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Resumen. Las marismas son ambientes intermareales ubicados entre la tierra y la costa, por lo 
cual presentan tanto características ambientales de las comunidades terrestres y acuáticas como 
también propiedades emergentes del sistema. Las marismas están formadas por la interacción 
del agua, el sedimento y la vegetación, y para su estabilidad requieren de protección ante la alta 
energía de las olas, por lo que se desarrollan en sitios protegidos como desembocaduras de ríos, 
bahías, caletas o lagunas costeras, entre otros. Esto facilita el depósito de un sedimento fino y el 
crecimiento de plantas vasculares. En este estudio se hace una revisión de los servicios ecosistémicos 
prestados por las marismas de la costa del Atlántico Sudoccidental (ASO). Esta revisión se centra 
en los servicios provistos por la marisma y por la planicie de marea asociada. Desde un punto de 
vista práctico deben distinguirse los servicios ecosistémicos de marismas que afectan directamente 
a la población humana (constituyendo un verdadero servicio) de aquellos que tienen una función 
para la existencia misma de un sistema ecológico. Esto permite valorar a los servicios de marismas 
del ASO desde la perspectiva de su contribución al bienestar humano, como es el caso de los 
servicios relacionados con la provisión de bienes (i.e., forraje para el ganado y organismos que 
son explotados como recursos pesqueros), los servicios vinculados con la regulación de disturbios 
[i.e., la contaminación (mantenimiento de la calidad de las aguas superficiales mediante la 
estabilización y el procesado de contaminantes o exceso de nutrientes), o la erosión (protección 
de la línea de costa ante eventos como tormentas o inundaciones)]. Por otro lado, las marismas 
también proveen de servicios cuya contribución al bienestar humano no se manifiestan en forma 
directa, sino que tienen que ver con el mantenimiento de los procesos ecológicos de los sistemas 
naturales, como es el caso del rol de las marismas en el ciclado de nutrientes o en la capacidad de 
sustentar la biodiversidad al servir de refugio para poblaciones de animales. Un servicio importante 
que proveen las marismas desde el punto de vista socioeconómico para la población humana 
es el vinculado con el aspecto estético, cultural y recreativo. La valoración de este servicio no 
depende tanto de parámetros ecológicos, sino que se manifiesta como una combinación de las 
características propias del sistema, con las expectativas sociales de la población que usa dicho 
sistema.
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En términos globales, las marismas del ASO son importantes debido a la gran superficie que 
ocupan, casi 2000 km2 (Isacch et al. 2006). Se pueden reconocer dos grandes grupos de marismas 
para esta región, cada uno caracterizado por la dominancia de diferentes especies vegetales. 
Esta dominancia está determinada por la influencia relativa del agua dulce y la salada (Isacch 
et al. 2006). Aquellas dominadas por la influencia del agua dulce (ríos o arroyos), distribuidas 
relativamente más al norte, están representadas por dos tipos de comunidades vegetales: una 
marisma de Spartina densiflora y una marisma más diversa representada por especies de suelos 
salobres y baja tolerancia relativa a la inundación por agua salada (e.g., Juncus acutus, Scirpus 
maritimus, Cortaderia celloana). Por otra parte, las marismas con nulo o poco aporte de agua 
dulce, sujetas de forma importante a la influencia de las mareas y distribuidas relativamente más al 
sur, están dominadas por dos comunidades vegetales: una monoespecífica de Spartina alterniflora 
en la parte baja del intermareal, y una más diversa dominada por Sarcocornia perennis en las 
zonas más altas del intermareal.

  

 

Figura 1. Marismas del Atlántico sudoccidental. Para referencias de los sitios (números) ver la Tabla 1.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MARISMAS

Las marismas son ambientes intermareales ubicados entre la tierra y la costa, por lo cual presentan 
características ambientales tanto de las comunidades terrestres y acuáticas como también 
propiedades emergentes del sistema. Las marismas están formadas por la interacción del agua, 
el sedimento y la vegetación, y para su estabilidad requieren de protección ante la gran energía 
de las olas, por lo que se desarrollan en sitios protegidos como desembocaduras de ríos, bahías, 
caletas o lagunas costeras, entre otros (Allen 2000). Esto facilita el depósito de un sedimento fino 
y el crecimiento de plantas vasculares. Asociado a las marismas se desarrollan planicies de marea, 
caracterizadas por ser playas de sedimentos finos, inundadas de manera periódica por las mareas. 
A lo largo del texto, cuando se habla en forma general del ambiente de marismas nos referimos a 
la marisma propiamente dicha (es decir, la parte vegetada) más la planicie de marea asociada. En 
las zonas tropicales la contraparte de las marismas son los manglares, dominados por vegetación 
arbórea. En zonas templadas y templado-frías, las comunidades vegetales se caracterizan por 
tener una baja diversidad general y por presentar un marcado patrón de zonación, determinado 
por un grado diferente de exposición a las mareas (Chapman 1974). Por lo general, los canales 
de marea alteran este patrón de zonación y generan un mosaico de variación (Zedler et al. 1999). 
En décadas recientes, una serie de estudios experimentales (Snow y Vince 1984, Bertness y 
Ellison 1987, Bertness 1991, Pennings y Callaway 1992), han llevado al establecimiento de un 
paradigma que establece que existe una relación inversa entre habilidad competitiva y tolerancia 
al estrés, tal que las plantas competitivamente mejores ocupan las zonas con menor estrés de la 
marisma (e.g., inundación, salinidad) y desplazan a plantas competitivamente inferiores a zonas 
más estresantes (Bertness 1992, Pennings y Bertness 2001). Las marismas son “áreas vitales” para 
los ambientes costeros en términos de oferta de hábitat y recursos alimentarios para organismos 
terrestres y acuáticos, dado que entrampan sedimentos finos, modifican los tiempos de residencia 
del agua, influencian los ciclos biogeoquímicos, y funcionan como reservorio temporario y agente 
de removilización de nutrientes del sedimento (Bertness 1999).

VARIACIÓN REGIONAL EN MARISMAS DEL ATLÁNTICO 
SUDOCCIDENTAL

Las marismas del Atlántico Sudoccidental (ASO) se extienden desde el sur de Brasil, hasta Argentina, 
abarcando también La R.O. del Uruguay (Figura 1, Tabla 1). El área involucrada en esta revisión 
(de 31° S a 43° S, Figura 1) presenta una de las plataformas continentales más amplias y llanas del 
mundo (Plataforma del Atlántico Sudoccidental), y sus costas son influenciadas por la confluencia 
de la Corriente del Brasil hacia el sur y la Corriente de Malvinas hacia el norte (Longhurst 1998). 
Desde un punto de vista terrestre, las marismas de esta región se encuentran incluidas dentro 
de tres grandes provincias fitogeográficas (Cabrera y Willink 1973): la Pampeana (dominada por 
pastizales), el Espinal (dominado por árboles espinosos de bajo porte), y la de Monte (dominada 
por arbustos). La precipitación media anual aumenta desde 250 mm al sur (Río Chubut) hasta 
1200 mm al norte (Lagoa dos Patos, Brasil). Las micromareas astronómicas (hasta 0.5 m) en el 
sur de Brasil y en la costa de Uruguay, contrastan con las meso-macromareas (de 2.7-6.4 m, en 
promedio) que dominan en las costas del norte de la Patagonia.
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en la actualidad, la población mundial se duplica cada 30-50 años, pero cerca de la costa (donde 
se duplica casi cada 20 años) las poblaciones aumentan a una tasa más rápida debido a las 
migraciones internas dentro de cada región.

Entre los principales disturbios que se han registrado en marismas del ASO se encuentran: el fuego 
y el pastoreo por ganado doméstico [e.g., Bahía Samborombón y Laguna Mar Chiquita (Isacch et 
al. 2004, Marino 2008)], la eutrofización por vertidos cloacales [e.g., Bahía San Antonio y Bahía 
Blanca (Iribarne et al. 2004, Cardoni y Fanjul, datos no publicados)], introducción de especies 
exóticas [e.g., la ostra japonesa Crasostrea gigas en Bahía Anegada (Escapa et al. 2004, Borges 
2005), el poliqueto formador de arrecifes Phicopomatus enigmaticus en Laguna Mar Chiquita 
(Obenat 2002, Schwindt et al. 2004)] y construcción de terraplenes y caminos [e.g., Bahía Blanca 
(M. Escapa, observación personal)]. Las vías en los que estos disturbios alteran algunas de las 
funciones ecosistémicas de marismas están siendo evaluadas por algunos grupos de investigación 
en la región. Sin embargo, los servicios ecosistémicos asociados a esas funciones no han sido 
evaluados aún.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE MARISMAS

Los ecosistemas costeros y marinos están entre los más productivos del mundo y se reconoce que 
proveen muchos servicios a la sociedad. Sin embargo, muchos de estos ecosistemas se encuentran 
muy degradados (UNEP 2006) y los servicios que prestan no son suficientemente reconocidos ni 
valorados. Como otros humedales, las marismas se distinguen por el rango amplio y el valor elevado 
de los servicios que proveen al ecosistema costero y al bienestar humano (Mitsch y Gosselink 
1993). Algunos de los servicios ecosistémicos más reconocidos en las marismas incluyen el control 
de la erosión, la retención de sedimentos y regulación de disturbios, el ciclado de nutrientes y 
mantenimiento de aguas superficiales, el sustento y provisión de refugio para la vida silvestre, 
la provisión de alimento y forraje, y la provisión de servicios recreativos y culturales (Adam et al. 
2008).

En este estudio revisamos los servicios ecosistémicos que prestan las marismas del ASO, 
determinando su importancia relativa en función de la evidencia disponible. En un sentido más 
amplio, se debe entender a la marisma como un sistema compuesto por varios sub-hábitats 
interconectados (Rountree y Able 1992). Además, se debe considerar que en la escala de paisaje, 
el ambiente de marisma está interconectado de manera fuerte a otros ambientes, tales como 
las planicies de marea, los ambientes bentónicos submareales y la columna de agua (Peterson 
et al. 2008). Nuestro análisis incluye de manera específica las marismas y las planicies de marea 
asociadas a las marismas. La superficie que cubre cada comunidad vegetal y la planicie de marea 
en las marismas de la costa del ASO se muestran en la Tabla 1. Esta información debe servir de 
referencia en los casos en los que servicios ecosistémicos específicos sean referidos a comunidades 
vegetales específicas o a planicies de marea, pudiendo así determinar su magnitud relativa.

Control de la erosión, retención de sedimentos y regulación de disturbios

La perdida de ambientes costeros como producto de la erosión es un problema común a muchas 
regiones del mundo (Allen 2000). Las costas de Argentina han sufrido un proceso marcado 

Tabla 1. Factores físicos, regiones fitogeográficas (según Cabrera y Willink 1973) y superficie de las principales comunidades 

vegetales y planicie de marea (Relación SA/SD/SP/BM/PL) de las marismas costeras del Atlántico Sudoccidental (Brasil, Uruguay y 

Argentina) (modificado a partir de Isacch et al. 2006). Los valores representados en la columna Relación SA/SD/SP/BM/PL indican la 

superficie de cada ambiente en ha, y los signos (+) y (-) indican que ese ambiente está presente pero con superficies pequeñas, o que 

no fue registrado, respectivamente. Referencias: SA = Spartina alterniflora, SD = Spartina densiflora, SP = Sarcocornia perennis, MA 

= marisma alta (especies dominantes: Scirpus maritimus, Scirpus americanus, Juncus spp, Cortadeira celloana, Phragmites australis, 

PL = planicie de marea.

Amplitud 

de marea 

media (m)

Aporte por 

caudal de 

ríos y arroyos

(m3/s)

Precipitación

(mm/año)

Provincia 

fitogeográfica
Relación SA/SD/SP/MA/PL

Brasil

 Lagoa dos Patos 0.47 2000 1200 Pampa 53/619/+/5551/+

Uruguay

 Arroyo Maldonado 0.31 14 1020 Pampa +/550/111/1222/+

 Laguna J. Ignacio 0.31 7 1020 Pampa -/178/2/469/+

Argentina

 Bahía Samborombón 0.75 22031 950 Pampa 5060/26314/8336/42345/14046

 Laguna Mar Chiquita 0.79 20 920 Pampa -/3882/304/7382/143

 Bahía Blanca 2.44 - 645 Espinal y Pampa 9193/65/20376/+/60973

 Río Colorado 1.64 319 600 Espinal y Monte 397/1344/731/4548/1807

 Bahía Anegada 1.64 500 Monte 20503/2908/42060/2492/62797

 Río Negro 2.94 858 380 Monte 47/656/+/49/+

 Caleta de los Loros 6.04 - 300 Monte 440/+/30/-/1144

 Bahía San Antonio 6.44 - 248 Monte 2068/+/2124/-/10111

 Riacho San José 3.00 - 225 Monte 108/23/225/-/633

 Caleta Valdés 2.70 - 225 Monte 89/25/329/-/2747

 Río Chubut 2.77 47 196 Monte -/18/+/-/+

AMENAZAS A LOS SISTEMAS COSTEROS

Entre 30 y 50% de los ambientes costeros del mundo han sido degradados durante las últimas 
décadas (Valiela 2006). La tasa de pérdida de estos ambientes excede a la tasa de pérdida de 
ambientes más publicitados, como las selvas tropicales. Las costas del ASO no son una excepción, 
ya que a lo largo de su extensión se han establecido grandes asentamientos humanos, asociados 
a las actividades industriales, pesqueras, agrícolo-ganaderas y turísticas. 

En la escala global, los sistemas de marismas comprenden 5.2% de la superficie terrestre, pero 
soportan una carga antrópica desproporcionada respecto a otros ambientes: en la actualidad, 
60% de la población del mundo vive cerca de la costa o de marismas (Wolanski 2007). Además, 
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De esta manera, en las marismas se fija gran cantidad de carbono (regulación de gases), que 
sustenta los procesos de degradación de detritos con la consecuente generación de suelos 
(procesos de diagénesis temprana) y regulación del flujo de nutrientes inorgánicos disueltos 
(regulación de N y P). Esta última función ecosistémica es principalmente resultado del balance 
de varios procesos: consumo de N (19.5 mmol N.m-2.día-1) y de P inorgánico disuelto durante la 
fotosíntesis, la producción de metabolitos (e.g., mineralización de N, a una tasa de 127 mmol 
N.m-2.día-1) durante la degradación de materia orgánica, y el consumo de nitratos (desnitrificación) 
cuando esta oxidación se produce en condiciones de baja disponibilidad de O

2
 [a un potencial de 

desnitrificación de 2.4 mmol N.m-2.día-1 (Fanjul 2009)].

Las marismas reciben importantes cantidades de contaminantes ya que a menudo están situadas 
en la cercanía de áreas altamente pobladas e industrializadas, o en la parte inferior de grandes 
cuencas. Las mareas provocan el ingreso de cantidades elevadas de polutos a las marismas, que 
son retenidos por la vegetación junto con el depósito de partículas en suspensión. Una vez que el 
contaminante entra a la marisma se distribuye en sedimentos, agua y plantas, que son capaces de 
capturar metales del suelo a través de sus raíces (Alberts et al. 1990, Weis et al. 2002, Windham 
et al. 2003). La absorción de metales por las plantas halófitas depende de la movilidad y la 
disponibilidad de los metales en el sedimento, lo cual está determinado por el pH, la salinidad, el 
potencial redox, el contenido de materia orgánica y el tamaño de grano (Otte et al. 1993, Williams 
et al. 1994, Almeida et al. 2004). Así, las marismas han sido consideradas sitios de estabilización de 
metales, siendo aquellas especies que acumulan más metales en tejidos subterráneos y sedimentos 
asociados las que contribuyen más efectivamente a reducir su biodisponibilidad (Doyle y Otte 
1997, Weis y Weis 2004). En las marismas del ASO existe acumulación de metales pesados, tanto 
en los sedimentos como en diferentes componentes de la biota (Marcovecchio et al. 1986, 1988, 
2001, Beltrame et al. 2008). En particular, para la marisma de Bahía Blanca se ha determinado que 
los sedimentos actúan como sumidero de metales pesados (e.g., Cu, Zn, Ni, Mn y Fe). A pesar de 
que S. alterniflora retiene sedimentos en sus tejidos, estos sedimentos son finalmente exportados 
al sistema a través de detritos o de organismos que se alimentan de la planta; de esta manera, 
la vegetación actúa como un medio en la distribución de metales pesados desde la marisma al 
ambiente marino (Hempel et al. 2008).

Por otra parte, alrededor del mundo se han detectado pesticidas organoclorados en la biota 
y en sedimentos de marismas debido al aporte de contaminantes de ríos y al drenaje de las 
áreas agrícolas aledañas (Everaarts et al. 1991, 1993). En estudios realizados en sedimentos y 
en cangrejos de la Laguna Mar Chiquita se han reportado concentraciones de organoclorados 
con valores similares a los registrados en marismas de otras partes del mundo (Menone et al. 
2000, 2004, 2006). Por ejemplo, para S. densiflora se registraron valores de 1869 ng/g lípido de 
organoclorados y 537 ng/g lípido de PCB (Menone et al. 2000). Estos estudios indican que los 
ecosistemas de marismas en el ASO actúan como sumideros para pesticidas organoclorados (o sus 
metabolitos) que están en uso o han dejado de ser usados recientemente en la actividad agrícola. 

Tradicionalmente, las zonas costeras han sido la vía más rápida de eliminar las aguas servidas de 
las ciudades circundantes, lo que incrementa la concentración de materia orgánica y de nutrientes 
del sistema. Esto afecta su productividad, dado que aumenta el contenido de material particulado 
y disminuye la cantidad de oxígeno disuelto (Laws y Allen 1996). En este sentido, se ha observado 
que los ambientes estuariales pueden procesar parte de estos nutrientes antropogénicos, 
convirtiéndolos en biomasa que finalmente es exportada como detritos. De esta forma, las 

de erosión como consecuencia de malos manejos costeros, generados por la construcción de 
escolleras o por emprendimientos urbanísticos (Isla y Lasta 2006). Las especies de plantas de 
marismas cumplen un rol importante en la capacidad de estos ambientes de atenuar disturbios 
en la costa ante eventos asociados a alta energía de olas, como las tormentas (Möller y Spencer 
2002).

Spartina alterniflora es una especie vegetal ampliamente distribuida en grandes marismas del ASO 
(Tabla 1), que crece en la parte baja del intermareal (Isacch et al. 2006). Sus tallos y hojas actúan 
como obstáculo al movimiento del agua durante una inundación o un ciclo mareal, siendo, en 
consecuencia, un instrumento de absorción de energía (Yang 1998). En el Hemisferio Norte se 
ha observado que S. alterniflora puede reducir hasta 71% la altura de las olas y 92% su energía 
(Frey y Basan 1985), y que también disminuye la velocidad de las corrientes de marea (Leonard 
y Croft 2006). De esta manera se incrementa la estabilidad sedimentaria dentro de la marisma 
y se amortiguan los efectos de la energía del agua sobre los ambientes contiguos. La cantidad 
de material depositado está directamente relacionada con la densidad de tallos, la cantidad de 
material en suspensión y la pendiente del sistema (Gleason et al. 1979, Leonard y Croft 2006).

Al encontrarse en sitios topográficamente más altos, las otras dos especies de plantas dominantes 
en marismas del ASO (Spartina densiflora y Sarcocornia ambigua) son inundadas con menor 
frecuencia y, por ende, retienen menos sedimentos. S. ambigua presenta los menores valores de 
atenuación, mientras que S. densiflora muestra valores algo mayores, pero siempre menores que 
S. alterniflora. Spartina alterniflora tiene mayor efecto en cuanto a la disminución de la energía 
y a la cantidad de sedimento que deposita (esto último también se debe a que al inundarse con 
mayor frecuencia es capaz de retener más sedimentos).

Ciclado de nutrientes y mantenimiento de aguas superficiales

Entre los servicios ecosistémicos brindados por las marismas en relación al ciclado de nutrientes, se 
pueden destacar la regulación de gases atmosféricos (flujos de CO

2
, CH

4
 y N

2
O entre el sedimento-

columna de agua-atmósfera), la formación de suelos (secuestro de C, procesos de diagénesis 
temprana), regulación de nutrientes (flujo de N y P), y tratamiento de desechos (depósito de 
sedimentos, desnitrificación). Todas estas funciones ecosistémicas están relacionadas entre sí, y 
sustentadas por las tasas de producción primaria más altas de estos ambientes.

Debido a la elevada productividad primaria de su vegetación, las marismas fijan grandes cantidades 
de CO

2
 [entre 550 y 2599 g PS.m-2.año-1 en el caso de Spartina densiflora (Peixoto y Costa 2004, 

Bortolus 2006, González Trilla et al. 2008, Vera et al. 2009, Montemayor et al. en preparación), y 
entre 745 y 969 g PS.m-2.año-1 en el caso de S. alterniflora (González Trilla et al. 2007, Montemayor 
et al. en preparación)]. La mayor parte del carbono fijado ingresa a la trama trófica detritívora 
en forma de compuestos disueltos y material particulado no-vivo. Parte de estos detritos son 
degradados y reconvertidos en carbono inorgánico a través de su hidrólisis/fermentación y su 
subsiguiente mineralización, con formación de CO

2
 y de nutrientes inorgánicos como amonio y 

fosfato (Kristensen y Holmer 2001). Todas las etapas del proceso de reciclado (i.e., fijación de C, 
N, P, y S, formación y degradación de detritos, y mineralización) pueden ocurrir por diferentes vías 
y a diferentes tasas, que son afectadas por factores como la inundación por mareas (Alongi 1998), 
la presencia de organismos bentónicos (Kostka et al. 2002, Fanjul et al. 2007), y la disponibilidad 
de oxígeno (Fanjul 2009).
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indispensable la conservación de estos sitios (Myers et al. 1987), por lo que han sido declarados 
sitios de importancia hemisférica para la conservación de aves playeras. 

La gran biomasa de peces que se concentran en las aguas superficiales asociada a la planicie 
de marea en las marismas del ASO (Lasta 1995, Cousseau et al. 2001, Loebmann et al. 2008) 
es aprovechada por aves ictiófagas (como los gaviotines y rayadores), cuyas poblaciones están 
fuertemente sustentadas por el aporte de recursos alimentarios de estos sistemas [i.e., el gaviotín 
golondrina (Sterna hirundo), con 30000 individuos en Punta Rasa-Bahía Samborombón (Mauco y 
Favero 2004, 2005), y el rayador (Rynchops niger), con 10000 individuos en Laguna Mar Chiquita 
(Martínez 2001, Mariano-Jelicich y Favero 2006)]. Los ambientes de marismas del ASO también 
resultan indispensables para la cría y la alimentación de especies amenazadas, como la gaviota 
de Olrog (Larus atlanticus), de estatus vulnerable (Birdlife 2004), cuya población se encuentra 
fundamentalmente distribuida en marismas del ASO ya que presenta una especialización trófica 
por cangrejos que habitan estos ambientes (Spivak y Sánchez 1992, Martínez et al. 2000, Berón 
et al. 2007) y nidifica en islas dentro de estos sistemas (Yorio et al. 2005).

Las marismas caracterizadas por el aporte de agua dulce se encuentran representadas por pajonales 
extensos dominados por especies como S. densiflora y Cortaderia celloana (Isacch et al. 2006). 
Algunas de las especies de aves con rangos de distribución más restringidos dentro del bioma 
de pastizal templado de América del Sur son aquellas que habitan pastizales halófitos costeros, 
principalmente representados en marismas del ASO (Bilenca y Miñarro 2004). Tres de estas 
especies de aves presentan poblaciones en disminución o amenazadas, como el espartillero enano 
(Spartonoica maluroides), el burrito negruzco (Porzana spiloptera) (Birdlife 2004) y el espartillero 
pampeano (Asthenes hudsoni) (Isacch et al. 2004, Cardoni et al. 2007). Así mismo, estos pastizales 
de marismas son refugio de vida silvestre pampeana más ampliamente distribuidas en el pasado, 
pero que en la actualidad se encuentra confinada a estos pajonales marginalmente productivos y 
todavía en un relativo buen estado de conservación. Esto incrementa el valor de los mismos desde 
un punto de vista de la conservación (Bilenca y Miñarro 2004). Algunos casos emblemáticos son 
el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer), con una población remanente en Bahía 
Samborombón (Vila et al. 2008), o como es el caso de algunas especies típicas de pastizal que se 
encuentran con alta frecuencia en estos ambientes, como el gato montés (Leopardus geoffroyi), el 
ñandú (Rhea americana), el lechuzón de campo (Asio flammeus), la ratona aperdizada (Cistothorus 
platensis), el cachilo canela (Donacospiza albifrons) y el verdón (Embernagra platensis), entre otros 
(Isacch et al. 2004, Canepuccia et al. 2007, Cardoni et al. 2007, Canepuccia et al. 2008a). Estas 
características ha llevado a que estos pastizales de marismas hayan sido declarados Áreas Valiosas 
de Pastizal (AVP) (Bilenca y Miñarro 2004) y Áreas de Importancia para Aves (IBA) (Di Giacomo 
2005) por programas internacionales de conservación.

Provisión de alimento y forraje

Las marismas son consideradas ambientes marginalmente productivos por su baja aptitud 
forrajera y por la imposibilidad de desarrollar agricultura sobre sus suelos salinos y anegadizos. El 
pastoreo en este ambiente se lleva a cabo en la parte más alta de la marisma, donde se desarrollan 
extensos pastizales de Spartina densiflora que son inundados de manera esporádica por mareas 
extraordinarias. En términos relativos, la producción primaria aérea de S. densiflora es elevada si se 
la compara con otros sistemas del mundo (Gómez y Gallopín 1991). Sin embargo, los espartillares 
de S. densiflora presentan un alto contenido de fibras [70% (Canepuccia et al. 2008b)], bajos 

marismas actúan como un filtro natural para el exceso de nutrientes. Algunas estimaciones de 
biomasa aérea de S. alterniflora en Bahía Blanca, en un área afectada por el aporte de efluentes 
cloacales, llegan a 1500 g/m2 de peso fresco, comparado con valores máximos de 500 g/m2 
de peso fresco en áreas no afectadas por aportes de nutrientes (Isacch et al. 2007). Además, 
las concentraciones de nutrientes en el sedimento presentan un gradiente con valores elevados 
cerca del foco de vertido de desechos clocales, y decaen de forma abrupta a valores cercanos al 
50% a cortas distancias del foco [i.e., 200 m (Cardoni et al. en prensa)], demostrando el servicio 
que presta la marisma por su alta capacidad de absorber y/o estabilizar el exceso de aporte de 
nutrientes al sistema. 

Sustento y provisión de refugio para la vida silvestre

Las marismas son ambientes de borde (i.e., transición entre el sistema terrestre y el marino). 
Además, en muchos casos también existen gradientes de salinidad marcados en su interior, sobre 
todo en aquellos sitios con aporte de agua dulce. Estas dos características promueven su uso como 
refugio o reservorio de una gran diversidad faunística, sustentada por una diversidad ambiental 
elevada y por una alta productividad del sistema.

Las marismas pueden proveer refugio ante depredadores a peces e invertebrados de importancia 
económica, que de otra manera eliminarían las poblaciones de juveniles y disminuirían la 
producción de las pesquerías (Boesch y Turner 1984). En las marismas, la presencia de estructuras 
físicas son importantes como refugio y hábitat de forrajeo y de cría de peces juveniles (Rozas y 
Minello 1998, Rozas y Zimmerman 2000). Sin embargo, se ha determinado que la localización 
geográfica, la amplitud de marea y el régimen de salinidad tienen efectos importantes sobre los 
patrones de densidad y el valor como hábitat de cría (“nurserie”) de las marismas (Rozas y Minello 
1998, Hindell et al. 2000, Rozas y Zimmerman 2000). Otros factores que también pueden ser 
importantes en la escala de paisaje incluyen la proximidad de otros tipos de hábitat, los patrones 
de drenaje de la marisma, la conectividad con las aguas de la costa y los gradientes físicoquímicos 
(Minello et al. 2003). En la escala de paisaje se ha demostrado que los patrones de salinidad afectan 
el crecimiento (Baltz et al. 1998) y la supervivencia de los organismos (Weinstein y Walters 1981). 
El rol de las marismas del ASO como “nurserie” para peces no ha sido todavía evaluado, a pesar 
de que se conoce que en general albergan densidades elevadas de estadios juveniles de peces 
(Lasta 1995, Sinque y Muelbert 1998, Cousseau et al. 2001, M. Valiña comunicación personal) 
y crustáceos (Bemvenuti 1998), con algunas especies que son blanco de captura por pesquerías 
artesanales o por la pequeña escala, como la lisa (Mugil platanus), la corvina rubia (Micropogonias 
fuernieri), el pejerrey (Odontesthes argentinensis), el lenguado [Paralichthys orbignyanus (Vieira et 
al. 1998, Lasta et al. 2000, Cousseau y Perrotta 2004)] y el camarón [Penaeus paulensis (Bemvenuti 
1998)].

Las planicies de marea asociadas a marismas se destacan por la alta diversidad y cantidad de 
aves acuáticas y marinas costeras. Las planicies de marea concentran una gran biomasa de 
invertebrados bentónicos que habitan en los fondos blandos (Botto e Iribarne 1999). Muchas 
especies de aves están especialmente adaptadas a alimentarse en estos hábitats, en particular los 
Charadriformes migratorios y no migratorios (aves playeras, ostreros), que usan estos ambientes 
como sitios de parada o invernada a lo largo de sus migraciones, e incluso en ocasiones les 
resultan indispensables para completar sus ciclos de vida [e.g., Bahía Samborombón y Bahía San 
Antonio (Morrison y Ross 1989)]. En consecuencia, para la supervivencia de estas especies se hace 



540 541

todavía persiste un manejo ganadero tradicional en áreas marginalmente productivas como son 
gran parte de las marismas del ASO. Esto ha permitido que se conserven ciertos aspectos de la 
cultura gauchesca y, a su vez, ha estimulado el desarrollo de emprendimientos de turismo rural 
importantes a lo largo de estos sitios (e.g., www.caminodelgaucho.com.ar/i_gral.htm).

CONSIDERACIONES FINALES

La primera aproximación a la valoración de servicios ecosistémicos en el nivel global, desarrollada 
por Costanza et al. (1997), da una idea aproximada del aporte en términos absolutos de los 
principales ecosistemas del mundo. Entre estos se destacan las marismas/manglares como 
ecosistemas con un aporte importante en la prestación de servicios ecosistémicos, en comparación 
con otros biomas terrestres y marinos. Entre los principales servicios que estos autores destacan 
para marismas, se mencionan la regulación de disturbios, el mantenimiento de aguas superficiales, 
la provisión de hábitat y refugio, la producción de alimento, y la recreación (Costanza et al. 
1997). A partir de la presente revisión realizada para las marismas del ASO, encontramos que 
estos servicios presentan similitudes con lo propuesto por Costanza et al. (1997), aunque con 
particularidades distintivas para la región. Existe una cantidad importante de estudios que han 
abarcado aspectos vinculados al funcionamiento ecosistémico para marismas del ASO. Dichos 
estudios permiten realizar estimaciones suficientemente aproximadas de algunos de los servicios 
ecosistémicos prestados por este ambiente. Sin embargo, debe notarse que la valoración de los 
servicios para las marismas del ASO debe ponderarse en función de las características propias de 
cada marisma, en especial considerando las comunidades vegetales dominantes, el aporte de 
agua dulce y la amplitud de marea. Por otro lado, se ha determinado que factores tales como 
la densidad y localización de las plantas, las especies, el régimen de marea, la estacionalidad y 
la latitud pueden afectar los patrones registrados en la atenuación de las olas en los sistemas 
costeros (Barbier et al. 2008). Estos resultados llaman a tener precaución a la hora de extrapolar a 
otras escalas los resultados medidos en una determinada escala espacial y temporal, lo cual indica 
la necesidad de un conocimiento mayor de las relaciones entre los servicios ecosistémicos y los 
factores que inciden sobre sus respuestas. 

Desde un punto de vista práctico, se deben distinguir los servicios ecosistémicos de marismas que 
afectan directamente a la población humana (constituyendo un verdadero servicio), de aquellos 
que tienen una función para la misma existencia de un sistema ecológico. Esto permite valorar a 
los servicios de marismas del ASO desde la perspectiva de su contribución al bienestar humano, 
como es el caso de los servicios relacionados con la provisión de bienes (forraje para el ganado y 
organismos que son explotados como recursos pesqueros), los servicios vinculados con la regulación 
de disturbios como son la contaminación (mantenimiento de la calidad de las aguas superficiales 
mediante la estabilización y el procesado de contaminantes o exceso de nutrientes), o la erosión 
(protección de la línea de costa ante eventos como tormentas o inundaciones). Por otro lado, las 
marismas también proveen de servicios cuya contribución al bienestar humano no se manifiesta en 
forma directa, sino en relación al sostenimiento de procesos ecológicos de los sistemas naturales, 
como es el caso del rol de las marismas en el ciclado de nutrientes o en la capacidad de sustentar 
la biodiversidad al servir de refugio para poblaciones de animales (aves, mamíferos, peces), en 
algunos casos amenazados. Un servicio importante que proveen las marismas desde el punto de 
vista socioeconómico para la población humana es el vinculado con el aspecto estético, cultural 

contenidos de N y P respecto al C [relación C:N cercana a 70 (Canepuccia et al. 2008b)]. Dada 
su reducida digestibilidad [cercana a 35% (FVSA e INTA 2009)], esta vegetación contiene bajos 
valores de energía metabolizable, lo que a su vez determina una baja receptividad ganadera en 
relación con ambientes de la región.

Como resultado de la alta producción primaria de las plantas vasculares (Boesch y Turner 1984), las 
marismas han sido reconocidas por sustentar poblaciones de peces y crustáceos de valor comercial. 
Esto ha sido establecido en repetidas oportunidades por los científicos que trabajan en marismas 
y por los encargados del manejo ambiental de esos ambientes (Nixon 1980). Esto ha estado 
parcialmente fundamentado por la idea de que las marismas son exportadoras de nutrientes al 
sistema marino (“outwelling”) (Odum 1968). Ambas ideas han sido bastante cuestionadas, y se ha 
reconocido en muchos casos una baja o nula relación entre organismos de importancia comercial 
asociados a la producción de detritos de plantas de marisma. Las marismas del ASO no son una 
excepción a este patrón ya que se ha registrado que los organismos asociados a la producción 
generada por la marisma son escasos, y que, además, por lo general carecen de valor comercial 
[e.g., Nehoelice (=Chasmagnatus) granulata (Botto et al. 2005)]. Así, el sostenimiento de la trama 
trófica, y por ende de organismos de importancia en la pesca comercial, en la marisma tendría 
otros orígenes de producción primaria, diferentes a los detritos generados por plantas vasculares 
(Botto et al. 2006). 

Provisión de servicios recreativos y culturales

Las marismas proveen un importante servicio cultural a través de la provisión de un sistema 
adecuado para la investigación científica, en especial para la puesta a prueba de diversas teorías 
ecológicas. La investigación realizada en marismas ha contribuido mucho a las ciencias ambientales, 
y ha generado un número importante de controversias estimulantes (e.g., controles “top-down” 
vs. “bottom-up” en las tramas tróficas) (Valiela et al. 2004). Aproximaciones experimentales, 
comparativas y correlacionales han sido usadas en estudios en marismas; cada aproximación ha 
contribuido a los avances en su respectivo campos (Valiela et al. 2004). La marismas del ASO 
han tenido un rol fundamental en el entendimiento del rol de las interacciones indirectas y de la 
ingeniería ecosistémica en la estructuración de comunidades (Bortolus et al. 2002, Cardoni et al. 
2007, Fanjul et al. 2007, Alberti et al. 2008, Daleo et al. 2008). Además, las marismas son un sitio 
apropiado para el desarrollo de actividades de educación ambiental dada la gran diversidad de 
fauna y las particularidades de su funcionamiento ecológico, como, por ejemplo, la existencia de 
organismos adaptados a la vida intermareal, el uso por aves migratorias de larga distancia, o el 
hecho de ser un ambiente de interfase entre el ambiente terrestre y el marino.

Las marismas y sus ambientes aledaños son centros importantes de desarrollo de actividades 
recreativas, entre las que se pueden mencionar la pesca deportiva, los deportes náuticos (windsurf, 
kitesurf, kayak) y el avistaje de fauna (Gómez y Toresani 1998); así, representan una importante 
fuente de recursos para las comunidades locales.

Al igual que las marismas de la costa del centro-norte de la Provincia de Buenos Aires, las de Uruguay 
y las del sur de Brasil, están inmersas en una región con un alto valor cultural, ya que todavía 
presentan resabios de la tradición gauchesca. La región pampeana y los campos de Uruguay y sur 
de Brasil (Soriano et al. 1991) han perdido mucho de sus tradiciones debido a la transformación 
del paisaje (dominado por el pastoreo extensivo) por la agricultura. A pesar de esos cambios, 
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y recreativo. La valoración de este servicio no depende tanto de parámetros ecológicos, sino que 
se pone de manifiesto como una combinación de las características propias del sistema, con las 
expectativas sociales de la población que es usuaria de dicho sistema.

Los diversos usos concentrados en las costas del ASO han desalentado el establecimiento de 
planes de desarrollo sustentable dentro de los ambientes de marisma. A pesar de que muchas 
marismas se encuentran bajo marcos de protección nacional e internacional (Isacch 2008, Marino 
2008), están siendo alteradas por falta de adecuado manejo por las autoridades y las poblaciones 
locales (SADS, FPN y FVSA 2007, Isacch 2008). La protección de ambientes naturales y de 
especies emblemáticas ha sido la principal fuerza para generar la necesidad de establecer áreas 
protegidas en la región. Fuera de las áreas protegidas, las marismas del ASO están también siendo 
modificadas con gran intensidad, fundamentalmente como producto de actividades derivadas 
del avance de la frontera agrícola y de la urbanización. El concepto de servicios ecosistémicos 
surge como una opción novedosa para asignarle valor a aquellas funciones de los ecosistemas 
relacionadas de manera directa con las actividades del Hombre y evitar la posibilidad de que éstas 
se vean perjudicadas por malas prácticas. En consecuencia, el concepto de servicios ecosistémicos 
se presenta como una herramienta que permitiría, tanto dentro de áreas protegidas como fuera 
de éstas, establecer recomendaciones que mejoren la calidad de la producción o de los usos que el 
Hombre realiza de la naturaleza optimizando de esta manera la conservación del medio ambiente 
de un modo más amplio y “realísticamente” más sustentable en el largo plazo. 
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