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Resumen. Los humedales representan apenas el 5% de la superficie terrestre, pero revisten gran 
importancia por la cantidad y la calidad de los bienes y servicios que proveen a la sociedad. En 
Argentina, estos ecosistemas ocupan más de 21% de su superficie. La provisión de dichos bienes 
y servicios depende del mantenimiento de funciones clave que, en términos generales, están 
muy ligadas al funcionamiento hidrológico. Los enfoques hidrogeomórficos (HGMs) se proponen 
como marco para la clasificación de humedales y como herramienta para identificar y evaluar sus 
funciones. Dentro de este marco se analizan los principales tipos de humedales de Argentina.
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tierra-agua (e.g., ambientes costeros), en otras emergen como sistemas distintivos. Este es el 
caso de las turberas o las planicies de inundación. Diversos aspectos estructurales y funcionales 
de los humedales sugieren su diferenciación de los ambientes acuáticos y terrestres, en particular 
aquellos asociados a la presencia de aguas someras o a la alternancia de períodos de exceso-déficit 
(Figura 1). A diferencia de los humedales, en los sistemas terrestres la zona saturada con agua por 
lo general se encuentra por debajo de la rizosfera, en tanto que en los ecosistemas acuáticos los 
procesos biológicos tienen lugar dentro de la columna de agua.

En cuanto a su expresión espacial, puede tratarse de sistemas subregionales (Neiff y Malvárez 
2004) por estar incluidos dentro de una región climática terrestre. Este sería el caso de los mallines 
y turberas en Patagonia o las vegas en la Región Altoandina. Sin embargo, en otros casos se 
trata de sistemas transregionales dado que un mismo sistema puede transgredir los límites de 
las regiones climáticas adyacentes o fitogeográficas terrestres. En este caso se pueden incluir las 
planicies de inundación de muchos grandes ríos (e.g., Paraná, Mississippi).

De acuerdo con la Sociedad de Científicos de Humedales (Society of Wetland Scientist, SWS), un 
humedal es un ecosistema que depende de inundaciones someras o de condiciones de saturación 
constante o recurrente de la superficie (Mitch y Gosselink 2007). Presenta rasgos físicos, químicos 
y biológicos que reflejan estos procesos, como suelos hídricos1 y vegetación hidrofítica. Con este 
enfoque hidrológico-funcional, la SWS supone que el límite seco de los humedales está dado por 
la presencia de estos rasgos, y el límite húmedo llega a dos metros bajo el agua, lo que sería una 
suerte de límite arbitrario en relación a la penetración de la luz y la actividad fotosintética. A su 
vez, Keddy (2000) hace énfasis en aspectos eco-fisiológicos y remarca, además, el predominio de 
procesos anaeróbicos en los suelos. Estos procesos anaeróbicos fuerzan a la biota, en particular a 
las plantas arraigadas, a presentar adaptaciones para tolerar la inundación.

En síntesis, las definiciones que intentan recuperar aspectos generales de los humedales apelan a 
la presencia y dinámica del agua como hilo conductor, y si bien el agua es un componente esencial 
de todos los ecosistemas, en el caso de los humedales se torna el factor determinante tanto de su 
existencia como de la diversidad de tipos, productividad y dinámica de nutrientes (Keddy 2000, 
Mitch y Gosselink 2007). Cambios en el régimen hidrológico suelen derivar en cambios masivos de 
la biota y de las funciones ecosistémicas y, por ende, de los bienes y servicios que brindan.

VALORES DESAPERCIBIDOS

A lo largo de la historia de la humanidad, los humedales han constituido sitios de gran atracción, 
donde florecieron culturas importantes debido a la oferta de agua y de numerosos recursos 
naturales básicos. Aún es factible encontrar indicios de esta ocupación temprana y de las distintas 
modalidades de uso de sus recursos en humedales de las más diversas regiones de la Tierra 
(Viñals et al. 2002). Ya en los humedales asociados al Nilo, en Egipto, y en los valles del Tigris y 

1  Según el National Technical Committee for Hydric Soils (NTCHS 1985), un suelo hídrico es “un suelo que en su 

condición natural (no drenado) está saturado, inundado o anegado el tiempo suficiente durante la estación de crecimiento, como para 

desarrollar condiciones de anaerobiosis que favorecen el crecimiento y regeneración de plantas hidrófitas”. Según el NTCHS, aun si el 

suelo es drenado o se impide su inundación es considerado un suelo hídrico porque se consideran las condiciones bajo las cuales fue 

formado (Richardson y Vepraskas 2001).

¿QUÉ SON LOS HUMEDALES?

La Convención sobre los Humedales (Ramsar 1971) define el término humedal como “las 
extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporarias, estancadas o corrientes, dulces, salobres 
o saladas, incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no 
exceda los seis metros”. Aun cuando esta definición es inclusiva por su amplitud, su carácter 
enumerativo no permite identificar de forma inmediata cuál es la esencia de estos ecosistemas. 
No obstante, este concepto sigue siendo el de mayor aceptación en la gestión ambiental tanto en 
Argentina como en el resto del mundo, en particular asociado a los compromisos vinculados con 
la aplicación de las directrices de la Convención de Ramsar.

Frente a la diversidad fisonómica y funcional de los ambientes mencionados podríamos definir a 
los humedales de manera simple como aquellos sistemas que permanecen con su suelo saturado 
con agua o en condiciones de inundación y/o anegamiento durante lapsos considerables, en 
particular en la época de crecimiento vegetal.

Figura 1. Esquema de los ecosistemas terrestres, acuáticos y humedales en relación a la variación del nivel de agua (adaptado de 

Brinson 2004).

Consultar la versión a color en FIGURAS E IMÁGENES A COLOR.

Si bien el régimen climático contribuye a definir la existencia y el perfil ecológico de los humedales, 
la dependencia de sus propiedades estructurales y funcionales con el régimen hidrológico hace 
que hayan sido considerados como sistemas azonales. Es decir que su presencia no puede inferirse 
totalmente a partir de las condiciones climáticas generales circundantes (Mitch y Gosselink 2007). 
En este sentido, a través de su historia los humedales han sido considerados como una transición 
entre los sistemas acuáticos y terrestres, no sólo en el espacio sino probablemente debido a una 
óptica de pensamiento clementsiano en la interpretación de sus procesos de cambio (Kandus 
2000). Aun cuando en algunas situaciones los humedales constituyen transiciones o ecotonos 
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Figura 2. Mapa de humedales de Argentina. Estimado a partir de criterios establecidos sobre la carta de suelos del Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria, escala 1:250000 (INTA 1995). Fuente: Kandus et al. (2008).

Consultar la versión a color en FIGURAS E IMÁGENES A COLOR.

A diferencia de los países desarrollados, en los países del tercer mundo una buena parte de los humedales 
todavía presentan, en términos relativos, un buen estado de conservación. Para 1985, la superficie de 
humedales transformada para agricultura en Sudamérica y África se estimó en el orden de 6% y 2%, 
respectivamente. 

En Argentina, la superficie ocupada por los humedales fue estimada en 600000 km2 (Figura 2), lo 
que representa 21.5% del territorio nacional (Kandus et al. 2008). Sin embargo, la mayor parte de las 
acciones de conservación en nuestro país recaen en la creación y mantenimiento de áreas protegidas 
como parques nacionales, sitios Ramsar o Reservas de Biosfera, entre otros. No existe en Argentina un 
marco regulatorio de políticas que definan un manejo adecuado para estas áreas, y menos para las que 
no gozan de protección (Brinson y Malvárez 2002). A su vez, no se cuenta con registros o inventarios 
de humedales, ni tampoco de los cambios que las actividades humanas producen sobre estos sistemas.

Las predicciones futuras muestran un incremento importante de la presión por la intensificación de la 
agricultura en los humedales de estas regiones (Moser et al. 1999), como ya se observa en algunas 
regiones de nuestro país debido al avance de la frontera agrícola. Esta falta puede deberse a que no se 
tiene en cuenta (o se desconocen) las funciones ecosistémicas de los humedales, que definen la capacidad 
estructural y funcional que tienen para proveer bienes y servicios a la sociedad (de Groot 1992). 

Como consecuencia de estas tendencias en el uso de la tierra y en el marco actual de cambio climático, se 
espera una reducción de los bienes y servicios provistos por los humedales debido a la pérdida de resiliencia 
impuesta por los usos no sustentables y a la creciente demanda de agua dulce. En este contexto, resulta 
crítico reconocer el valor de los humedales y desarrollar esquemas de uso sustentable que mantengan 
sus funciones ecosistémicas.

del Éufrates, florecieron las llamadas civilizaciones del agua. En América Latina, muchas de las 
grandes civilizaciones asentadas en este continente como los Mayas, Incas y Aztecas, también se 
desarrollaron a expensas de recursos extraídos de los humedales y aún hoy estos sistemas resultan 
críticos para el abastecimiento de buena parte de la población humana de esta región del planeta 
(Roggeri 1995, Carpenter et al. 2009).

Como contrapartida, en particular durante el último siglo, los humedales han sido considerados 
tierras improductivas y focos de generación de enfermedades. Esta perspectiva ha fundamentado 
su drenado, rellenado, y también la derivación de cursos de agua para permitir ganar tierras para 
usos terrestres (agropecuarios, forestales, zootécnicos o urbanos) o usos exclusivamente acuáticos 
(represas, acuicultura). En consecuencia, la degradación y pérdida de ecosistemas acuáticos y 
de humedales tiene lugar de manera más acelerada que la de los ecosistemas terrestres, ya que 
en ellos no se suelen usar esquemas de producción sustentable. Más de 50% de los humedales 
de los países industrializados han sido destruidos, y muchos otros, ubicados en distintas parte 
del mundo, han sido degradados de forma severa (Millenium Ecosystem Assessment 2005). De 
acuerdo a estimaciones realizadas en 1985, la agricultura intensiva por sí misma sería responsable 
del drenado y pérdida consecuente de entre 56 y 65% de los humedales de América del Norte y 
de Europa, y de 27% de los asiáticos. Para algunas regiones en particular, como por ejemplo los 
estados de Ohio y California (Estados Unidos), la pérdida ha sido muy elevada, con disminuciones 
del orden de 90% (Jones y Hughes 1993).

Hoy, esos mismos países realizan un enorme esfuerzo en términos de recursos humanos y 
económicos con el fin de restaurar humedales y recuperar los bienes y servicios perdidos. En este 
sentido, existe un consenso amplio y creciente a nivel mundial en cuanto a que los humedales 
son ecosistemas de importancia crítica por los beneficios económicos, sociales y ambientales 
que brindan, a pesar de que sólo representan el 5% de la superficie terrestre. Costanza et al. 
(1997) estimaron que el valor total global de los servicios provistos por las áreas costeras y los 
humedales continentales ascienden a 17.5 trillones de dólares por año, lo que corresponde a 
52% del valor total de servicios provistos por el conjunto de todos los ecosistemas del planeta. A 
su vez, durante la VIII Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención sobre Humedales, 
llevada a cabo en Valencia en 2002, se reconoce que los humedales juegan un papel importante 
en la sustentabilidad de las actividades agropecuarias al brindar protección ante inundaciones y 
tormentas, contribuir al mantenimiento de acuíferos necesarios para la irrigación, y al proveer 
hábitat de especies que conforman importantes recursos para las comunidades locales.
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Almacenaje/retención de 
nutrientes (e.g., fijación/
acumulación de CO2, 
liberación de NH4)

Acumulación de carbono 
orgánico como turba. 
Regulación climática

Transformación y 
degradación de 
contaminantes

Mejoramiento de la calidad del 
agua
Regulación climática

Exportación

Vía agua: sostén de cadenas 
tróficas vecinas
Regulación climática: emisiones 
de CH

4
 a la atmósfera

Regulación de salinidad
Provisión de agua dulce
Protección de suelos
Producción de sal

Ecológicas Producción primaria

Secuestro de carbono en suelo 
y en biomasa
Producción agrícola (e.g., arroz)
Producción de forraje para 
ganado doméstico y especies 
de fauna silvestre de interés 
Producción apícola
Producción de combustible 
vegetal y sustrato para cultivos 
florales y de hortalizas (turba)

Producción secundaria

Producción de proteínas para 
consumo humano o como 
base para alimento del ganado 
doméstico (fauna silvestre, 
peces e invertebrados acuáticos)
Producción de especies de 
interés cinegético
Producción de especies de 
peces para pesca deportiva y 
comercial
Producción de especies de 
interés turístico-recreativo (aves, 
mamíferos, reptiles, anfibios)

LAS FUNCIONES ECOSISTÉMICAS DE LOS HUMEDALES Y 
SU PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO UN ENFOQUE 
HIDROGEOMÓRFICO

Las funciones ecosistémicas de los humedales y, en última instancia, los bienes y servicios que 
estos proveen a la sociedad, dependen de las características de los componentes, la estructura y 
los procesos que tienen lugar en los ecosistemas (Tabla 1) (Ansink et al. 2008). Sin embargo, las 
clasificaciones de funciones ecosistémicas más difundidas están basadas sobre los tipos de servicios 
provistos (de Groot et al. 2002). Esto ha generado mucha confusión ya que en vez de utilizar 
denominaciones que hagan referencia a los componentes estructurales y procesos ecológicos, 
las funciones ecosistémicas se agrupan y nombran como servicios ecosistémicos. En este sentido, 
y según un esquema similar al empleado por el Millenium Ecosystem Assessment (2005), las 
funciones ecológicas de los humedales se podrían agrupar por ejemplo en aquellas que proveen 
servicios de regulación, servicios de aprovisionamiento o de biomasa, y servicios culturales.

Tabla 1. Funciones ecosistémicas de los humedales y ejemplos de bienes y servicios asociados.

Función genérica Funciones específicas Bienes y servicios (ejemplos)

Regulación hidrológica
Desaceleración de los flujos 
y disminución de turbulencia 
del agua

Estabilización de la línea de 
costa
Disminución del poder erosivo

Regulación de Inundaciones
Disminución de la intensidad de 
los efectos de las inundaciones 
sobre ecosistemas vecinos

Retención de agua
Almacenaje a largo plazo
Almacenaje a corto plazo

Presencia de reservorios 
de agua para consumo y 
producción

Recarga de acuíferos

Reservas de agua dulce para el 
Hombre, tanto para consumo 
directo como para utilización en 
sus actividades productivas

Retención y estabilización de 
sedimentos

Mejoramiento de la calidad del 
agua

Regulación de procesos de 
evapotranspiración

Atemperación de condiciones 
climáticas extremas

Regulación biogeoquímicas
Ciclado de nutrientes 
(nitrógeno, carbono, fósforo, 
etc.)

Retención de contaminantes
Mejoramiento de la calidad del 
agua
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en movimiento dentro del humedal. Los sistemas de baja energía corresponden, por ejemplo, 
a humedales en depresiones con fluctuaciones verticales del nivel de las aguas. Los sistemas 
sometidos en forma primordial a flujos horizontales corresponden, a su vez, tanto a ambientes 
donde el movimiento del agua es imperceptible (e.g., planicies o cubetas con escasa pendiente) 
como a aquellos donde presenta un alto poder erosivo (e.g., planicies de inundación, franjas 
costeras marinas). Dentro de estos últimos, los ambientes de la ribera fluvial están sometidos a 
flujos unidireccionales en tanto que las franjas mareales a flujos bidireccionales.

Figura 3. Clases de humedales en función de su emplazamiento geomórfico según Brinson (1993). Las fotos ejemplifican humedales 

de la Argentina. A) Depresión (foto: mallín, Pcia. de Chubut); b) Franja lacustre (foto: borde de lago, Pcia. de Neuquén); c) Planicie 

(foto: planicies internas, Pcia. de Bs. As.); d) Fluviales (foto: planicie de inundación del Río Paraná, Pcia. de Entre Ríos); e) De 

pendiente (foto: camino a Laguna Brava, Pcia. de La Rioja); f) Franjas mareales (foto: marisma en Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As.).

Consultar la versión a color en FIGURAS E IMÁGENES A COLOR.

En el marco de este tipo de enfoque, denominado hidrogeomórfico (HGM), el régimen climático 
general y la posición topográfica definen el aporte general del agua, pero el emplazamiento 
geomorfológico es el que influye sobre las fuentes de agua y la hidrodinámica una vez que esta 
se convierte en parte del humedal (Figura 4). La hipótesis subyacente en este caso sostiene que el 
régimen hidrológico es el determinante principal de las características estructurales y funcionales 
de los humedales y, por lo tanto, de las comunidades de plantas y animales que se desarrollan en 
ellos [ver revisión de clasificación en Mitch y Gosselink (2007)].

Provisión de hábitat

Ambientes de interés 
paisajístico
Oferta hábitats de especies de 
interés comercial, cinegético, 
cultural, etc.
Provisión de hábitats críticos 
para especies migradoras 
(particularmente aves)
Provisión de hábitats críticos 
para la reproducción 
de especies animales 
(particularmente aves, tortugas 
acuáticas, peces e invertebrados 
acuáticos)

Mantenimiento de 
interacciones biológicas

Mantenimiento de cadenas 
tróficas de ecosistemas vecinos.
Exclusión de especies invasoras

Mantenimiento de la 
diversidad tanto específica 
como genética

Producción de productos 
animales y vegetales 
alimenticios, y construcción
Producción de productos 
animales y vegetales no 
alimenticios (cueros, pieles, 
plumas, plantas y peces 
ornamentales, mascotas, etc.)
Producción de productos 
farmacológicos y etnobiológicos 
(para etnomedicina, con fines 
religiosos, rituales, etc.)

Para poder realizar un análisis de las funciones ecosistémicas y monitorear el estado de provisión 
de bienes y servicios es preferible utilizar un enfoque complementario que incorpore de manera 
directa la evaluación de los factores causales de su existencia. Como se describió al inicio de 
este capítulo, el régimen hidrológico constituye un eje determinante de las características y 
funciones de los humedales. Brinson (1993) propone la existencia de tres aspectos fundamentales 
responsables de la mayor parte de las funciones que proveen los ecosistemas de humedal: el 
emplazamiento geomorfológico, la fuente de agua y su hidrodinámica. El primero se refiere 
a la posición topográfica del humedal en el paisaje que lo rodea y, según este autor, pueden 
ser identificados seis tipos de acuerdo a su localización: en depresiones, en franjas lacustres, en 
pendientes o laderas, en franjas mareales, en planicies fluviales y en planicies en general, estas 
últimas con sustrato mineral u orgánico (Figura 3). Las fuentes de agua, por su parte, pueden 
resumirse en la precipitación, los flujos horizontales superficiales o subsuperficiales y las descargas 
de agua subterránea. La hidrodinámica, en cambio, se refiere a la dirección y a la energía del agua 
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Tabla 2. Bienes y servicios provistos por los humedales en diferentes regiones de Argentina.

Región Humedales Clases HGM Bienes y servicios destacados

Costa 
del Mar 
Argentino

Marismas costeras Franjas mareales

Reducción del impacto de las olas o las corrientes 
marinas y tormentas. Retención y fijación de sedimentos. 
Estabilización de la línea costera. Retención de 
contaminantes. Mantenimiento de cadenas tróficas de 
ecosistemas acuáticos adyacentes

Bahía de Samborombón 
y humedales de General 
Lavalle y el Partido de la 
Costa (Bs. As)
Albúfera de Mar 
Chiquita (Bs. As)

Planicie -franja 
mareal

Regulación del ingreso de agua salada
Reducción del impacto de las olas o las corrientes marinas 
y tormentas

Noroeste

Lagunas altoandinas Depresión
Recarga o descarga de acuíferos según la estación del 
año. Hábitat fundamental para los flamencos

Vegas
De pendiente y 
depresión

Fuente de agua dulce para pobladores locales. Fuente de 
agua y forraje durante todo el año para el pastoreo de los 
ungulados silvestres y del ganado doméstico

Monte

Lagunas y bañados del 
Desaguadero 
Bañados del Río Atuel
Las lagunas y bañados 
de Guanacache
Laguna de Llancanelo

Fuvial - 
depresional

Oferta de agua dulce
Regulación de la salinidad del suelo
Biodiversidad animal elevada

Patagonia

Turberas ombrotróficas
Depresional 
pendiente

Almacenaje de carbono en suelo. Oferta de agua para 
ganado doméstico y animales silvestres

Mallines
Depresional
De pendiente, 
Fluvial

Oferta de agua y forraje para el ganado local y animales 
silvestres

Noreste 
y centro 
húmedo del 
país

Cursos fluviales de las 
cuencas del Paraná, 
Paraguay, Bermejo y 
Pilcomayo
Bajos Submeridionales 
Delta del Paraná 
Pampa Deprimida, 
Laguna de Mar Chiquita 
(Córdoba)
Esteros del Iberá 

Fluvial 
Depresional,
Franja lacustre

Almacenaje de carbono orgánico en el suelo. Moderación 
de las variaciones de las temperaturas y fuente de vapor 
de agua para precipitaciones. Reducción del impacto del 
oleaje de tormentas y de navegación. Reducción de efecto 
de inundaciones por atenuación de velocidad del los picos 
de creciente y almacenamiento de excedentes hídricos. 
Retención y fijación de sedimentos y contaminantes. 
Regulación de salinidad del suelo o sustrato. Oferta de 
agua dulce para consumo humano. Oferta de agua 
y forraje para la ganadería bovina extensiva. Hábitats 
fundamentales para mantenimiento de poblaciones viables 
de interés comercial y de conservación. Sustento diario de 
pobladores locales

Figura 4. Esquema conceptual ilustrando los efectos de la hidrología en el humedal y los procesos de retroalimentación entre los 

componentes de ecosistema.

La aplicación de este tipo de enfoque para la clasificación e inventario de los humedales y sus 
funciones en Argentina, aún es un desafío. Los regímenes térmicos regionales, las condiciones 
del relieve y el balance entre precipitaciones y evapotranspiración, así como las características de 
las cuencas presentes, son elementos en la escala regional que promueven una gran variabilidad 
ambiental, expresada en forma diferencial en cuanto a la presencia de tipos y expresión espacial 
de los humedales. Frente a la diversidad de humedales presentes en el país, pensar sus funciones 
ecosistémicas dentro de un contexto hidrogeomórfico evita poner énfasis en aspectos individuales 
y particulares de cada uno, y permite realizar una valoración en su conjunto. La Tabla 2 proporciona 
diversos ejemplos de bienes y servicios provistos por los humedales de Argentina.

En este contexto, podemos identificar en Argentina a escala regional tres vastos sectores.
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modelo propuesto por Brinson (1993) (Figura 3), estando representados los tipos depresión, franja 
lacustre, de planicie (con suelos minerales), fluviales y de pendiente. 

En el noroeste del país, en la Región de la Puna, con su clima árido a semiárido, los humedales 
están representados por lagunas salobres, hipersalinas y vegas (Caziani y Derlindati 2002). Estos 
ambientes están emplazados en depresiones y sometidos a flujos verticales de agua por recarga 
nival o subterránea, o a orillas de arroyos y torrentes altoandinos. Los humedales de la Puna 
presentan una gran variabilidad espacial y temporal en términos de la extensión del espejo y 
condiciones hidroquímicas debido a las condiciones ambientales extremas y, principalmente, la 
variación impredecible de las precipitaciones (Muscio 1999). Por otra parte, en estas zonas el 
balance de recarga y descarga entre los humedales y los acuíferos constituye un equilibrio delicado 
y crítico, según el juego de aspectos climáticos y litológicos. De esta manera, algunos humedales 
actúan recargando acuíferos en la estación húmeda y descargándolos en la estación seca (Euliss 
et al. 2004, Kroes y Brinson 2004) y, en consecuencia, los servicios que ofrecen deben analizarse 
bajo una perspectiva temporal. Los humedales altoandinos varían según su ubicación en los pisos 
ecológicos-altitudinales, el pH del suelo, el origen (naturales o creados por el Hombre), o el régimen 
hídrico. Las lagunas pueden presentar una importante vegetación de macrófitas. Aquellas lagunas 
con gran desarrollo de costa son ricas en diatomeas, y constituyen un hábitat casi exclusivo para 
los flamencos (Caziani y Derlindati 2002). Las vegas, por su parte, son praderas naturales húmedas 
con agua permanente o semipermanente, que forman un tapiz denso siempreverde que aportan 
gran cantidad y calidad de forraje durante todo el año (Cabrera 1976, Ruthsatz y Movia 1975). Las 
vegas resultan fundamentales para el pastoreo de los ungulados silvestres y del ganado doméstico; 
en períodos prolongados de sequía se convierten en las únicas fuentes de agua y forraje.

Hacia el centro-oeste de nuestro país, en plena ecorregión del Monte, los humedales constituyen 
verdaderos oasis debido a su oferta de agua dulce y a su gran biodiversidad (Sosa y Vallvé 
2004). A modo de ejemplo se pueden mencionar las lagunas y bañados asociados al sistema del 
Desaguadero y cursos menores, la laguna de Llancanelo, los bañados del Río Atuel, en Mendoza, 
y las lagunas y bañados de Guanacache en el límite entre San Juan y Mendoza (Canevari et al. 
1998). Sin embargo, la dependencia delicada de estos humedales con los aportes estacionales de 
los ríos determina que sean sistemas muy vulnerables. En el pasado, las Lagunas de Guanacache 
representaban un verdadero sustento para las comunidades Huarpes, cuyas actividades de 
agricultura, ganadería y pesca dependían de los pulsos de crecidas de origen fluvial que bañaban 
los campos y formaban ciénagas. Una función destacable de los humedales en las zonas áridas y 
semiáridas es la capacidad de regular las condiciones de salinidad. El agua subterránea asciende 
a la superficie por capilaridad y luego se evapora, dejando sales minerales en el suelo. En primer 
lugar, la evaporación progresiva de un cuerpo de agua produce la concentración de sales que 
luego cristalizan. Las inundaciones regulares de los suelos, por el contrario, permiten que las 
sales se disuelvan y sean removidas. La función de los humedales como reguladores de las 
condiciones de salinidad no solo tiene lugar en regiones áridas, sino también en ambientes más 
benignos pero bajo prácticas productivas no adecuadas. En los pastizales inundables del Sur de la 
Provincia de Córdoba, por ejemplo, en los sitios donde el suelo quedó desnudo como producto 
del sobrepastoreo, se produce la acumulación y precipitación de sales en superficie debido al 
predominio de flujos hídricos verticales ascendentes, ascenso capilar y evaporación; incluso, donde 
la posición topográfica es más baja se forman lagunas salinas (Cisneros et al. 1997).

El sector costero

Este sector está caracterizado por la presencia de franjas mareales asociadas a ambientes estuáricos-
marinos (Figura 3). Allí se desarrollan marismas costeras dominadas por pastos del género Spartina 
o arbustos del género Sarcocornia (Isach et al. 2006, Bortolus et al. 2009). A su vez, pueden 
distinguirse el sector costero bonaerense y el patagónico. En el bonaerense, asociado a un régimen 
micro y mesomareal, las marismas se emplazan en amplios sectores como Samborombón, Mar 
Chiquita y Bahía Blanca. En el patagónico, en cambio, las marismas, sometidas a un régimen 
macromareal y semidiurno, están confinadas por la geología local en radas, pequeñas bahías o 
lagunas costeras (Bortolus 2008).

En primera instancia, la presencia de humedales costeros vegetados es considerada como un 
elemento importante en la reducción del impacto de las olas o las corrientes marinas y tormentas, 
y en la estabilización de la línea costera. Por ejemplo, la reducción paulatina de los humedales 
costeros del Mississippi como consecuencia de la disminución del aporte de sedimentos 
provenientes de la cuenca, ha sido considerada como una de las causas que amplificó el impacto 
del huracán Katrina sobre New Orleans (Farber et al. 2006). La retención de sedimentos por 
parte de los humedales afecta también a ecosistemas vecinos. En las regiones tropicales, donde 
los manglares han sido degradados, los sedimentos suelen colmatar arrecifes de coral y praderas 
marinas, con la consiguiente pérdida de biodiversidad y disminución de las tasas de producción de 
sus comunidades impactando a su vez sobre las cadenas tróficas marinas y los recursos pesqueros 
(Roggeri 1995). Además, dentro de la extensa costa argentina las marismas son reconocidas 
por los servicios que brindan en términos de su elevada producción primaria (ver capítulo de 
humedales de marismas costeras en este volumen). González Trilla et al. (2009 y 2010) estimaron 
la productividad primaria neta aérea de Spartina alterniflora en Bahía Blanca en 936±327 g.m-

2.año-1, mientras que la de S. densiflora en Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires) presentó 
valores de 2599±705 g.m-2.año-1. A pesar del estrés impuesto por las condiciones de salinidad, 
el movimiento constante del agua es considerado un factor primordial que favorece los elevados 
niveles de producción registrados, y permite también que una buena parte de esta producción 
pueda ser exportada hacia el mar, colaborando en el mantenimiento de cadenas tróficas de 
ecosistemas acuáticos adyacentes. Por otra parte, Bortolus (2008) remarca la importancia de estos 
ambientes como trampa para la retención de contaminantes, y señala a modo de ejemplo el 
trabajo de Menone et al. (2000), donde se describe la capacidad de los pastizales de S. densiflora 
en Mar Chiquita para retener en sus tejidos una cantidad importante de estos contaminantes, 
y para disminuir su llegada al mar e impedir que se traspasen a las cadenas tróficas vecinas. En 
algunos casos, los humedales costeros contribuyen a impedir el ingreso de agua salada movilizada 
por las mareas altas (Canevari et al. 1998). Como ejemplo de este fenómeno se pueden mencionar 
las planicies de humedales alimentados por las lluvias (zona de General Lavalle y el Partido de la 
Costa), adyacentes y conectados por canales de marea a la Bahía de Samborombón (Pcia. de Bs. 
As.).

Porción oeste, centro oeste y sur del territorio nacional

En este sector, los humedales tienden a estar localizados en emplazamientos particulares, como 
valles fluviales, depresiones o al pie de las cadenas de sierras y montañas. Corresponden en su 
mayoría a sistemas de baja energía del agua y se comportan como parches en una matriz de 
paisaje terrestre, ya sea árido, semiárido o templado frío. Su diversidad se ajusta bastante al 
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ojos de agua y vertientes con escurrimiento superficial). Raffaele (1993) señala también la relación 
íntima de estos sistemas con las fluctuaciones de la napa freática. Para la Provincia de Santa 
Cruz, Mazzoni y Vazques (2004) encuentran una relación entre la presencia de los mallines y las 
unidades de paisaje natural y su litología. Estos ambientes son de particular valor como oferta de 
agua y forraje para el ganado local.

Sector noreste y centro húmedo del país

Estos humedales se manifiestan en grandes extensiones geográficas y se expresan de manera 
frecuente como matriz del paisaje. Se trata de sistemas de origen fluvial asociados a sectores 
de la vasta llanura chaco-pampeana, cuya área y permanencia es dependiente de los aportes de 
agua superficial (lluvias y descargas de los ríos) y del tiempo de alternancia inundación-sequía 
(Neiff y Malvárez 2004). Entre estos sistemas se pueden mencionar los Bajos Submeridionales, el 
Delta del Paraná, la Pampa Deprimida y los cursos fluviales relacionados a la cuenca del Paraná, 
Bermejo, Paraguay y Pilcomayo. También sobresalen sistemas como la Laguna de Mar Chiquita (en 
Córdoba) o los Esteros del Iberá (en Corrientes). Como resultado de los altos niveles de humedad 
y de evapotranspiración, los humedales pueden tener una influencia considerable sobre el clima 
local y hasta sobre el regional, según sea su tamaño. Estos sistemas tienen un efecto moderador 
de las variaciones de las temperaturas y son fuente de vapor de agua que luego se transformará 
en precipitaciones. Debido a la extensión, la complejidad y los flujos internos de agua, sedimentos, 
nutrientes e información, Neiff et al. (1994) los denominan macrosistemas. Estos humedales están 
sometidos en forma primordial a flujos horizontales unidireccionales, y corresponden tanto a 
ambientes donde el movimiento del agua es imperceptible (e.g., planicies o cubetas con escasa 
pendiente como el Iberá) como a aquellos donde pueden presentar un elevado poder erosivo (e.g., 
planicies de inundación del Paraná). Por su parte, Iriondo (2004) reconoce dos tipos principales 
de macrosistemas en escala regional: los “humedales pantanales” y los “humedales barrosos”. 
Los humedales pantanales (i.e., el Iberá), alimentados principalmente por lluvias y con escasez de 
arcillas, debido al transporte y circulación de nutrientes en el agua que circula en superficie poseen 
características oligotróficas durante las épocas de aguas bajas y eutróficas en épocas de lluvias. Los 
humedales barrosos, por su parte, están caracterizados por el predominio de caracteres fluviales 
modernos y antiguos, con albardones, espiras de meandro abandonadas, etc. La alimentación de 
estos sistemas es por aporte fluvial y su drenaje es más o menos organizado pero lento, y en el 
sustrato predominan arenas muy finas, limos y arcillas. Se pueden encontrar ejemplos de estos 
humedales en la extensa Planicie Chaqueña. En esta región, Ginzburg et al. (2005) clasifican los 
humedales según criterios HGM en la escala regional, considerando ubicación en el paisaje, aporte 
de las aguas (ríos de importancia continental o lluvias locales), la complejidad, el origen (natural o 
antrópico) y la permanencia de las aguas. 

En una escala de mayor detalle, sin embargo, en estos macrosistemas aparece una trama intrincada 
de cursos de agua, madrejones, bañados, esteros y cañadas interconectados por flujos internos. 
Esta diversidad y complejidad de tipos a diferentes escalas desbordan la simplificación propuesta 
por Brinson (1993). Queda en evidencia que se requiere de un esfuerzo particular para tipificar la 
diversidad de funciones ecosistémicas que estos sistemas proveen. 

Entre los principales servicios provistos por estos humedales podemos mencionar la capacidad 
de disipar energía del agua, expresada en su capacidad para reducir la velocidad de la corriente 
y para almacenar los excesos de agua en épocas de crecientes, e inclusive para mantener los 

En los últimos tiempos, las lagunas del sistema de Guanacache -al igual que los bañados del Atuel- 
han sufrido un proceso de desecamiento que casi las ha llevado a la desaparición. Las causas de 
este proceso se deben tanto a factores antrópicos (e.g., la utilización del agua en los “oasis” para 
consumo humano, riego, uso industrial y canalización de los cauces naturales de los ríos) como 
a factores naturales (e.g., cambios en el nivel de base de los ríos, erosión retrocedente de las 
barrancas del río Desaguadero y procesos de colmatación, entre otros). 

En Patagonia, Malvárez et al. (2004) analizaron la distribución de humedales acumuladores de 
turba en relación a los principales gradientes climáticos, el balance precipitación evapotranspiración 
y el emplazamiento geomórfico. En el extremo sur (sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego), con una 
buena oferta de precipitaciones y bajas temperaturas, los humedales adquieren una expresión 
espacial significativa, con una importante acumulación de turba y una variada flora asociada 
(Collantes y Faggi 2002). Las turberas se caracterizan por su baja productividad primaria neta 
debido a las bajas temperaturas y las condiciones de anaerobiosis del sustrato, producidas por los 
períodos prolongados de saturación con agua. Inclusive, la productividad suele ser más baja que 
la de los ecosistemas terrestres circundantes. Por ejemplo, para turberas ombrotróficas (donde el 
aporte principal de agua es por precipitaciones) Pjavchenko (1982) cita valores de PPNA en Rusia 
de 260 g.m-2.año-1 y de 400 g.m-2.año-1 para turberas minerotróficas (el agua ingresa por flujos 
laterales con aporte de nutrientes). Malmer (1975) menciona que un rango típico de productividad 
de las turberas ombrotróficas en Europa Occidental está entre 400 y 500 g.m-2.año-1. Sin embargo, 
a pesar de su baja productividad y de que apenas ocupan entre 3 y 4% de la superficie terrestre, 
las turberas almacenan entre 16 y 24% del carbono retenido en los suelos del mundo; en este 
sentido, las turberas constituyen sitios críticos para la conservación. A diferencia de lo que ocurre 
en el Hemisferio Norte, aquí las turberas tienen un emplazamiento geomórfico localizado en valles 
y depresiones. Roig y Roig (2004) clasifican las turberas en función de los procesos hidrológicos 
responsables de la formación de turba y sus características. Por un lado, reconocen las turberas 
donde el movimiento del agua es principalmente vertical por ascenso del agua subterránea o por 
inundación en los bordes de ríos y lagos. Por otro lado, estos autores describen las turberas con 
un flujo de agua horizontal sustancial, identificando turberas de percolación, de escurrimiento 
superficial y de acrotelmo. Estas últimas se desarrollan a partir de la actividad de varias formas de 
la especie Sphagnum magellanicum y son de particular interés por el volumen de materia orgánica 
acumulada con poca descomposición (en forma de turba) y el gran poder de almacenamiento 
de agua. En la actualidad, estas turberas están sometidas a una importante actividad minera de 
extracción de turba.

En el resto de la Patagonia, el balance climático hace que la acumulación de turba disminuya y 
que los humedales estén representados principalmente por mallines dominados por gramíneas 
y juncáceas (Bran 2004, Raffaele 2002). Se localizan a lo largo de todo el gradiente ambiental 
oeste-este, desde la Cordillera de Los Andes (2000 mm/año de precipitación) hasta la estepa 
(300 mm/año de precipitación). Se encuentran asociados a una gran variedad de comunidades, 
desde bosques lluviosos de Nothofagus hasta estepas en ambientes áridos y semiáridos. También 
se encuentran áreas con inundación somera por desbordes como, por ejemplo, formaciones de 
ñire (Nothofagus antarcticus). Movia (1984) clasifica los mallines de la Patagonia austral en cinco 
categorías que pueden homologarse con las clases HGM en depresiones con alimentación pluvial 
o nival y drenaje impedido (mallines típicos en cubetas o grandes depresiones fluvioglaciares o 
lacustres y vegas de altura), planicies aluviales con lenta circulación lateral (de llano aluviales o 
planicies fluviales y en rosario o valles pequeños) y humedales de pendiente (mallines colgados, 
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Pratolongo et al. (2007) estimaron una PPNA de hasta 1819 g.m-2.año-1 para los pajonales de 
Scirpus giganteus sometidos a mareas de agua dulce. Una buena parte del material producido 
queda retenido como carbono orgánico en el suelo, según el grado de circulación del agua, que 
se comporta como un regulador de los procesos de descomposición. Estudios recientes en el Bajo 
Delta del Paraná indican que estos pajonales almacenan en el suelo 126.33 Mg de C/ha, de los 
cuales 40% está depositado en la biomasa subterránea y el mantillo. Pero cuando estos ambientes 
son polderizados, forestados y su madera es extraída, se estima que se pierden del sistema 64.3 
Mg de C/ha (Ceballos y Jobbágy 2009). La productividad elevada los convierte también en áreas 
adecuadas para la explotación ganadera, tanto por la disponibilidad de agua como por la cantidad 
y calidad de las especies forrajeras. Este es el caso de la planicie de inundación y el Delta del Paraná, 
donde se destacan por su valor plantas como el carrizo (Panicum grumosum), el canutillo (Panicum 
elephantipes), la cebadilla de agua (Gliceria multiflora) o la lagunilla (Althernantera philoxeroides) 
(González et al. 2008).

Por último, la alta productividad, la oferta de agua y la heterogeneidad ambiental elevada de estos 
humedales promueve la presencia de una gran variedad de hábitats que sostienen a un número 
importante de especies de flora y fauna, para las que representan -a veces- hábitats fundamentales. 
En la escala de paisaje, los humedales suelen tener una mayor diversidad biológica que algunas 
zonas climáticas terrestres equivalentes. Es probable que la biodiversidad también esté relacionada 
con el área de los humedales, aunque condicionada al incremento de heterogeneidad relacionada 
con esa superficie (Frasser y Keddy 2005).

Muchas especies necesitan de humedales para mantener poblaciones viables [e.g., el carpincho 
(Hydrochoerus hydrochaeris), el yacaré (Caiman latirostris y C. jacaré), el ciervo de los pantanos 
(Blastocerus dichotomus) o el lobito de río (Lontra longicaudis)], mientras que otras los utilizan 
sólo en una parte de sus ciclos de vida o épocas del año, como es el caso de muchas aves y peces 
(Quintana et al. 2002). Las llanuras aluviales, por su parte, cumplen una función crítica en los ciclos 
biológicos de diferentes especies al proporcionar áreas de cría, refugio y alimentación para los 
peces (Agostinho et al. 2004, Junk y Soares 2007).

La diversidad biológica de los humedales constituye un recurso significativo en muchos humedales 
del mundo, pero en particular lo es en países en vías de desarrollo. Los humedales proveen una 
variedad muy amplia de productos animales y vegetales, entre los que se destacan frutos, semillas, 
peces, aves, reptiles, huevos de tortugas, forraje, fibras para papel, leña, madera, resinas y hojas 
de plantas usadas como material para construcción de viviendas (Tabilo-Valdivieso 1999, Viñals 
2002). En el Bajo Delta del Paraná, por ejemplo, más del 25% de las especies de mamíferos, 
reptiles, anfibios y aves no paseriformes y el 47% de los peces tienen algún tipo de uso por 
parte del Hombre, y forman una parte fundamental de la economía de las comunidades locales 
(Quintana et al. 1992). En las islas del Ibicuy (Bajo Delta del Paraná) se calculó una extracción 
anual de 400000 cueros de coipos (Myocastor coypus), lo cual involucra ganancias importantes 
por su exportación y trabajo para numerosas personas (Quintana et al. 2002). Por su parte, la 
pesca del sábalo (Prochilodus lineatus), especie muy abundante en la Región del Delta del Paraná, 
representa un recurso propio y valorado del sistema de humedales de esta zona de la cuenca 
(Baigún et al. 2008). 

niveles de agua durante parte de la estación seca (Canevari et al. 1998). Además, estos sistemas 
limitan la intensidad de los picos de inundación dado que los excesos de agua se extienden por 
grandes superficies y son desacelerados y almacenados, demorando así las crecidas aguas abajo. 
Cualquier elemento que incremente la aspereza o rugosidad de un humedal, en particular las 
plantas herbáceas, colabora en esta función (Järvelä 2002). Por el contrario, el proceso de drenaje 
por trazado de canales y zanjas, la polderización2 o la construcción de tajamares3 afectan en forma 
decisiva a estas funciones, y también a la capacidad de los humedales de regular las condiciones de 
salinidad del sustrato. Un ejemplo inmediato es el de los Bajos Submeridionales. Este macrosistema 
ocupa una extensión de más de 3 millones de hectáreas, abarcando parte de las provincias de 
Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, y en su mayoría se encuentran cubiertos por pastizales del 
género Spartina. Estos humedales funcionan a escala regional como un inmenso colector de agua, 
vital en la dinámica del río Salado. A pesar de su potencial para el desarrollo sostenible a través 
de la oferta de agua y pastizales para la ganadería bovina extensiva, han sido históricamente 
desvalorizados y, por lo general, es poco lo que se conoce sobre ellos. La reciente construcción 
de una red de canales de desagüe destinada a reducir los efectos de los anegamientos que esta 
región atraviesa de manera periódica, y que -al parecer- han sido potenciados por el desmonte 
en regiones vecinas, han generado su degradación y pérdidas económicas importantes. Hasta el 
día de hoy, estos impactos son poco conocidos, y aún no se los ha cuantificado como se debe 
(Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz 2007).

En los sistemas de humedal donde las entradas y salidas del agua están relacionadas con flujos 
superficiales horizontales, el régimen de circulación del agua está relacionado de manera íntima 
con la función de retención y estabilización de sedimentos por la disminución de la energía 
cinética del agua (Smith et al. 1995). Si hay vegetación, el efecto es mayor y, en algunos casos, 
acelera la creación de nueva tierra, como en el caso de los deltas (Kandus y Malvárez 2004). La 
sistematización de tierras mediante la polderización para agricultura, ganadería y forestación en 
la Región del Delta del Paraná, es otro ejemplo de la transformación del humedal a sistemas con 
propiedades terrestres, y lleva a la pérdida de esta función, además de la pérdida de la capacidad 
de amortiguación de los excedentes hídricos provocados por inundaciones y del almacenaje de 
agua dulce (Kandus et al. 2006).

La mayor parte de los humedales de este sector del país se caracterizan por su productividad 
primaria elevada. En el caso de los humedales que conforman la planicie de inundación del Paraná, 
Depetris y Cascante (1985) mencionan que la producción autotrófica y heterotrófica depende 
en gran medida del metabolismo del carbono y reciclado de nutrientes asociado al aporte de 
carbono disuelto que ingresa con los pulsos de inundación. La enorme oferta de agua, sumada a 
la provisión de nutrientes, oxígeno y condiciones de temperatura, hace que la tasa de fijación de 
carbono de muchos de ellos supere en gran medida a la de la mayoría de los sistemas terrestres, 
incluso a los cultivos. Esto se traduce en que, en muchas zonas, los humedales son utilizados 
como áreas agrícolas, en particular para el cultivo de arroz (Guttman 1999). En el Delta del Paraná, 

2   La polderización se realiza en áreas fluviales o costeras e involucra la construcción de terraplenes periféricos al 

humedal, que lo aíslan de su contexto. Usualmente disponen de sistemas de compuertas que permiten cierta regulación de los flujos 

de agua. Esto lleva al drenaje de las tierras y tiende a impedir el reingreso de las aguas provenientes de los flujos laterales. Los polders 

son también denominados diques, y cuando son de menor tamaño, atajarrepuntes. Estas construcciones son frecuentes en islas del 

delta del Paraná con fines forestales, agrícolas o ganaderos.

3   Endicamientos locales sobre cursos, que retienen el agua y disminuyen o paralizan los flujos. Son comunes en la 

Provincia de Corrientes 



284 285

BIBLIOGRAFÍA

Agostinho, A.A., S.M. Thomaz y L.C. Gomes. 2004. Threats for biodiversity in the floodplain of 
the Upper Paraná River: effects of hydrological regulation by dams. Ecohydrol. Hydrobiol. 
4:267-280.

Ansink, E., L. Hein, y K. Per Hasund. 2008. To Value Functions or Services? An Analysis of Ecosystem 
Valuation Approaches. Environmental Values 17:489-503.

Baigún, C., P.G. Minotti, P. Kandus, R. Quintana, R. Vicari, et al. 2008. Resource use in the Parana 
River delta (Argentina): moving away from an ecohydrological approach? Ecohydrology & 
Hydrobiology 8:245-262.

Bortolus, A. 2008. Influencia de los ambientes costeros patagónicos sobre los ecosistemas marino-
oceánicos: las marsimas como caso de estudio. Pp. 80-104 en: Foro para la Conservación 
del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. Estado de conservación del Mar Patagónico.

Bortolus, A., E. Shwindt, P. Bouza y Y. Idaszkin. 2009. A characterization of Patagonian salt 
marshes. Wetlands 29(2):772-780.

Bran, D. 2004. Los mallines de la Patagonia extrandina. En: Malvárez, A.I. y R.F. Bó (compiladores). 
Documentos del curso-taller: Bases ecológicas para la clasificación e inventario de 
humedales en Argentina. www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=1209 (último 
acceso: 07-01-2010).

Brinson, M.M. 1993. A hydrogeomorphic classification for wetlands. U.S. Army Corps of Engineers, 
Technical Report WRP - DE - 4. Washington, D.C. EE.UU. fwf.ag.utk.edu/mgray/wfs560/
Brinson1993.pdf (último acceso: 07-01-2010).

Brinson, M. y A.I. Malvárez. 2002. Temperate freshwater wetlands: types, status, and threats. 
Environmental Conservation 29(2):115-133.

Cabrera, A.L. 1976. Regiones Fitogeográficas Argentinas. Pp. 1-85 en: Enciclopedia argentina de 
agricultura y jardinería. Tomo II. Fascículo 1. ACME, Buenos Aires.

Canevari, P., D. Blanco, E. Bucher, G. Castro, e I. Davidson. 1998. Los humedales de la Argentina. 
Clasificación, situación actual, conservación y legislación. Wetlands International-Pub. Nro. 
46.

Carpenter, S.R., H.A. Mooney, J. Agard, D. Capistrano, R.S. DeFries, et al. 2009. Science for 
managing ecosystem services: Beyond the Millennium Ecosystem Assessment PNAS. Vol. 
106(5):1305-1312.

Caziani, S. y E.J. Derlindati. 2002. Humedales altoandinos del noroeste de argentina: su 
contribución a la biodiversidad regional. Pp:1-12 en: I. Malvárez (ed.). Tópicos sobre 
humedales subtropicales y templados de sudamerica. MAB, Montevideo, Uruguay.

CONSIDERACIONES FINALES

Las funciones ecosistémicas de los humedales (almacenaje de carbono, hábitat para fauna 
silvestre, recarga de acuíferos, filtrado de contaminantes, almacenaje de agua, entre otras) se 
diferencian de las funciones de los ecosistemas terrestres y acuáticos en su gran dependencia 
del régimen hidrológico. Un aspecto crítico es que a menudo no se percibe esta relación íntima 
que existe entre el mantenimiento del régimen hidrológico, los componentes estructurales de los 
humedales (biodiversidad a todas sus escalas) y las funciones ecosistémicas. Este es un concepto 
muy importante porque lleva a pensar que cualquier emprendimiento de infraestructura en un 
humedal constituye una obra hidráulica. La modificación del humedal por obras o acciones sin 
tener en cuenta este aspecto clave, afecta en forma directa el funcionamiento ecológico del 
humedal, como también de los ocasionales ecosistemas vecinos. Más aun, como los servicios y 
bienes que brindan los humedades por lo general no tienen una valoración económica directa y 
a corto plazo, su gestión se condiciona a aquellas actividades cuyo beneficio aparente es mayor o 
es percibido como de retorno rápido. Estas limitaciones amenazan su integridad ecológica, y con 
ello se potencia el riesgo de pérdida de los beneficios y servicios que brindan a nivel ecosistémico, 
social e, incluso, económico.

En la actualidad, los esquemas de relevamiento, inventario o gestión basados sobre aproximaciones 
hidrogeomórficas resultan de suma utilidad para inventariar los humedales con criterios unificadores, 
no enumerativos, y que incorporen las funciones ecosistémicas por sobre las particularidades locales 
de cada uno (Finlayson et al. 2001). Todos los humedales, grandes o pequeños, con mayor o menor 
biodiversidad, se caracterizan por presentar un conjunto de funciones que se pueden traducir en 
bienes y servicios a la comunidad, y cuya sustentabilidad, en esencia, depende del mantenimiento de 
sus características condicionantes primarias. La contribución de los enfoques del tipo HGM a la gestión 
de los humedales se basa, justamente, en el énfasis puesto sobre las variables condicionantes de su 
existencia y sus funciones ecosistémicas. En consecuencia, los enfoque del tipo HGM permiten evaluar 
diferentes tipos de impactos y las condiciones o estado de los humedales, pudiendo ser incorporados 
en esquemas de monitoreo a la escala de cuenca (Kentula 2007). Por otra parte, son aplicados para 
evaluar la integridad funcional de los ecosistemas, entendiéndose esta integridad funcional como la 
capacidad de realizar la mayor parte de las funciones llevadas a cabo por un ecosistema equivalente 
en condiciones naturales (sistema de referencia) o, inclusive, para evaluar el impacto de las actividades 
del Hombre sobre los humedales o en proyectos de restauración (Frankling et al. 2009, Smith et al. 
2008, Whigham et al. 2007). Nestler et al. (2007), propuso aplicar el concepto de ecosistema fluvial 
de referencia al sistema del Paraná y su llanura aluvial para guiar la restauración de sistema similares 
en otras regiones del mundo. Esto pone de manifiesto la importancia de conservar los aspectos 
geomorfológicos e hidrológicos como elementos clave para conservar la integridad ecológica en los 
sistemas poco disturbados.
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