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LOS HUMEDALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAISAJE SINGULAR URUGUAYENSE 



¿Qué son los HUMEDALES?

• No hay un aspecto estructural particular: pueden ser bosques, pastizales, praderas,
salares, cuerpos de agua libre, otros. Existe DIVERSIDAD FISONÓMICA.

• Históricamente fueron reconocidos como ´´ecotonos´´ o transiciones agua-tierra.

• Aún cuando algunos pueden serlo, otros surgen como sistemas distintivos (asociados a
aguas someras o a la alternancia de períodos de déficit-exceso hídrico)

• No reconocerlos como entidades llevó a su desconocimiento y a la degradación de los
mismos.

• Son muy variables en espacio y tiempo.

Adaptado de Brinson, 2004



Existen múltiples definiciones

• Ramsar es el más antiguo de los modernos acuerdos intergubernamentales sobre el medio
ambiente.

• Se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor en 1975.

• En esta Convención sobre los Humedales se 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”.

Aún cuando esta definición es inclusiva por su amplitud, su carácter enumerativo no permite
identificar de forma inmediata cual es la esencia de estos ecosistemas.



Existen múltiples definiciones

• La Sociedad de Científicos de Humedales (Society of Wetland Scientist, SWS) incorpora un concepto con un enfoque
hidrológico-funcional considerando aspectos físicos, químicos y biológicos vinculados al régimen hídrico.

• Otros autores (Keddy, 2000) hacen énfasis en aspectos eco-fisiológicos y enfatiza el predominio de procesos anaeróbicos
en los suelos que fuerzan a la biota, particularmente a las plantas arraigadas, a presentar adaptaciones para tolerar la
inundación.

• Estas definiciones recuperan aspectos generales de los humedales relacionados a la presencia y dinámica del agua como
factor determinante tanto de su existencia como de la diversidad de tipos, productividad y dinámica de nutrientes (Keddy,
2000; Mitch y Gosselink, 2007).



Los Humedales en Argentina

• La Argentina es Contraparte de la Convención. Ley Nº 23.919 que entra en vigor en 1992.

• Se compromete a trabajar en identificación de humedales en su territorio, su uso racional y en la
cooperación en el plano internacional para su conservación.

• En el marco del proceso del Inventario Nacional de Humedales (INH), se ha adoptado una
definición acordada en el Taller “Hacia un Inventario Nacional de Humedales” 2016 (MAyDS):

 Un humedal “es un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua
superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes
terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones,
comúnmente plantas hidrófitas, y suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo.



¿Qué son los HUMEDALES?

• Son ecosistemas diferentes de los terrestres y de los acuáticos.

• Depende de inundaciones someras, constantes o recurrentes, o de
saturación en la porción superior del perfil del sustrato o suelo. El agua no
siempre es visible en forma directa.

• Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones,
comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos
de hidromorfismo.

• El régimen hidrológico determina su extensión, permanencia y dinámica.



Adaptaciones 

• Las plantas hidrófitas (palustres, acuáticas – florantes, arraigadas,
sumergidas). Adaptadas a condiciones de inundación (o anegamiento)
somero o a la alternancia de exceso-déficit de agua: tallos elongados,
pneumatóforos, aerénquima).

• Fauna silvestre: estivación /enterramiento; sincronización del ciclo de vida
de los peces migradores a los pulsos del río y estación del año (humedales
a escala regional); períodos de letargo.



Funciones socio-ecosistémicas

• Dependen de las características de los componentes, la
estructura y los procesos que tienen lugar en los ecosistemas.

• Para analizar sus funciones se debe hacer foco en su hidrología,
la fuente de agua y su emplazamiento geomorfológico.
 Depresión
 Franja lacustre
 Planicies internas
 Planicies de inundación
 Franjas mareales

• Funciones: PP y biomasa, captura de carbono, biodiversidad, PE,
regulación y retención de agua, otros.



El valor de los humedales

OFRECEN DIVERSOS SERVICIOS AMBIENTALES Y CONSTITUYEN 
ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD

• Estabilización de la línea de costa. 
• Amortiguación de inundaciones.
• Retención de agua en superficie. Desaceleración de flujos.
• Intervienen en los ciclos biogeoquímicos. 
• Permiten la depuración natural de las aguas. 
• Alta productividad y retención de carbono. Regulación 

climática.
• Producción de forraje para ganado doméstico y especies de 

fauna silvestre de interés.
• Recursos pesqueros. Economía local.
• Alberga una rica biodiversidad adaptada.

No todos los humedales cumplen las mismas funciones y por 
tanto, no todos brindan los mismos servicios



El Inventario como una herramienta de gestión y ordenamiento 
del territorio 

• Municipalidad de Concepción del Uruguay:
• Insumo para la actualización del COU y como aporte para la

discusión y toma de decisiones respecto al ordenamiento
territorial ambiental de la ciudad.

• Se tomó como base los lineamientos establecidos por el MAyDS
(2020) y en acuerdo a los marcos conceptuales y metodológicos
propuestos por Kandus y Minotti (2018).

• Etapa I:
• Identificación de tres UPH.
• El trabajo de campo fue acotado al entrenamiento de

personal de la MCDU, UCU, la UGIP y la FCyT – UADER para
avanzar en la Etapa II.



Niveles de organización del INH

Se propuso organizar el Inventario de Humedales de Argentina en cuatro niveles o escalas (Kandus y Minotti 2018):

Nivel 1: Las Regiones de Humedales.

Nivel 2: Los Sistemas de Paisajes de Humedales.

Nivel 3: Las Unidades de Paisaje de Humedales.
Definidas a partir del relieve, la posición topográfica general y la dinámica hídrica superficial y subterránea, que
determinan una oferta de emplazamientos de humedales. Son semejantes en términos de su estructura, funcionamiento
y régimen de disturbios (i.e., pulsos de inundación, fuego). No definen tipos de humedales excepto cuando se trata de
´´paisaje de mosaico de humedales´´.

Nivel 4: Las Unidades de Humedal
Los menores elementos del paisaje asociados a la presencia de humedales. Son las que deben ajustarse a la definición de
humedal adoptada y, en consecuencia, tienen que presentar rasgos distintivos asociados a los criterios diagnósticos
(régimen hidrológico, biota, suelos) que pongan en evidencia su ocurrencia y determinen sus límites.



UPH (Nivel 3 – INH) 

Todos los paisajes comparten una estructura 
fundamental

MATRIZ
Elemento dominante del paisaje, es el más 

extenso y conectado. Tiene un papel primordial 
en el funcionamiento del paisaje. Su 

fragmentación disminuye la salud del sistema.

CORREDOR
Son elementos lineales que conectan diferentes 

tipos de parches. Típicamente, los cursos de agua y 
sus ambientes riparios.

PARCHE
Elementos del paisaje no lineales, que de 

diferencian de su entorno por su 
estructura, funcionamiento y régimen del 

disturbio 

MOSAICO
Cuando ningún elemento llega a formar una 

matriz y se compone de un conjunto de 
parches.

Ecología del Paisaje
Estos conceptos hacen foco en la 

configuración espacial, su 
conectividad y su vinculación 

espacial
Concepto eco -hidro-geomorfico



ETAPA I: Inventario – UPH (Nivel 3 – INH) 

• Diagrama de trabajo. Identificación y delimitación de unidades de paisaje.

• La delimitación final de las UPH se realizó mediante interpretación visual. Escala 1:100.000/1:50.000.

• Los cursos de agua permitieron identificar los cauces tributarios al río Uruguay y sus áreas de
captación, siendo estos arroyos de norte a sur: el Curro, La China, del Molino y Urquiza.



• Se identificaron y delimitaron 3 UPH:

 UPH_I. Unidad de paisaje de mosaico de
Humedales del Valle Aluvial del Río Uruguay.
Paisaje conformado exclusivamente por
humedales dispuestos en un mosaico,
vinculados a la planicie aluvial y dinámica del
río Uruguay. Presenta un enorme valor de
conservación de manera integral por su gran
diversidad biológica y riqueza de funciones
ecosistémicas, así como su valor de uso
turístico, recreacional y cultural.

 Ocupa el 8% de la sup total

ETAPA I: Inventario - C. del Uruguay



 UPH_II. Mosaico de humedales y ambientes
terrestres adyacentes a los arroyos
tributarios al río Uruguay, sometidos a una
profunda intervención antrópica en algunos
casos rural y en otros vinculada a la
proximidad del casco urbano del municipio.

 Ocupa el 13% de la sup total

ETAPA I: Inventario - C. del Uruguay



 UPH_III. Humedales de las tierras altas
entrerrianas. Originalmente compuesto por una
matriz de pastizales y praderas, alternando con
arbustales. Actualmente contiene al ejido y están
sometidos a actividades agrícolo-ganaderas. Los
humedales se emplazan en bajos relativos y áreas
de captación de los cauces de los arroyos. La
dinámica hídrica de los humedales de esta unidad
está asociada al régimen de lluvias locales.

 Ocupa 79% de la sup total

ETAPA I: Inventario - C. del Uruguay



Etapa II:  Humedales Nivel 4 (INH)



Potenciales usos y actividades

• Objetivo: garantizar las funciones y servicios que brindan
los humedales sin modificar su régimen hidrológico
natural.

• Los usos y actividades que se propongan en éstas áreas
no deben impedir y/o alterar los flujos hidrológicos,
entorpecer el funcionamiento del ecosistema y la
continuidad de la prestación de los servicios ambientales.

• Se deberá analizar cada caso en particular considerando
la función del humedal en lo particular, garantizando la
conectividad a nivel de paisaje.

Endicamientos
Relleno

Canalizaciones y 
zanjeos

Dragado



Tipologías edilicias

Atendiendo a los principios de inundabilidad se establece una cota de
habitalibilidad que permite el libre escurrimiento de las aguas.

• Arquitectura palafítica: su singularidad reside en la coherencia de
su diseño con el ambiente puntual en el que está implantado.

• Arquitectura flotante: se proponen para las áreas sometidas a un
régimen persistente de crecidas. Sobre una plataforma flotante
que presenta solo desplazamiento vertical. Sobre terrenos
privados. Se excluyen las que flotan libremente en cursos de agua.

• Materiales: de bajo impacto, recursos renovables con mayor
capacidad para ser reciclados. Se establece el uso de la madera
como material predominante (% min).

Fuente: ´´Código de Edificación de Tigre, Normativa para Construcciones para el Delta de Tigre´´

Isla Campichuelo; Isla Jaula del 
Tigre 



Turismo

• Actividades asociadas:

 Caminatas.
 Visitas guiadas.
 Paseos en kajak
 Travesías 
 Pesca recreativa.
 Salidas fotográficas.
 Avistamiento de aves.
 Observación flora, 

fauna y ecosistemas.



Ganadería 

• Genera modificaciones asociadas tanto a la
presencia de animales como a las prácticas de
manejo.

• Alta carga genera compactación del suelo.
• En zonas de recarga genera de arroyos erosión.
• Sobrepastoreo cambios en la composición

florística (pastoreo selectivo). Interfiere con la
actividad apícola.

• Los periodos prolongados de anegamiento no
son compatibles con una carga ganadera
constante. Ha generado cambios en el régimen
hídrico del Delta del Paraná debido la
construcción de diques, terraplenes y
canalizaciones.

• Feedlot, corrales o altas cargas. Aporte de
nutrientes (P y N). Eutrofización. Aumento
biomasa y MO muerta. Déficit de O2. Alteración
de trama trófica.

Desplazamiento de la frontera
ganadera a zonas menos aptas
para la agricultura



Apicultura

• La apicultura es considerada como un componente positivo en
muchos proyectos de desarrollo por sus múltiples beneficios:

 Bajos requerimientos de capital y equipos para desarrollar
la actividad.

 No compite con otras las actividades.
 Genera beneficios ambientales por medio de la

polinización, mejorando la fructificación y generación de
semillas.

 Ofrece múltiples productos apreciados por el mercado:
miel, polen, cera, propóleos, jalea real.

 Mejora el autoconsumo de las familias.
 La miel como alimento tiene múltiples propiedades,

beneficios y un alto valor nutricional.



Reflexiones finales

• Concepción del Uruguay es una ciudad ribereña atravesada por cuatro arroyos principales, presenta numerosos
cursos de agua menores, cañadas y bajos anegables.

• Los humedales son ecosistemas sensibles que además cumplen importantes funciones en el contexto del Cambio
Climático.

• Los 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.

• En el análisis de los posibles usos y actividades se deberá considerar la función del humedal en particular,
garantizando la conectividad a nivel de paisaje.



¡MUCHAS GRACIAS!

Municipalidad de Concepción del Uruguay


