal privado de Paso de la Patria. 
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Se encuentran situaciones particular-
mente criticas en los valles orientales del no-
roeste, donde recientes cambios en el use de 

1NTRODUCC1ON 

Los humedales de la Argentina, como 
los del resto del mundo, sufren muchas y di-
versas amenazas, y una obra que destaca sus 
beneficios no estaria completa si no detalla 
los problemas que enfrentan y no se hacen 
luego las propuestas de soluciones con las 
que terming este libro. Debe aclararse que 
ambas fueron preparadas originalmente para 
America del Sur, y si bien se han ajustado al 
caso de la Argentina, no se la trata en forma 
exclusiva. Cuando se habla de la region se 
esta haciendo referencia a todo el continen-
te. De cualquier forma muchos problemas y 
consecuentemente las soluciones, son comu-
nes a nivel continental y en muchos casos, 
como en el de la Cuenca del Plata, el mane-
jo que se haga de los humedales en paises 
vecinos tendra repercusiones en el nuestro. 

Se caracteriza por una serie de efectos 
en cadena que incluyen: 

I Creciente deforestacion de laderas de-
bida a deforestacion, sobre pastoreo, y 
practicas agricolas no adecuadas aso-
ciadas tanto a las economias de subsis-
tencia como a los desarrollos empresa-
riales a gran escala. 

I Aumento en el escurrimiento superfi-
cial y evaporacion, disminucion de la 
infiltracion, y dramatic° aumento de la 
erosion. 

I Colmatacion de Has, divagacion y alte-
racion de los lechos, y aumento de las 
frecuencias de crecidas en el curso me-
dio y bajo durante la estacion lluviosa 

I Desecamiento de rios y disminucion del 
agua freatica durante la estacion seca 

Rapida colmataciOn de presas. 

DEGRADAC1ON AMBlENTAL 

La degradacion ambiental es la causa 
primaria de perdidas de humedales. La mis-
ma resulta de la deforestaci6n, la erosion de 
suelos, la fragmentacion de los sistemas hi-
drologicos, la intensa urbanizacion, la conta-
minacion sin control y la construccion de 
grandes obras de ingenieria, todas ellas im-
pulsadas por un crecimiento exponencial de 
la poblacion humana y la carencia casi total 
de planificacion en los procesos de desarro-
llo (Abramovitz 1996, Comision de Medio 
Ambiente y Desarrollo de America Latina y 
el Caribe 1996). 

Agravada fundamentalmente por el so-
bre-pastoreo y la agricultura en tierras inep-
tas o con tecnicas no adecuadas, la deforesta- 
cion de cuencas hidrologicas es un factor cla- El correcto manejo de toda la cuenca de captacion es fun- 

damental para garantizar la calidad y continuidad de los 
ve de degradacion en la region. Este proceso 	humedales. La desforestacion afecta seriamente a los hume- 
es muy severo a lo largo de todo el faldeo oc- dales aguas abajo aumentando la sedimentacion, y acen- 

cidental de los Andes, donde afecta sobre to- 	tuando los efectos de sequias e inundaciones. Especialmen- 

do a la formaciOn de selvas tropicales monta- re dramcitico es el caso de las laderas de los Andes en la 
provincias del Noroeste. Desforestacion en la provincia de 

les conocidas genericamente como "Yungas". 	Misiones. 
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Rasta hace poco dominaba la idea de que las Ilanuras de inundacion y los humedales temporarios y permanentes asocia-
dos a los rios eran improductivos y desperdiciados. Los pulsos periodicos de inundacion de los ecosistemas inundables los 
hacen sumamente productivos. 

la tierra con un incremento marcado de la principal de los rios con los ambientes acua-
deforestacion, el sobre pastoreo y el use agri- ticos que lo rodean a traves de grandes obras 
cola en terrenos de gran pendiente han ace- de ingenieria que incluyen represas y la con-
lerado en forma asustadora los procesos ero- secuente regulaciOn del flujo de agua, irriga-
sivos, los cuales tambien se reflejan en la lla- cion, y conexiones y transferencias entre 
nura chaquefia donde el Rio Pilcomayo y el cuencas. 
Bermejo han sufrido una rapida alteracion 
por lo que sus cursos han cambiado, los ba- 

En este sentido existe un marcado 

nados laterales se han rellenado, y las repre- 
contraste entre la situation en la Argentina, 
donde todavia una parte importante de los 

sas construidas se colmatan muy rapidamen- rios permanece relativamente inalterada, con 
te, afectando incluso la supervivencia de las  
comunidades indigenas chaquenas a lo largo lo que acontece en los paises desarrollados, 

de los mismos. 
donde practicamente no existen rios en con-
dicion relativamente pristina. En Europa, la 

La fragmentacion de los sistemas hi- antigua Union Sovietica y Norte America por 
drologicos, tambien conocida como la re-es- ejemplo, la re-estructuracion de los rios ha 
tructuracion de los rios (Sparks 1995, John- alterado en forma significativa el 770/o del 
son et al. 1995), involucra el desacople y la total de la escorrentia de los 139 rios mayo-
fragmentacion de la interacci6n del canal res de la region. En los Estados Unidos, solo 
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el 20/o de los 5.1 millones de kilometros de to e inundacion anual han sido severamente 
rios y arroyos permanecen con cursos libres alterados. Lamentablemente, el impacto acu-
e inalterados. No obstante, esta diferencia es- mulativo de estas obras nunca ha sido ade-
td desapareciendo en forma rapida, a medida cuadamente evaluado en la region mas alla 
que se acelera el proceso de estructuracion de algunos analisis parciales y fragmentarios 
de los sistemas hidrologicos. De hecho, se (Bonetto et al. 1988). 
predice que dos tercios del total de los cursos 

Los efectos de la re-estructuracion en de agua del mundo estara regulado para el 
final de esta decada (Dynesius y Nilsson sistemas de la magnitud y complejidad de los 

1994). 	 grandes rios sudamericanos pueden entonces 
ser enormes. En la actualidad, ya hay indica- 

Hasta no hace mucho tiempo la idea ciones de que el aumento de represas en el 
dominante era que las llanuras de inunda- sistema Parana - Plata estaria provocando 
cion y los humedales temporarios y perma- alteraciones globales en sus ritmos hidrolo-
nentes asociados a los rios eran improducti- gicos (Bonetto et al. 1988, 1989). Los riesgos 
vos y desperdiciados. Sin embargo, hoy es de que obras de desarrollo, como por ejem-
cada vez mas evidente que los mismos favo- plo el proyecto Hidrovia, podrian teller sobre 
recen un equilibrio dinamico que mantiene el gran humedal del Pantanal matogrossense 
procesos y servicios ecolOgicos clave. Muy y aguas abajo en la Argentina, ya han sido 
importantes son los ecosistemas inundables, mencionados. 
en los cuales los "pulsos" peri6dicos causa-
dos por las inundaciones los hacen extrema-
damente productivos y diversos, favorecien-
do por ejemplo la puesta de huevos de algu-
nos peces, el ciclado de nutrientes, etc. Toda 
esta dinamica se pierde cuando el rio queda 
desacoplado de estas areas laterales. Asimis-
mo, este desacople disminuye la capacidad 
autoregulatoria y aumenta los riesgos de 
inundaciones catastroficas, como las que 
acontecieron recientemente en el sistema 
Mississippi-Missouri (Johnson et al. 1995). 

De hecho, la construccion de represas y 
la canalizacion de rios son dos factores im-
portantes en la degradacion de los humeda-
les, ya que en general desacoplan los siste-
mas fluviales de los humedales a los que es-
tan asociados. Es asi como la posibilidad de 
una canalizacion y rectificacion del rio Para-
guay en el Pantanal (proyecto Hidrovia) (In-
ternave 1991), creo mucha preocupaciOn en 
funcion de la posibilidad de una alteracion 
irreversible del equilibrio hidrolOgico del 
area (Bucher et al. 1993). Ya existen mas de 
850 represas de mas de 15 metros de altura 
en America del Sur, de las cuales mas de 500 Bariados del Este, sido Ramsar de Uruguay ha sido modift- 

estan en el Brasil. A consecuencia de ello, 
ca 
similar 

doen gran parte por el desarrollo de arrozales, en forma 

na y
a
s
r
ar

a to 
del Brasil. 

oc
l
urre en partes del noreste de la Argenti- 

muchos de los patrones naturales de crecien- 
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El reconocimiento de la importancia de 
estos sistemas se evidencia en una creciente 
tendencia en los paises desarrollados a vol-
ver a esta dinamica original y recuperar la 
biodiversidad de los sistemas muy interveni-
dos de los paises desarrollados (por ejemplo 
en los casos de los Everglades en los Estados 
Unidos o del Rin en Europa). 

primario, de los residuos cloacales en 
casi todos los nitcleos urbanos de la re-
gion, por lo que en muchos casos los 
desechos se vuelcan directamente a los 
cursos de aqua. Este problema crece a 
una velocidad exponencial, por lo que 
la posibilidad de resolverlo a un nivel 
efectivo se hace cada vez mas dificil. 

Otro factor importante de degradaci6n 	Esta situacion abarca practicamente a 
es el desarrollo rural, el cual esta afectando todo el continente, pero Buenos Aires es un 
severamente a los humedales de toda la re- buen ejemplo. El efecto acumulado a lo lar-
gion. Por ejemplo, en el sur del Brasil, nores- go de los rios puede ser sustancial en el caso 
te de Argentina (provincias de Corrientes y de grandes sistemas que atraviesan areas 
Entre Rios) y el Uruguay (Banados del Este), muy pobladas como es el caso del sistema 
grandes Areas de humedales -conocidos lo- Parana-Plata y se evidencia claramente en 
calmente como "bariados"- estan siendo un reciente informe del Banco Mundial sobre 
transformados en campos de arroz. En Ar- Argentina (World Bank 1995). 
gentina ademas, otros grandes ambientes de 	Una consecuencia directa de este pro- 
humedales inundables tales como la cuenca blema es el hecho de que las aguas contami-
del rio Salado en Buenos Aires pueden desa- nadas son vehiculo de varias enfermedades y 
parecer en el futuro pr6ximo a medida que se por lo tanto implican un problema de salud 
apliquen las nuevas tecnologias disponibles publica de primera magnitud, particularmen- 
para desecarlas. 	 te en los paises tropicales. Se estima que en 

Tambien el desarrollo urbano y el turis- los paises en desarrollo alrededor del 80 % de 

mo estan provocando impactos negativos en todas las enfermedades estan asociadas a 
aguas contaminadas por agentes etiologicos, muchos humedales costeros, tales como la 

Patagonia y la provincia de Buenos Aires. 

	

	entre los cuales se destacan diarreas, esquis- 
tosomiasis, etc. Lo mismo acontece con ciu-
dades e industrias lo largo de las costas ma-
rinas de la region, dado el escaso o nulo tra- 

C ON TA1V11N AC1ON 	 tamiento que reciben los desechos. Asimis- 
mo, perdidas menores pero cronicas de pe-
troleo crean problemas a lo largo de las cos-

La contaminacion proveniente de fuen- tas de Patagonia. 

tes urbanas, de la industria y de la mineria es 	A pesar de la baja densidad poblacio- 
una causa de preocupaci6n que crece rapida- nal, las concentraciones urbanas en regiones 
mente (Comision de Medio Ambiente y Desa- poco alteradas, y en particular en la region 
rrollo de America Latina y el Caribe 1996). andina y a lo largo de las principales cuen-
En America del Sur una de las principales cas, son focos de contaminacion principal-
fuentes de contaminacion de las aguas dul- mente por emisiones cloacales. Algunos la-
ces son las aguas cloacales no tratadas de las gos como el Nahuel Huapi (y la vecina ciu-
ciudades. La magnitud del problema resulta dad de San Carlos de Bariloche) y el lago La-
de la combinacion de los siguientes factores: car (y la vecina ciudad de San Martin de los 

I La enorme concentraciOn urbana de la Andes), tuvieron serios problemas de conta- 

poblaci6n en la region. 	 minacion en sus aguas costeras, si bien la re- 
ciente instalacion de plantas de tratamiento 

II La falta casi total de tratamiento, atin esta mejorando la situacion. 
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Los biocidas, utilizados atin en los campos altos, normalmente terminan en los humedales o en las napas fretiticas causan-
do problemas de contaminacion y eutroficacion. 

La contaminacion de rios y humedales y para el fomento de la piscicultura rural en 
por productos agroquimicos esta tambien lagunas, arroyos y vertientes (ej. zona del 
creciendo. De acuerdo con un informe de Bolson en la provincia de Rio Negro), sin 
Banco Interamericano de Desarrollo (IDB evaluar en forma adecuada su influencia so-
1986), las principales recursos hidrograficos bre la fauna nativa. 
de America del Sur estan en la actualidad 
quimica y biologicamente contaminados. 

Una causa de creciente preocupacion se APROP1AC1ON DEL RECURS() asocia a la industria minera, la cual esta ex- 
pandiendose rapidamente sobre todo a lo AGM PARA USOS HUMANOS 
largo de los Andes de America del Sur. Sus 
operaciones, no siempre bien supervisadas y 	La apropiaci6n del recurso agua para 
monitoreadas, implican una fuente potencial irrigacion es otra causa importante de perdi-
muy importante de contaminacion superfi- da de humedales en el mundo y en Latinoa-
cial y subterranea, tanto como consecuencia merica (Postel 1996), lo que ha llevado a la 
de las operaciones regulares como de acci- desaparicion total de algunos humedales. Por 
dentes. En la Argentina el fomento del desa- ejemplo, las lagunas de Guanacache ubica-

rrollo minero puede conducir a problemas das al pie de los Andes en las provincias de 
serios en este sentido, lo cual indica la nece- San Juan y Mendoza, eran hasta el siglo pa- 
sidad de un monitoreo permanente. 	sado de gran extension, al punto que en las 

Otra factor importante de degradaciOn mismas vivian culturas indigenas especiali-
de humedales es la introduccion de especies zadas en la pesca con canoas de totoras co-
exoticas, como peces para la pesca deportiva mo en el lago Titicaca de Bolivia y Perd. Asi- 
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mismo, provelan de gran cantidad de pesca- restaciOn masiva en la regiOn, o la perdida de 
do a las ciudades de San Juan y Mendoza. En humedales como el Pantanal impliquen cam-
la actualidad han desaparecido casi por corn- bios importantes en los patrones climaticos 
pleto, debido en parte al use del agua para actuales del continente Sudamericano afec- 
irrrigacion. (Ver pag. 16). 	 tando a la Argentina no puede descartarse. 

Grandes humedales estan creciente- 	Lamentablemente, el nivel de conoci- 
mente amenazados por el aumento de la de- miento existente es insuficiente, requiriendo-
manda de agua para usos humanos, lo que se un mayor esfuerzo en investigacion. No 
afecta tambien a las napas subterraneas aso- obstante, las evidencias existentes sugieren 
ciadas. Por ejemplo, los bajos Submeridiona- que al menos este aspecto deberla ser consi-
les en Santa Fe y Chaco, y los extensos y derado en la planificacion del use de hume-
muy ricos bafiados de la Laguna Mar Chiqui- dales (y su potencial eliminaciOn), respetan-
ta en Santiago del Estero y Cordoba pueden do el principio de precauciOn instaurado por 

ser afectados por varias proyectos de deseca- el documento Agenda 21 firmado en la Reu-
miento y utilizacion de agua para riego. Otra nion Cumbre de Rio de Janeiro de 1992. 
fuente importante de demanda de agua que 
afecta a los humedales es la usada por la mi- 
neria y la industria en general. Finalmente, FACTORES 	ECONOM1COS los Lagos creados para la construction de 
grandes represas generalmente inundan ex- Y SOCIALES 
tensos humedales. 

Como parte de una tendencia global, e 
impulsada por el crecimiento poblacional y 

VEGETACION, CL1MA Y 	 la expansion de la economia, la presion so- 

CAMBlOS GLOBALES bre el ambiente en general, y sobre los hu- 
medales en particular, esta aumentando rapi- 
damente en la Argentina y en toda America 

Cualquier discusion sobre la conserva- Latina, lo que permite predecir que los facto-
cion de los ambientes acuaticos de Argentina res de deterioro discutidos previamente ten-
no pueden dejar de considerar el posible pa- dran una intensidad y una extension regio-
pel de los mismos en el clima general de la nal crecientes. La expansi6n de las fronteras 
region, y las implicaciones que su elimina- agricolas, la deforestacion, mineria, indus-
cion podrian acarrear, particularmente consi- trializacion, y el desarrollo urbano estan en-
derando su influencia en el ciclo del agua y tre los resultados mas visibles de la presion 
la generacion de lluvias. Asimismo, no deben resultante. Otro factor coadyuvantes es la 
dejarse fuera de esta discusion los posibles globalizacion de la economia y el desarrollo 
cambios climaticos globales que pueden estar de los mercados regionales, tal como NAFTA 
ocurriendo en el mundo y su posible interac- en America central y del Norte y Mercosur 
don con la dinamica atmosferica asociada a en America del Sur. En todos los casos, esto 

los vastos humedales particularmente de implicard un mayor consumo de agua. 
America del Sur, incluyendo los humedales 	La presiOn para satisfacer el crecimien- 
del Chaco o el Pantanal, la cuenca Amaz6ni- to exponencial de la demanda se vera todavia 
ca o los Llanos de Venezuela. De hecho, hay mas complicada si se permite que el recurso 
evidencias que sugieren una estrecha relaciOn continue deteriorandose cada vez mas, como 
entre la cobertura arborea y el regimen cli- ha sucedido hasta ahora. Como ya se ha men-
matico, al menos para la cuenca AmazOnica. cionado, la deforestacion de las cuencas de 
Por lo tanto, la posibilidad de que una defo- captacion, la fragmentacion de los sistemas 
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hidrologicos, la erosion, la contaminaciOn, el 	No obstante, la conciencia ambiental 
desecamiento y la apropiacion de los cursos pnblica y la percepcion de la relacion entre 
de agua, y el agotamiento de las reservas de desarrollo y medio ambiente estan creciendo. 
agua subterranea estan entre las mayores Eventos clave tales como la Conferencia de 
amenazas para los humedales de la region. 	las Naciones Unidas para el Ambiente y el 

La conservation de los humedales se Desarrollo que tuvo lugar en Rio de Janeiro 

complica en la Argentina y en America del 
en 1992, asi como los varios documentos re-

Sur por el hecho de que la degradaci6n de los sultantes de la misma, han tenido un papel  
recursos resulta no solo de la sobreexplota- preponderante en este sentido (Duda y Muna-
don a escala comercial sino tambien, y en singhe 1993, IUCN/UNEP/WWF 1991, Sitarz 
un grado considerable, del impacto causado 1993, WMO/IDB 1996). Lamentablemente, la  i 
por la poblacion que wive a nivel de subsis- 

mplementacion de estos conceptos es dificil 
y costosa, particularmente en los paises en 

tencia. Por ejemplo, los campesinos que de- sarrollan agricultura en terrenos con alta desarrollo de America del Sur. Entre otras co-
sas, esto requiere una integraciOn efectiva y 

pendiente en las laderas orientales de los An- creativa entre el pensamiento ecologic° y el 
des. A su vez, el sobre pastoreo, la deforesta- pensamiento economic° en una nueva sinte-
cion, la erosion del suelo y 

.
el mal manejo de sis que sea capaz de responder a los enormes 

los recursos hidricos contribuyen a agravar desafios que deben enfrentarse. Para esto se 
los problemas de pobreza. Lamentablemente, necesita una enorme iniciativa y vision a lar-
los problemas ambientales asociados con las go plazo, dado que hasta ahora los paises de 
economias de subsistencia son muy dificiles America del Sur han puesto muy poco esfuer-

de manejar, y frecuentemente son ignorados zo concreto en la planificacion y el uso sus-
por las organizaciones que apoyan el desa- tentable de sus recursos naturales. 
rrollo regional. 

Podemos sintetizar diciendo que los 
Es de lamentar que la conciencia am- factores criticos que dificultan implantar un 

biental en general, y la percepcion de la im- manejo adecuado de los recursos hidricos en 
portancia de los humedales en particular, es general y de los humedales en particular en 
todavia muy debil en la region. Por un lado, America del Sur, en general validos para la 
existe una creencia muy extendida de que los Argentina son al menos los siguientes: 
recursos naturales son todavia ilimitados y 

I pristinos, requiriendose nada mas que mayo- Un crecimiento poblacional acelerado, 

res inversiones para explotarlos, sin ninguna 	complicado por una tasa en aumento 

consideracion a su uso sustentable. Por otro 	de pobreza y concentration urbana.  
lado, y mientras que los paises desarrollados 	I La tendencia global hacia la apertura 
cuentan con recursos para mantener la pro- 	de las economias y a un incremento 
teccion ambiental y el nivel economic° de su 	exponencial en la explotaciOn no sus- 
poblacion, los paises en desarrollo tienen ni- 	tentable de los recursos naturales, los 
veles de vida muy bajos, y los recursos eco- 	cuales se valnan de acuerdo a su costo 
nomicos para proteger el ambiente son muy 	de extraccion y no por su costo de re- 
reducidos, no pudiendo ser subsidiados por su 	posiciOn; 
producciOn primaria, cada vez mas desvalori- 	I Las dificultades por las que atraviesan 
zada. La pobreza y la desesperacion estan for- 	muchos paises de la region, las cuales 
zando a muchas regiones a abusar de su tie- 	se traducen en "economias de guerra" 
rra, tomando cuanto es posible para la super- 	en las cuales se posponen los objetivos 
vivencia diaria sin poder planificar el futuro. 	sociales y ambientales del desarrollo; 
Bajo esas circunstancias, la conservacion de 
humedales se hace particularmente dificil. 	I La muy limitada percepcion publica de 
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los riesgos ambientales asociados al de impacto ambiental a cada obra propuesta 
desarrollo no sustentable, basada en en forma separada, sin tener en cuenta los 
parte en una tradicion cultural de ex- efectos combinados y aditivos del total de 
pansion de fronteras en un continente obras que afectan a una cuenca hidrografica. 
hasta hace poco casi inexplorado; 	Tal vez sea esta una de las principales limi- 

t El manejo fragmentado de los recursos taciones de estos estudios tal como se los Ile- 

naturales en general y de los recursos va a cabo en la actualidad.  
hidricos en particular, que impide a los 	por otro lado, la creciente globaliza- 
gobiernos administrar los recursos en cr • o'n tambien presenta oportunidades. La 
forma integrada. existencia de mercados regionales (como 
Las actividades gubernamentales sue- Mercosur) estan obligando a los palses a dis-

len organizarse de manera que cada tipo de cutir en forma integrada los problemas re-
uso es manejado por una agencia separada gionales, incluyendo los ambientales. Bien 
(por ejemplo irrigacion, provision de agua aprovechada, esta circunstancia puede favo-
potable, generaciOn de energia, transporte, recer el desarrollo de politicas y mecanismos 
etc.) y en forma independiente y desconecta- de manejo y gestiOn que integren sistemas 
da. Esto impide una planificacion integrada hidrograficos completos, aun aquellos corn-
y genera un sinnOmero de problemas muy partidos por varias naciones. Aspectos im-
dificiles de resolver, particularmente en go- portantes a ser considerados incluyen el ma-
biernos federales. El manejo fragmentado nejo integrado de ecosistemas o cuencas, le-
tambi& incluye la aplicacion de los estudios gislacion y regulaciones comunes, etc. 
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Un marco conceptual 

SOLUClONES 
Integrando el manejo de 
ecosistemas de agua dulce 
con el manejo sustentable 
del recurso agua: 



CONCEPTOS BAS1COS 	 EL ENFOQUE ECOS1STE1V11C0 EN 
Y PROBLE1V1AS FUNDA1V1ENTALES EL 1V1ANEJO DE LOS RECURSOS 

ACUAT1 COS 

La integracion de la conservacion de 	Hasta hace poco el agua era considera- 
humedales en una estrategia comprensiva da un recurso ilimitado. El unico problema 
del manejo del agua en la Argentina y Ame- era hacerla disponible donde y cuando era 

rica Latina requiere de un claro conocimien- necesaria. Se asumia que los sistemas natura-
to de la actual situaciOn ecologica, institu- les serian capaces de producir abundante 
cional y social, asi como una clara percep- agua limpia y de purificar las aguas servidas 
cion de la importancia de los factores invo- que se vertieran en ellos. Hoy sabemos que el 
lucrados. 	 volumen de agua que el hombre toma para su 

uso es tal que afecta la capacidad de los eco- 
El desarrollo de un manejo sustentable sistemas para brindar los servicios que se da-

del agua se debe basar en los siguientes prin- ban por sentado. La extraccion anual de agua 
cipios (Bucher et al 1997): 	 para uso humano aumenta constantemente. 

Actualmente es prOxima al 150/o del agua dis-
1 Se requiere un enfoque ecosistemico, a ponible en Europa y Asia, 100/0 en America 

fin de asegurar la sustentabilidad en el del Norte y Central y solo 1% en America del 
largo plazo. El enfoque ecosistemico es Sur. Este ultimo dato sin embargo es engano-
una politica de manejo que percibe al so pues el agua se distribuye en forma despa-
agua como parte funcional de sistemas reja en la region y no siempre se encuentra 
(tal como cuencas completas o los sis- donde hay poblaciones humanas asentadas. 
temas del rios y sus llanuras de inun- En Peril por ejemplo la tasa de extraccion lle-
dacion) en los cuales las complejas in- ga al 15%, pero se considera que el pais tie-
terconexiones entre los componentes ne problemas por falta de agua (Gleik 1993). 

fisicos y bioticos esten adecuadamente 	Un enfoque ecosistemico para el mane- 
consideradas. El manejo basado en jo del agua requiere comprender el ciclo del 
ecosistemas no debe confundirse con el agua, un complejo proceso que incluye 11u- 
manejo integrado (descripto abajo). 	vias, su absorcion, escurrimiento, evapo- 

transpiracion e infiltracion en vastas regio-
1 El manejo de los recursos de agua dul- nes y por extensos periodos. A no ser que to-

ce debe implementarse como parte de dos los pasos de este ciclo se comprendan 
una planificaciOn y monitoreo integral claramente y se consideren adecuadamente, 
y a largo plazo para garantizar el uso la sustentabilidad puede no estar asegurada. 
sustentable de los recursos naturales, Esta perspectiva requiere garantizar no solo 
considerando los factores ecolOgicos, el eficiente uso y distribucion del agua, sino 
economicos y sociales. 	 tambien asegurar el buen estado de la cuen- 

ca de captacion y aguas subterraneas ("antes 

1 Se requiere de un nuevo equilibrio en- de la canilla") asi como el adecuado trata- 

tre la tendencia creciente hacia la pri 	miento y devolucion al medio de las aguas - 
vatizacion y globalizacion de la econo- usadas. 

mia y el papel tanto de la sociedad ci- 	Desafortunadamente esta nueva per- 
vil como del estado, en la prevencion cepcion no ha sido nunca implementada ni 
de la degradaciOn de los recursos acua- institucionalizada en America Latina, o en la 
ticos. 	 Argentina. Por el contrario los objetivos de 
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para resolver las urgentes necesidades eco-
nomicas, hay una necesidad igualmente im-
portante para la planificacion al mediano y 
largo plazo. De otro modo no sera posible 
romper el circulo vicioso de pobreza y degra-
dacion ambiental. 

Hay mas posibilidad de que los ecosis-
temas reciban protecci6n y la necesaria can-
tidad de agua si los politicos que deben de-
cidir al respecto, asocian valores econOmicos 
con los servicios que ellos nos brindan. Co-
mo ya se ha explicado extensamente en este 
libro, los humedales por ejemplo, brindan 
proteccion contra inundaciones, purificaciOn 

El enfoque ecosisternico requiere comprender el ciclo de 	de agua y otros beneficios que son bienes 
agua, con su absorci6n, escurrimiento, evaporaciOn e infil- 
tracion en vastas regiones y por extensos periodos. En esta pUblicos, por los que nadie ha pagado. Porto 
foto se tiene una idea de la complejidad de estos procesos tanto estos servicios de los ecosistemas no se 
en una zona como el delta del Ho Parana. 	 tienen en adecuada consideracion por los 

planificadores y responsables de la toma de 
los planes de manejo son solo de incremen- decisiones, y se pierden o son destruidos sin 
tar la cantidad y calidad de agua. La protec- haberlos valorado debidamente. En el actual 
ci6n de los ecosistemas y el asegurar la sus- sistema de manejo ptiblico y privado de los 
tentabilidad del ciclo hidrologico no son por sistemas de manejo del agua, los efectos ex-
lo general considerados en estos planes. 	ternos del uso y provision de agua son muy 

Uno de los problemas basicos para numerosos. El uso del agua, incluyendo la 
adoptar el modelo ecosistemico del manejo extraccion y el retorno del agua contamina-

d del agua es la aim debil percepcion tanto por da al ecosistema, tiene impactos serios tanto 
parte del public° en general, como por las en la salud humana como en la del ecosiste-
autoridades sobre la magnitud e importancia ma. Pero si para considerar los beneficios del 

de los problemas que podemos enfrentar si la uso del agua se tiene en cuenta solo su ex-
tendencia actual de deterioro de los recursos traccion o su desvio, no se consideran los be- 

continua. Es dificil que la gente comtin y los neficios biologicos o del ecosistema. 
politicos acepten que hay limites para el uso 
de los recursos naturales, y que las decisio- 
nes que se tomen hoy pueden afectar signi- PLAN1F1CANDO PARA EL USO  
ficativamente las opciones futuras de desa- SUSTENTABLE DE LOS RECUR-
rrollo. Como resultado tanto los sectores pri- SOS ACUATi COS 
vados como gubernamentales continUan re- 
sistiendose contra cualquier tipo de "valora- 	En America Latina aun hay considera- 
cion economica", temiendo que pueda afec- bles superficies de tierras no ocupadas. La 
tar el desarrollo econOmico (la falsa dicoto- cuenca AmazOnica o parte de la region An-
mia de "trabajos o ambiente"). dina o Chaquefia son buenos ejemplos. En 

Es claro de cualquier forma, que no hay algunas de ellas hay enormes recursos de 
posibilidad de revertir la presente tendencia agua dulce con los que aun es posible plani-
hacia la degradacion de los recursos, a no ser ficar a largo plazo. Pero al mismo tiempo en 
que se preserven las funciones ecologicas ba- otras regiones se estan registrando cambios 
sicas. Por lo tanto y pese a la obvia presiOn rapidos y sustanciales en el aprovechamien- 
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to de los recursos naturales debido al alto in- dos e inversionistas nacionales y extranjeros. 
dice de crecimiento de la poblacion, la defo- Por otra parte los acuerdos internacionales 
restacion y la expansion de las ultimas fron- de comercio como MERCOSUR y NAFTA ha-
teras agricolas. En ellas es urgente adoptar cen posible la planificaciOn a largo plazo en 
medidas de conservacion antes de que esos la regiOn. Ellos sirven de base para formular 
cambios sean irreversibles. 	 politicas de planfficacion a largo plazo a ni-

Desafortunadamente la mayor parte del vel regional usando como unidad de manejo 
desarrollo no esta planificado. Abundan en las cuencas hidricas en lugar de las fronteras 

America Latina los casos de explotacion y politico. Ademas permiten coordinar la le-
agotamiento de recursos por falta de una gislacion y su cumplimiento en temas como 

el control de la contaminaciOn, el manejo de planificacion adecuada. Es urgente la plani- 
cuencas o la conservacion de humedales in-

pues
ficacion por mas que parezca hipotetica, 

ternacionales entre otros. Esta planificacion de otro modo el crecimiento no planifi- 
cado seguird provocando crisis ecologicas, a largo plazo en el marco de acuerdos inter-

sociales y economicas generalizadas. La fal- nacionales de comercio no tiene por que ser 

to de agua es uno de los problemas mas acu- incompatible con la tendencia de apertura de 
la economia y privatizaciones a condicion de ciantes. De cualquier forma estos conceptos 

son dificiles de llevar a la practica por los si- que se establezcan normas y criterios esta- 

guientes motivos: 	 bles. 

1 Falta de tradicion politica e institucio-
nal; 

1 el manejo fragmentado de los recursos 
hidricos entre distintos organismos de 
gobierno y la falta de coordinacion a 
nivel provincial, nacional e internacio-
nal; y 

1 la disminuida capacidad de los orga-
nismos de gobierno para planificar e 
implementar el desarrollo sustentable, 
debido a la actual tendencia de privati-
zaciOn y reduccion del papel del Esta-
do. 

A nivel nacional son necesarias sOlidas 
estrategias pare el use y conservacion de los 
recursos naturales, el agua dulce entre ellos, 
como la Unica forma de asegurar el desarro-
llo sustentable. Estas estrategias deben con-
tar con un claro apoyo politico e institucio-
nal y una participacion efectiva de las auto-
ridades econ6micas del pais en la planifica-
cion a largo plazo. Y sin duda la participa-
cion efectiva de la sociedad civil, en particu-
lar de aquellos interesados directos, es esen-
cial en el proceso actual de retorno a las de-
mocracias. 

Se deberia desarrollar una politica de COMO COMB1NAR EL 1VIED10 
vigilancia ambiental y planificacion a largo AlVIBlENTE Y LA ECONO1V11A 
plazo con el convencimiento de que no se 

EN LA TO1VIA DE DEC1S1ONES convertird en un obstaculo para el desarrollo 
regional. Es la unica forma de evitar un nue- 
vo y gigantesco ciclo de economias de auge 	Como ya se dijo la utilizacion sustenta- 
y depresiOn que puede destruir la base de los ble del agua requiere un enfoque ecologico 
recursos a escala continental. Actualmente en la utilizacion de los recursos y en la pla-
parece haber mas posibilidades de que los nificaci6n a largo plazo. Para implementar 
paises de la region opten por el desarrollo esta vision seria necesario un cambio en la 
sustentable teniendo en cuenta que estan re- forma en que se planifica su aprovechamien-
considerando sus relaciones con la sociedad to y luego como se utiliza ese valioso recur-
civil y abriendo sus economias a los merca- so. 
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IntegraciOn del medio ambiente y la Sistemas de incentivos equivocados 
economia en la toma de decisiones 

La intervencion gubernamental suele 
Esta es la condicion mas importante. Pe- distorsionar los mercados llevandolos a un 

se a que en la realidad los sistemas ecologicos desarrollo no sustentable. Muchos incentivos 
y el mundo economic° son totalmente insepa- tributarios y fiscales, politicas de comerciali-
rables, en la practica siguen separados en el zaciOn y de precios, y la politica cambiaria y 
piano institucional y de toma de decisiones. de protecciOn al comercio afectan al ambien-
En los tiltimos 20 afios todos los paises de la te. Sin embargo quienes definen esas politi-
region, incluyendo a la Argentina, crearon or- cas raramente tienen en cuenta los impactos 
ganismos especiales responsables del ambien- sobre el medio y sobre los recursos. Se parte 
te y manejo de los recursos naturales. Sin em- del presupuesto de que los recursos son Ma-
bargo esos organismos en general carecieron gotables o que se hallaran sustitutos. Un 
de peso politico y de suficiente presupuesto ejemplo tragico es el del use del agua en re-
para cumplir con sus obligaciones. En tanto giones aridas y semiaridas de America del 
los organismos gubernamentales mas podero- Sur. 
sos, no tuvieron que asumir la responsabilidad 
por los impactos ambientales que sus acciones 
pudieran producir. Para resolver esta contra- Financiamiento 
diccion los gobiernos deberian hacer que los 
organismos fueran responsables y formularan 	Debido a la integracion gradual del 
sus planes de modo de asegurar el desarrollo ambiente en la adopciOn de decisiones eco-
sustentable. En el caso del manejo del agua en nomicas, los presupuestos de energia, agri-
particular, la fragmentacion de muchas cuen- cultura, mineria y otros deberian incluir fon-
cas entre distintos paises, provincias u orga- dos para compensar los dafios ambientales 
nismos complica aun mas el panorama. 	que se provoquen. Si bien puede ser dificil fi- 

nanciar ahora esos gastos, el aplazarlos solo 
hara que el costo se incremente y sea mucho 

Internalizacion de la inversion y 	mayor en el futuro, comprometiendo el desa- 

costos ambientales en los servicios 	rrollo de la region afectada. Es conveniente 

ecologicos 	 recordar que la mayoria de los paises han 
adoptado al mas alto nivel politico la deci- 
sion de hacer frente a las necesidades del de- 

El considerar los costos ambientales en sarrollo sustentable, al firmar la Agenda 21. 
cualquier proyecto de desarrollo es funda- 
mental para asegurar un desarrollo social-
mente justo y sustentable. De ser necesario se 
deben realizar inversiones para garantizar el PRIVAT1ZAC1ON Y GLOBAUZAC1ON 
mantenimiento de los servicios ecolOgicos de 
los ecosistemas. Hay que investigar adecua- DE LAS ECONO1V11AS DE AMERICA 
damente y poner en practica ideas novedosas DEL SUR: LA PROTECC1ON DE LOS 
como los incentivos de mercado. Por ejem- HU1V1EDALES 
plo, al privatizar los servicios de agua se po- 
dria prever que las empresas aseguraran la 
protecci6n de las cuencas de captacion de las 	Segim un estudio reciente del Fondo 
que depende el suministro de agua, evitando Mundial para la Naturaleza (Steadman et al. 
su contaminacion, deforestacion, erosion y 1997) sobre los efectos en el ambiente de las 
otros problemas que en definitiva afectan la privatizaciones en America Latina, en el ul- 
calidad y provision de agua. 	 timo decenio hubo dos cambios fundamenta- 
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En la medida que las poblaciones locales que aprovechan 
los recursos de los humedales, comprendan su funciona-
miento y la necesidad de usarlos en forma sustentable, ga-
rantizando Ia calidad ambiental, se convertiran en los me-
jores defensores del recurso. Si bien esto ya sucede en mu-
chos casos, no es necesariamente Ia norma. 

tado, en su caracter de representante demo-
cratic° de la sociedad, tienen un papel fun-
damental promoviendo los beneficios de la 
expansion de los mercados y al mismo tiem-
po asegurando que el desarrollo economic° 
ayude a reducir la pobreza y no provoque un 
deterioro ambiental innecesario y excesivo. 

Desafortunadamente la pobreza gene-
ralizada y la mala distribucion de los ingre-
sos en la region limitan las posibilidades de 
participacion politica de las bases. Se tiende 
a enfocar en el alivio de los problemas in-
mediatos ocasionados por la pobreza, contra 
una utilizacion sustentable de los recursos 
en el largo plazo. Por otro lado los ajustes 
economicos y los esfuerzos de privatizacion 
han dado muy poca atencion a las ramifica-
ciones sociales y ambientales de los merca-
dos no sujetos a regulacion. Los ajustes es-
tructurales en America Latina han tenido re-
sultados diversos y muchas veces han sido 
las areas mas pobres las que han pagado 
mas alto precio. Las reformas han enfatiza-
do en cambios en los marcos institucionales 
y reguladores, en general ignorando a las 
instituciones de proteccion ambiental. Las 
consecuencias para el ambiente en el nuevo 
orden son inciertas pues no hay pruebas de 
que el sector privado, actuando en forma in-
dependiente en mercados abiertos, garanti-
zara el desarrollo sustentable. En realidad 
hay varias razones para creer que el sector 
privado y los mercados no han de producir 
mejoras ambientales: 

les, la democratizacion y la reactiyacion del 	Las limitaciones a la rentabilidad eco- 
sector privado. Ambos procesos sacan poder nomica de muchos mercados, atentan contra 
al Estado. Teniendo en cuenta esta realidad el use sustentable de los recursos. 
las organizaciones no gubernamentales in- Los efectos externos en la extraccion y 
ternacionales y locales deberian tomar un manejo de recursos naturales son numerosos, 
papel mayor en la regulacion del desarrollo y 
asi equilibrar el crecimiento de la economia Pero muy raramente se tienen en cuenta en  
con las necesidades ambientales. La demo- 

los mercados o en los mecanismos regulado- 

cratizacion y la liberalizacion brindan nue- res tal como las cuentas nacionales. 

vas posibilidades para que el Estado, la so- 	Los incentivos para aumentar la pro- 
ciedad civil y el sector privado trabajen con- ducciOn pueden tener mas peso que el efecto 
juntamente para garantizar el desarrollo sus- de una mayor eficiencia y productividad de 
tentable. Tanto la sociedad civil como el Es- los recursos. 
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En otras palabras una mejora en la efi- co de los sectores de los recursos naturales. 
ciencia no significa un mejor medio ambien- Por eso el gobierno debe seguir intervinien-
te. Si el gobierno no interviene o no se dan do para garantizar que se tengan en cuenta 
incentivos de mercado para la utilizacion no solo los beneficios sino tambien los cos-
sustentable, a las empresas privadas les inte- tos y que a todos les resulte claro que se pier-
resara exclusivamente la rentabilidad y no la de y que se gana (Articulo 41 de la Constitu-
sustentabilidad. El uso eficiente de los recur- cion Nacional ). El uso del agua que esta en 
sos a nivel individual o de una empresa, manos del sector privado requerira que haya 
tampoco garantiza que se lo logre en el nivel instituciones que se aseguren que estan ga-
general, pues las empresas no tendran en rantizadas la calidad y la proteccion ambien-
cuenta el efecto agregado en la utilizacion de tal. A las organizaciones no gubernamenta-
los recursos por ese sector. Si no se estable- les y grupos locales les toca una funciOn 
cen instituciones encargadas del medio y re- muy importante de vigilancia y control de 
gulaciones adecuadas a nivel nacional y lo- las decisiones. Para poder hacerlo deben 
cal, las empresas privadas no ajustaran su contar con habilidad y los necesarios cono-
comportamiento en el mercado a las necesi- cimientos tecnicos, con la capacidad finan-
dades del desarrollo sustentable. Los recursos ciera y la voluntad politica necesaria. En 
de agua dulce estan entre los Inas vulnera- otras palabras debe haber un conjunto de or- 
bles a una explotaciOn no sustentable. 	ganizaciones no gubernamentales fuertes y 

bien organizadas que trabajen para asegurar 
Que el Estado abandone las activida- el uso adecuado y la proteccion de los recur-

des de produccion y deje de lado muchas in- sos de agua. Es responsabilidad de toda la 
tervenciones que provocan distorsiones no sociedad el que sigamos contando con un 
significa que deba abandonar la funciOn ambiente sano del que todos gozamos, que 
fundamental que le toca en planificacion, re- continue brindando los servicios basicos im-
gulacion y en asegurar el cumplimiento de prescindibles para el desarrollo sustentable. 
las normas. Son muy numerosos los efectos Un ejemplo significativo son los humedales 
sobre el ambiente por el desarrollo economi- tratados en este libro. 

3 Articulo 41 de la ConstituciOn Nacional 

"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservarlo. El dario ambiental generarci prioritariamente la obligacion de recomponer, segiin to establezca la ley. 

Las autoridades proveercin a la proteccion de este derecho, a la utilizacion racional de los recursos naturales, a la pre-
servacion del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biolOgica, y a la informaci6n y educacion ambientales. 
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