
Protección de humedales en Argentina
un diagnóstico desde el ambientalismo popular



Protección de humedales en Argentina: 
un diagnóstico desde el ambientalismo 
popular

Autoras:
Cecilia Molina
María Mercedes Gould
Wanda Olivares

Diseño: Natalia Salvatico
Ilustracion: Camila Rodríguez
Cartografía: Giuliana Alderete
Fotografía de Tierra Nativa: María Fernanda Lopez

Queremos hacer un agradecimiento especial a la 
comunidad organizada por Camino de las Flores 
de Almirante Brown,  Buenos Aires y a la Asamblea 
Fiambalá Despierta de Catamarca por las actividades 
compartidas, por el deseo de proteger los territorios y 
por las convicciones de que un mundo más justo es 
posible.

Febrero de 2023

www.tierranativa.org.ar



Índice

Introducción 4

¿Qué es el convenio de diversidad biológica? ¿Cuál es el vínculo entre las metas para la 

conservación de la biodiversidad con la protección de humedales?        

5

¿Cuál es el rol del Convenio de Diversidad Biológica en proteger los humedales en Argentina?        5

¿Qué es el convenio de RAMSAR y cuál es su estado de aplicación en Argentina?    7

Una ley nacional que proteja los humedales     8

Puntos clave del proyecto de ley consensuado       8

El desafío de inventariar los humedales        8

Organización popular para promulgar la ley de humedales     10

Estudios de casos locales        14

Caso de estudio:  Lagunas Altoandinas Catamarca        15

Caso de estudio: Camino de las Flores        19

Conclusiones        23

Notas 25



Protección de humedales en Argentina

4

La protección de humedales ha sido un desafío a nivel mundial y data de varios años de 
historia. Diversos acuerdos internacionales se han firmado entre países de todo el mundo 
para proteger estos ecosistemas tan valiosos para la población humana. En particular, hay 
dos convenios internacionales que hacen de marco para la protección de los humedales y su 
importancia a nivel global. En primer lugar, el convenio de RAMSAR (firmado en 1971) ha puesto 
las primeras directrices para la valoración de estos ecosistemas. En base a este convenio se 
designan humedales de importancia internacional para los países firmantes y propone que 
cada Estado se comprometa a la conservación y el uso racional de los humedales mediante 
acciones locales, regionales y nacionales. En segundo lugar, el Convenio de Diversidad 
Biológica (firmado en 1992) ha establecido diversas metas a cumplirse para la protección de la 
biodiversidad. Al ser los humedales hábitat del 40% de la biodiversidad, quedan enmarcados 
en este convenio que entre sus metas principales propone la creación de áreas protegidas 
como uso sustentable de los humedales y la valoración de los conocimientos locales. Por 
último, en materia de derechos, también es de gran importancia para la protección de los 
humedales el acuerdo Escazú (firmado en 2021), el cual propone garantizar la implementación 
plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información 
ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso 
a la justicia en asuntos ambientales. La implementación de este acuerdo contribuye a una 
mayor participación ciudadana a la hora de planificar y ejecutar políticas públicas en torno a 
estos ecosistemas, y por tanto a su defensa y protección.  

Introducción
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¿Qué es el convenio de diversidad biológica? 
¿Cuál es el vínculo entre las metas para 
la conservación de la biodiversidad con la 
protección de humedales? 

Con el objetivo de conservar la diversidad 
biológica global, se ha firmado un acuerdo entre 
diferentes países miembros de la ONU (CBD por 
sus siglas en inglés, 1992). Este Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CBD, 1992) cuenta con 193 
Estados que lo ratificaron (Partes) y su órgano 
rector es la Conferencia de las Partes (COP) 
(CBD, 1992). Entró en vigor en diciembre de 1993 
como parte de los resultados de las decisiones 
de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 
1992). Desde su creación se llevaron a cabo 14 
reuniones, Conferencias de las partes (COPs), 
en donde se acordaron diversas estrategias, 
propuestas y metas en torno a la conservación de 
la biodiversidad. En la COPX (décima conferencia 
anual) se adoptó un Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020, que propuso 
un marco de acción para que todos los países e 
interesados salvaguarden la diversidad biológica 
y los beneficios que ella propicia (CBD, 2011). Este 
plan estratégico propuso 20 metas agrupadas 
en torno a cinco Objetivos Estratégicos para ser 
alcanzados al 2020 (Metas Aichi; CBD, 2011).

De las metas establecidas por el CBD, algunas 
de ellas están íntimamente relacionadas con la 
conservación y protección de los humedales. 
Por ejemplo, se ha propuesto que, para 2020, al 
menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas 
continentales y el 10% de las zonas marinas y 
costeras, especialmente aquellas de particular 
importancia para la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas, se conservan por 
medio de sistemas de áreas protegidas (Meta 
11; CBD, 2011). Además, se ha propuesto la 
preservación de especies en peligro de extinción 
y garantizar que su estado de conservación haya 
mejorado, especialmente para las especies en 
mayor declive (Meta 12; CBD, 2011), lo cual puede 
incluir especies que habitan en humedales. 
Asimismo, se ha establecido y propuesto que 
para 2020, se respeten los conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas tradicionales de las 
comunidades indígenas y locales pertinentes 
para la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica (Meta 18; CBD, 2011). 
Por lo tanto, si estas metas se cumplieran a 

nivel global, se favorecería la protección de los 
humedales, su biodiversidad y las comunidades 
locales que subsisten gracias a ellos. 

¿Cuál es el rol del Convenio de Diversidad 
Biológica en proteger los humedales en 
Argentina?

El Convenio de Diversidad Biológica fue ratificado 
por Argentina mediante la Ley 24.375, sancionada 
en septiembre de 1994 y promulgada en octubre 
del mismo año[1]. De acuerdo a los compromisos 
internacionales asumidos, en 2017 el país generó 
la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y Plan 
de Acción (ENBPA) 2016 – 2020 a través de la 
Comisión Nacional Asesora para la Conservación 
y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica 
(CONADIBIO), organismo competente en políticas 
y planes de acción en materia de biodiversidad 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación [MAyDS], 2017). La ENBPA se 
enmarca en los acuerdos asumidos por el país 
para el cumpliento de las Metas de Aichi y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas[2], proponiendo como objetivo general 
“brindar un marco a las políticas, programas 
y planes en materia de biodiversidad de modo 
que estas sean coordinadas e integradas en pos 
del desarrollo humano sustentable” (MAyDS, 
2017, p. 11). Bajo este marco se sintetizan las 
acciones para promover la valoración de los 
bienes ambientales y servicios ecosistémicos que 
propenden a la conservación, el uso sustentable 
y la distribución equitativa de sus beneficios. 

La Estrategia plantea, como mecanismo de 
alcance de tal objetivo, la incorporación de 
“la visión de un desarrollo de país que integre la 
conservación de la biodiversidad a través de su uso 
sustentable, con la producción sustentable, sobre la 
base de un Territorio Nacional ordenado en cuanto 
al uso y ocupación de sus tierras” (MAyDS, 2017, 
p. 11). La ENBPA propone de ese modo avanzar 
hacia el desarrollo sustentable, comprendido 
como la interrelación de los componentes 
ecológicos, socioculturales y económicos. Tal 
desarrollo debe propiciar la inclusión social con 
eje en la conservación de la biodiversidad y estar 
amparado en el Ordenamiento Territorial del 
país, esto habilitaría la coexistencia y alternancia 
de zonas de desarrollo intensivo con zonas de 
actividades de producción sustentable.
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Estructuran a la ENBPA nueve ejes estratégicos 
que pretenden abordar de manera integral  
la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. Estas estrategias se vinculan 
con la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad desde un enfoque de ecosistemas 
en la escala del paisaje y promueven la 
conservación y calidad de vida de quienes 
los habiten. Además, se fomentan políticas 
y acciones para el desarrollo de sistemas 
productivos sustentables. En este sentido, 
las estrategias promueven la articulación y 
coordinación de acciones de prevención, control 
y fiscalización de actividades que potencialmente 
afecten a la biodiversidad a nivel nacional, 
provincial y local. 

Las estrategias apuntan además, al conocimiento 
y gestión de la información para generar un 
intercambio entre los organismos de información 
y los de gestión, a la vez que se origina un sistema 
de monitoreo integrado de biodiversidad. 
Paralelamente, las estrategias apuntan a la 
divulgación y educación sobre biodiversidad 
con el fin de promover la valoración social 
positiva y responsable de la biodiversidad, y 
la participación ciudadana para abordar sus 
amenazas, conservación y uso sustentable.

La ENBPA plantea acciones concretas que 
fueron ordenadas en 21 metas hacia el 
año 2020, y responden a una priorización 
estratégica de sus objetivos en función de las 
necesidades nacionales. La CONADIBIO coordina 
interinstitucionalmente las acciones que darían 
cumplimiento al plan estratégico, mediante la 
planificación acciones de implementación, el 
asesoramiento al Ministerio de Ambiente y el 
seguimiento de su ejecución.

Dentro de esta planificación estratégica se 
ha propuesto una meta específica para la 
conservación de humedales, la meta 4 que 
establece que se debe: “Aumentar un 20 % la 
superficie de protección actual de los humedales 
y avanzar en la integración de los humedales 
al sistema de planificación pública a nivel local, 
regional y nacional” (MAyDS, 2017, p. 39). De 
este modo, Argentina se ha comprometido a la 
preservación de humedales en su vínculo con 
el cumplimiento del convenio de diversidad 
biológica. 

En cumplimiento con las disposiciones del 
Convenio sobre Diversidad Biológica, Argentina 
presentó en 2019 el Sexto Informe Nacional para 
la Conferencia de las Partes, elaborado por la 
entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación (SAyDS) -actualmente 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MAyDS)-. Dicho informe sostiene que “Entre los 
años 2011 y 2019, la superficie de sitios RAMSAR en 
Argentina aumentó un 6,9%. Actualmente Argentina 
cuenta con 23 Sitios RAMSAR (o Humedales de 
Importancia Internacional, que abarcan una 
superficie total de 5.687.651 hectáreas” (SAyDS, 
2019, p. 76). Por lo tanto, se puede extraer de allí 
que la medida de efectividad propuesto desde 
el Ministerio de Ambiente es la designación de 
Sitios RAMSAR. 

En paralelo, en 2019 la Auditoría General de la 
Nación (AGN)[3] elaboró un informe sobre la 
ENBPA cuyo objeto principal fue auditar los 
procesos de institucionalización, definición 
de objetivos y metas, capacidad operativa y 
recursos, coordinación y participación, monitoreo 
y transparencia (AGN, 2019). Entre los hallazgos 
referidos a los objetivos y metas, el informe 
plantea que la ENBPA no logra implementar un 
sistema de indicadores que permitan evaluar 
avances en la consecución de las Metas de Aichi. 
Por otro lado, el informe sostiene que en la ENBPA 
no queda establecido el alcance jurisdiccional de 
la estrategia, ni los organismos jurisdiccionales 
a los que se les adjudica las responsabilidades 
de su implementación. En cuanto al horizonte 
temporal, la AGN plantea que no existen objetivos 
o metas anuales de gestión, como tampoco 
se proponen cronogramas calendarizados 
que permitan dar seguimiento a la ejecución. 
Finalmente, se plantea que la dispersión de los 
esfuerzos para dar cumplimiento a la ENBPA no 
permiten identificar las prioridades en relación 
a las necesidades principales, como tampoco la 
adjudicación de materiales y recursos necesarios 
para su cumplimiento (AGN, 2019).

Cabe mencionar que en agosto del 2022, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
anunció mediante resolución ministerial[4] la 
prórroga de la ENBPA. Esto se debe a que si bien 
el Plan de Acción se mantiene, éste se encuentra 
vencido en sus plazos y no ha sido actualizado 
a la fecha “debido sustancialmente a la pandemia 



Tierra Nativa  / Amigos de la Tierra Argentina 

7

generada por el Covid-Sars2, por la cual se han 
postergado los necesarios encuentros presenciales 
para la aprobación del nuevo el “Marco Mundial de 
Diversidad Biológica Posterior al 2020” negociado 
en el marco del CDB”.[5] Asimismo, la resolución 
ministerial incorpora a la ENBPA seis nuevos 
ejes transversales para el abordaje integral de la 
biodiversidad: “enfoque holístico, la perspectiva 
de género y diversidad, enfoque de Una Salud 
y Ecosalud, enfoque multi e intercultural de 
saberes, enfoque conocimiento científico y 
enfoque de conservación inclusiva”. La extensión 
del cumplimiento de las ENBPA podría generar un 
marco de acción temporal para el cumplimiento 
de las metas.

¿Qué es el convenio de RAMSAR y cuál es su 
estado de aplicación en Argentina?

En el plano Internacional la convención RAMSAR 
ha sentado las bases para la valoración y 
conservación de los humedales. En esta 
Convención, llevada a cabo en Irán en el año 
1971, se acordó la conservación y el uso racional 
de los humedales mediante acciones locales 
y nacionales, y la cooperación internacional, 
que entró en vigencia en 1975 (Astelarra et 
al. 2017). En la ratificación de Argentina del 
Convenio RAMSAR, el país adopta la definición de 
humedales propuesta por la convención, es decir 
que se denominará humedales a “las extensiones 
de marismas, pantanos y turberas, o superficies 
cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o 
artificial, permanentes o temporales, estancadas o 
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros” (Convención 
Ramsar, Artículo 1, 1991). Con esta adhesión a la 
convención, Argentina, como parte contratante, 
designará humedales idóneos de su territorio 
para ser incluidos en la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional.  

Desde la adhesión a la convención RAMSAR 
Argentina ha designado 23 sitios (Tabla 1) en 
su territorio. Estos abarcan una superficie total 
de 5.687.651 hectáreas de ambientes diversos, 
tales como lagunas altoandinas, zonas costeras 
marinas, lagunas endorreicas, turberas y 
llanuras de inundación, entre otros (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MAyDS], 
sf). Esta declaración de Sitios Ramsar podría 
vincularse con la protección propuesta en las 

metas del CBD como se mencionó en el apartado 
anterior. Sin embargo, a pesar del acuerdo 
internacional, la efectividad en la conservación 
biológica de los humedales depende de la 
manera en la que los países implementen 
medidas de protección correspondientes (Gaget 
et al. 2020). Un estudio que analizó la situación 
actual de los Sitios RAMSAR destacó que tanto 
en Latinoamérica como en Argentina existe 
una falta de políticas nacionales específicas 
sobre humedales, financiamiento y recursos 
humanos limitados, falta de infraestructura 
general y limitada capacidad de monitoreo para 
la protección de estos humedales de importancia 
internacional (Wittmann et al. 2015). En particular 
en Argentina la mayor parte de los sitios RAMSAR, 
actualmente declarados, presentan algún tipo 
de conflicto relacionado con el uso o tenencia 
de los bienes de la naturaleza (tierra, nacientes 
de agua, ríos, minerales e hidrocarburos del 
subsuelo, biodiversidad, material genético, etc.) 
o del ecosistema en su conjunto (Astelarra et al. 
2017).

De los 23 sitios RAMSAR designados 4 de ellos 
no cuentan con ningún tipo de protección 
regulatoria a nivel nacional o provincial, situación 
que amenaza su verdadera conservación y 
protección (Tabla 1). Sólo 10 de los humedales de 
importancia internacional cuentan con legislación 
regulatoria para la protección de la totalidad 
de su superficie. Los sitios RAMSAR restantes 
cuentan con legislación para su protección en 
pequeñas proporciones.  Los datos indican 
que de la superficie total declarada como sitios 
RAMSAR, sólo el 37,92% se encuentra protegida 
por alguna ley a nivel municipal, provincial o 
nacional (Tabla 1). Cabe mencionar que, dentro 
de los 23 sitios RAMSAR, uno de ellos ha sido 
declarado posteriormente de la publicación de la 
ENBPA en 2016, se trata de la “Reserva Natural 
Villavicencio” perteneciente a la multinacional 
Danone. Si bien resulta una incorporación a  la 
lista de humedales de importancia, esta reserva 
pertenece a una de las principales corporaciones 
que controlan el mercado del agua embasada en 
el país.

Durante noviembre de 2022 se llevó a cabo la 
COPXIV vinculada a la convención RAMSAR[6]. 
Argentina como miembro firmante del convenio, 
realizó un Informe Nacional donde detalla 
la manera y el grado en la que se aplica la 
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convención en el país. Dentro de este informe 
se destaca como positivo: avances sobre el 
mayor conocimiento de las personas sobre 
los humedales, avances en el desarrollo del 
inventario de humedales a nivel nacional y en la 
profundización de la articulación y seguimiento 
de gestión de los sitios RAMSAR (González Trilla, 
2022). Sin embargo, dentro de las principales 
dificultades se detallan la falta de capacidades, 
infraestructura, recursos y equipamiento; así 
como la necesidad de generar mayor información 
y conocimientos sobre los humedales (González 
Trilla, 2022). Además, en dicho informe se 
menciona que sólo 10 de los sitios poseen plan 
de manejo formal y que estos fueron evaluados 
de manera parcial. Cabe destacar que no hay 
información cuantitativa detallada sobre la 
superficie de humedales, debido a que aún no 
se generó completamente el informe nacional de 
humedales a diferentes niveles espaciales [ver 
también sección: “El desafío de inventariar los 
humedales”].

Una ley nacional que proteja los humedales

En la actualidad existe un reconocimiento 
internacional de la importancia de los humedales 
a través del convenio RAMSAR y metas propuestas 
mediante el CDB. Sin embargo, Argentina no 
cuenta con una protección legal a nivel nacional 
hasta el momento. Se ha estimado que este país 
cuenta con más de 600.000 km2 de humedales 
(21,5% de la superficie total del país; Kandus et 
al. 2008), pero son necesarios inventarios que 
contabilicen en detalle y a diferentes escalas 
cuántos son y dónde se encuentran [ver sección: 
El desafío de inventariar los humedales]. 
Además, muchos de los humedales que ya han 
sido relevados no cuentan con reconocimiento 
internacional o nacional, ni con algún nivel de 
protección. Asimismo, la extensión del territorio 
nacional dispone de una gran diversidad de 
humedales en zonas urbanas y rurales; y por lo 
tanto una necesidad imperiosa de tener una ley 
nacional que los proteja. 

La propuesta para la sanción de una ley de 
protección de humedales tiene una larga 
historia en Argentina que data de nueve años 
de recorrido en el Congreso Nacional (Tabla 
2). Desde años atrás, diversas organizaciones 
socio-ambientales han trabajado en la 
petición y formulación de proyectos de ley 

para la protección de los humedales[7]. Esto 
demuestra el interés y la demanda de distintos 
actores sociales sobre el reconocimiento de la 
importancia de estos ecosistemas y la propuesta 
de medidas de protección y gestión sustentable 
para ellos. Actualmente, uno de los proyectos 
de ley presentados cuenta con un amplio apoyo 
y aval de representantes de la sociedad civil, 
académicos y organizaciones socioambientales. 
Este proyecto consensuado fue presentado por 
el Diputado Leonardo Grosso (0075-D-2022) 
(Tabla 2). 

Puntos clave del proyecto de ley consensuado 

En Argentina los humedales poseen una gran 
diversidad y atraviesan diferentes culturas, 
territorios y alturas. Se necesita una ley de 
carácter nacional de presupuestos mínimos 
de protección ambiental que asegure su 
conservación y su uso ambientalmente 
respetuoso, tal como indica el artículo 41 de 
la Constitución Nacional[13]. Existen varios 
proyectos que pretenden lograr la protección 
de estos ecosistemas [Ver apartado “Una ley 
nacional que proteja los humedales”], pero sólo 
uno de ellos fue consensuado a través de una 
gran participación de diferentes actores sociales 
y políticos. Dentro de este proyecto hay ciertos 
puntos que están en disputa y son los puntos 
mínimos que se busca garantizar con una ley 
nacional. En primer lugar, que la definición de 
humedales sea consensuada [ver en la sección 
“el desafío de inventariar los humedales”], clara 
y operativa que facilite su aplicación y que la 
autoridad de aplicación de esta ley sea la máxima 
autoridad ambiental del país, que en este caso es 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Nación. Este Ministerio debe ser el encargado 
de realizar un inventario nacional de humedales, 
que luego siente las bases para que cada 
provincia pueda avanzar en el ordenamiento 
territorial mediante procesos participativos. 
Al mismo tiempo, las evaluaciones de impacto 
ambiental, estratégico y acumulativo tienen un 
rol clave en este proyecto de ley, para todos ellos 
es necesario determinar los contenidos mínimos 
de las evaluaciones, dado que Argentina aún no 
cuenta con una ley de presupuestos mínimos 
para evaluaciones de impacto ambiental. Resulta 
esencial en esta ley incorporar la conformación de 
un Fondo Nacional de Humedales para financiar 
programas de humedales que promuevan los 



Tabla 1: Sitios RAMSAR en Argentina y su protección efectiva a nivel local. 

Elaboración propia mediante los datos obtenidos del Sistema de Información de la Biodiversidad (https://sib.gob.ar/#!/areas-
protegidas). La superficie está expresada en hectáreas.

 Provincia  Sitio RAMSAR  Sup. Total   S. Protegida  Protección

Buenos 
Aires Bahía Samborombón 243965

2867 Reserva Nar Provincial Integral Rincón de Ajó

9500 Reserva Nar Provincial de Objeto definido Rincón de Ajó

10238 Reserva Natural Integral Bahía Samborombón

22200 Reserva Natural de Objeto Definido Bahía 
Samborombón

522 Reserva Municipal y Estación Biológica Experimental 
Punta Rosa

Buenos 
Aires Reserva Natural Otamendi 30000 5200 Parque Nacional Ciervo de los Pantanos

Catamarca Lagunas Altoandinas y Puneñas de 
Catamarca 1228175 200856 Reserva de biósfera Laguna Blanca

Chaco Humedales Chaco 508000 0 -

Chubut Humedales de Península Valdés 42695 887775 Área Natural Protegida Provincial

CABA Reserva Ecológica Costanera Sur 353 350 Área Natural Protegida de la Ciudad de Buenos Aires

Córdoba Bañados del Río Dulce y Laguna de 
Mar Chiquita 996000 55000 Reserva Natural Provincial de Usos Múltiples

Corrientes Laguna de los Esteros del Iberá 24550 195094 Parque Nacional Iberá

Entre Ríos Palmar Yatay 21450 8213 Parque Nacional el Palmar

Neuquén Parque Nacional Laguna Blanca 962370 11250 Parque Nacional Laguna Blanca

Neuquén Parque Provincial El Tromen 30000 30000 Parque Provincial El Tromen

Santa Fé Jaaukanigás 492000 0 -

Santa Fé Humedal Laguna Melincué 92000 12000 Reserva de Usos Múltiples Humedal Laguna Melincué

Santa Fé y 
Entre Ríos Delta del Paraná 243126

4096 Parque Nacional Islas de Santa Fé

2608 Parque Nacional Pre-Delta

Formosa PN Río Pilcomayo 51889 51889 Parque Nacional Río Pilcomayo

Jujuy Laguna de Los Pozuelos 16224 16000 Monumento Natural Laguna Pozuelos

Jujuy Lagunas de Vilama 157000 368529 Reserva Provincial Altoandinos de La Chinchilla

La Rioja Refugio Provincial Laguna Brava 405000 405000 Reserva Natural Provincial

Mendoza Reserva Provincial Laguna de Llan-
canelo 65000 80000 Reserva Natural de Flora y Fauna

Mendoza, 
San Luis, 
San Juan

Lagunas de Guanacache, Desagua-
dero y del Bebedero 962370 73785 Parque Nacional Sierra de las Quijadas - Provincia de 

San Luis 

Tierra del 
Fuego

Reserva Costa Atlántica Tierra del 
Fuego 28600 2860 Reserva Provincial Natural

Tierra del 
Fuego

Glaciar Vinciguerra y turberas 
asociadas 2760 0 -

Mendoza Reserva Natural Villavicencio 62244 72000 Reserva Natural Privada: "Reserva Natural Voluntaria de 
Uso Múltiple"

Totales 6665771 2527832          Porcentaje protegido: 37,92%



Protección de humedales en Argentina

10

subsidios, incentivos y actividades en pos de su 
protección. 

El desafío de inventariar los humedales

Uno de los principales puntos del proyecto de ley 
es la generación de inventarios de humedales. 
Éste constituye el primer paso para la correcta 
gestión y ordenamiento territorial de estos 
ecosistemas ya que permite identificar y conocer 
la cantidad y características de los humedales del 
país. Es entonces una herramienta informativa 
para el ordenamiento ambiental del territorio y 
su gestión, en el marco de lo establecido por la 
Ley General del Ambiente (25.675)[14]. A lo largo 
del proceso de petición de la Ley de Humedales 
se propuso la generación de inventarios de 
humedales a diferentes escalas espaciales y 
temporales. El primer nivel (I) es el Regiones y 
subregiones de humedales, el segundo nivel 
(II) es el Sistemas de paisajes de  humedales, 
el tercer nivel (III) es el de unidades de paisajes 
de humedales y el cuarto nivel (IV) -y de mayor 
detalles- es el de unidades de humedales (Kandus 
et al. 2019). 

Hasta el momento se ha generado el Inventario 
de Regiones Húmedas de la Argentina. En él se 
proponen 11 regiones humedales clasificados 
por aspectos hídricos; aspectos geomorfológicos, 
tales como relieve, litología, geomorfología; y 
factores térmicos que afectan el desarrollo de 
la biota y su actividad metabólica (Benzaquen et 
al. 2017). Es en este nivel donde se llega a una 
definición de humedales como: ”un ambiente 
en el cual la presencia temporaria o permanente 
de agua superficial o subsuperficial causa flujos 
biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes 
terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la 
presencia de biota adaptada a estas condiciones, 
comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos 
hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo“ 
(Benzaquen et al. 2017). Si bien este inventario 
ayuda a la caracterización de los humedales en 
Argentina a nivel regional, y es un importante 
avance, aún hacen falta los inventarios a 
distintas escalas geográficas para la mejor 
identificación de los sitios a preservar y para un 
mejor ordenamiento del territorio (Benzaquen et 
al. 2017). 

Organización popular para promulgar la ley 
de humedales

Con el objetivo de la preservación de las áreas de 
humedal, a lo largo de todo el territorio nacional 
diferentes organizaciones socioambientales 
han acompañado y discutido los diversos 
proyectos de ley presentados en el congreso 
a lo largo del tiempo. A partir de este proceso, 
en el año 2012 se constituyó la ReNaHu (Red 
Nacional de Humedales) que nuclea a diferentes 
organizaciones sociales, ambientales, políticas, 
académicos, abogados, entre otros. A partir de 
esta red se han generado diversas instancias de 
incidencia política por la sanción de una ley que 
proteja los humedales (ver Imagen 1), se realizan 
posicionamientos y estrategias de acuerdo 
al seguimiento del proyecto en el Congreso 
y se coordinan acciones en todo el territorio 
argentino para concientizar y hacer más grande 
esta coalición.



Tierra Nativa  / Amigos de la Tierra Argentina 

11

Tabla 2: 
Cronología de los proyectos de ley para la conservación de los humedales presentados en 
el Congreso de la Nación Argentina

Año Proyectos Presentados
2013 Presentación del 1º proyecto de presupuestos mínimos para humedales realizada por la 

Senadora Elsa Ruiz Díaz (Entre Ríos; perteneciente al bloque del Frente para la Victoria, 
partido entonces en el gobierno nacional) con la asistencia de Fundación Humedales[8].

2013 Presentación del 2º proyecto realizada por el Senador Rubén Giustiniani (Santa Fe; per-
teneciente al Socialismo, partido de oposición al gobierno en el 2014), con la asistencia 
técnica de diversas organizaciones de la sociedad civil.

2013 Unifican los dos proyectos presentados durante el año y consiguen la sanción en sena-
dores. En 2015 pierde estado parlamentario al no ser considerada la media sanción de 
senadores en la Cámara de Diputados

2016 Presentación del 3º proyecto (sobre la base de la anterior media sanción) realizada por la 
Senadora Mirta Teresita Luna (La Rioja, Frente para la Victoria).

2016 Presentación del 4º proyecto realizada por la senadora Magdalena Odarda (Río Negro, 
Alianza Frente Progresista).

2016 Se fusionan los proyectos 3° y 4° y obtienen media sanción en la Cámara de Senadores 
(5° proyecto).

2018 (marzo) El proyecto perdió estado parlamentario al no ser considerada la media sanción del Se-
nado en la Cámara de Diputados.  

2018 Se presenta el 6° proyecto de Ley[9]

2018 (abril) Presentación del 7º proyecto realizada por Fernando Solanas (Ciudad de Buenos Aires) y 
Magdalena Odarda (Río Negro)[10]

2018 
(junio)

Presentación del 8º proyecto, esta vez en la Cámara de Diputados, realizada por Marcelo 
Alejandro Monfort (Entre Ríos).

Julio (2019) Fallo histórico  que protege los humedales emitido por la Corte Suprema de Justicia[11]

2019 
(noviembre)

Los proyectos presentados en 2018 caducan al no obtener media sanción en sus Cáma-
ras correspondientes.

2020 Se presentaron 15 proyectos para una Ley de Humedales, 10 en Diputados y 5 en el 
Senado[12]

2022
(marzo)

Se presentó el proyecto consensuado y cuenta con un mayor apoyo de las organizacio-
nes, como resultado de un proceso participativo.  El proyecto fue presentado por el Dipu-
tado Leonardo Grosso  (0075-D-2022).

2022 
(agosto)

Se le dio giro a las comisiones de Recursos Naturales y Ambiente, Agricultura y Presu-
puesto para tratar los proyectos de Ley presentados

2022 
(septiembre)

Comenzó la plenaria de comisiones sobre la Ley de Humedales. Sin embargo, la fuerte 
incidencia política de  sectores pertenecientes a la minería, el agronegocio y al mercado 
inmobiliario puso pausa a la discusión del proyecto a través de un cuarto intermedio que 
continuó durante casi dos meses.

2022
(Noviembre)

Se obtiene un dictamen de mayoría y uno de minoría para tratar la ley de humedales en 
la Cámara de Diputados de la Nación. Se continúa a la espera de que entre en la orden 
del día cuando éstos sesionen. 
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Imagen 1: A lo largo del 2022 se llevaron a cabo diferentes 
acciones y movilizaciones plurinacionales con el objetivo 
de impulsar la sanción de la ley de presupuestos 
mínimos de protección de humedales. Estas actividades 
fueron planificadas y consensuadas a nivel federal. Aquí 
se observan diferentes acciones federales por la ley de 
Humedales. 
Fuente: Facebook ReNaHu
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Como ya se ha discutido, Argentina cuenta con una gran diversidad de ambientes y territorios. 
A través de dos estudios de casos locales se busca mostrar en esta sección cómo una Ley 
de protección de humedales a nivel nacional puede dar respuesta a distintas problemáticas 
con un origen común: el avance sobre nuestros bienes comunes; en particular sobre los 
ecosistemas de humedales. El primer caso se centra en la provincia de Catamarca, al noroeste 
del país. Allí se ubica el sitio RAMSAR “Lagunas altoandinas y puneñas” en una altiplanicie a 
4300 m.s.n.m. Sin áreas protegidas que lo resguarden este gran humedal se encuentra en 
riesgo ante el avance del extractivismo de litio. 

El segundo caso se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Almirante 
Brown a menos de 30 km de la Capital Federal del país. En la periferia de la capital, los 
procesos de gentrificación avanzan sobre los últimos espacios verdes que logran resistir 
el avance urbano no planificado. En este documento, analizaremos el caso de Camino de 
las Flores, un área de 160 hectáreas, con una gran biodiversidad, humedales naturales y 
artificiales. Ésta área se encuentra circundada por un parque industrial con más de 270 
industrias funcionando diariamente, zonas de cultivos industriales convencionales y tres 
barrios populares con altos índices de pobreza estructural y deficiencia habitacional y de 
infraestructura urbana. 

En Argentina
Estudios de casos locales

Humedal de Altura en Fiambalá, Catamarca / Foto: Tierra Nativa
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Lagunas Altoandinas de Catamarca

Las Lagunas Altoandinas y Puneñas son 
humedales de altura que se ubican en la Provincia 
de Catamarca, Departamentos de Antofagasta de 
la Sierra, Belén y Tinogasta, en la cuenca del río 
Abaucán (Ver Mapa 1). Estas lagunas, en general 
muy someras, deben su origen a procesos de 
formación en donde el relieve conforma cuencas 
cerradas o endorreicas, generalmente circulares 
(Frau y col. 2018). En estas zonas deprimidas 
fluye el agua caída como granizo, nieve o lluvia 
que al recorrer las rocas y el suelo acumula sales 
minerales (Frau y col. 2018). Como consecuencia 
de la evaporación se acumulan las sales en alta 
concentración (Frau y col. 2018). Aquí, la red 
hidrológica está constituida por pocos cursos de 
agua dulce permanentes, salinas, ollas y playas 
donde una característica que prevalece es el 
déficit hídrico regional permanente (Benzaquen 
et al. 2017).

Estas lagunas pertenecen a uno de los 23 sitios 
RAMSAR a nivel nacional y fueron designadas 
de importancia internacional el 2 de febrero 
de 2009 (FIR, 2008). Cumple con 6 de los 9 
criterios propuestos por RAMSAR para designar 
como tal. Entre ellos, posee una importante 
singularidad geológica y geomorfológica ya que 
se trata de un ambiente volcánico por encima 
de los 3.900 msnm y más de veinte cumbres por 
encima de los 6000 m.s.m. (FIR, 2008). Además, 
están expuestas a una fragilidad debida a las 
extensas sequías propias de la región, sumado 
a la vulnerabilidad provocada por las actividades 
humanas como la actividad minera (FIR, 2008). 
Cabe destacar que este sitio fue designado de 
importancia internacional debido a su altísima 
concentración de biodiversidad y endemismos, 
dado que es hábitat de especies raras con 
alto grado de especialización producto de las 
condiciones extremas en las que habitan (FIR, 
2008). Además, otro criterio importante para 
considerar relevante a las lagunas Altoandinas 
es el hecho de sustentar poblaciones de una 
especie vulnerable de extinción como la Parina 
Grande (Phoenicoparrus andinus) (IUCN 2008).  

Otra de las particularidades de este sitio es la 
presencia de tapetes bacterianos, tales como 
estromatolitos o microbiolitos (Frau y col. 2018). 
Éstas son bacterias frecuentemente presentes en 
los bordes de las lagunas, con llamativos colores 

que parecen rocas, pero que están formadas por 
seres vivos y van creciendo en sentido vertical, 
generación tras generación (Frau y col. 2018). La 
particularidad de estos microorganismos es que 
son muy similares a los primeros organismos 
vivos que habitaron la Tierra hace unos 3600 
millones de años (Frau y col. 2018). Por lo 
tanto, su estudio proporciona una oportunidad 
para conocer acerca de las condiciones de la 
Tierra primitiva, en la que también se cree que 
imperaban condiciones de extrema salinidad, 
fuertes cambios de temperatura y marcada 
sequedad ambiental (Frau y col. 2018).

Este sitio, además, corresponde a uno de los 4 
salares de altura designados de importancia 
internacional. Sin embargo, no tienen una 
protección legal a nivel nacional que indique 
qué actividades pueden realizarse (Tabla 
1). En consecuencia, el hecho de que sea 
asignado dentro del listado de importancia a 
nivel Internacional no ha logrado asegurar un 
presupuesto destinado y una adecuada gestión 
de los bienes comunes. 

Cabe mencionar que actualmente en las Lagunas 
Altoandinas se están llevando a cabo el proyecto 
3 Quebradas (3Q) de explotación de Litio a cargo 
de la empresa china Zijin (Liex S.A.) (ver Mapa 2). 
Las explotaciones de Litio consumen grandes 
cantidades de agua para su extracción y este es 
justamente un recurso escaso en esta zona, la 
cual posee precipitaciones menores a 300 mm 
anuales (Frau y col. 2018). Sin embargo, en la 
evaluación de impacto ambiental de Liex S.A., 
no se informa con exactitud la cantidad de agua 
que se utiliza (Liex S.A., sf). Por ende, la ausencia 
de información cuantitativa y de mecanismos 
de monitoreo y seguimiento pone en peligro la 
conservación de este frágil ecosistema. Si bien 
la explotación de Litio está creciendo a nivel 
mundial por su gran demanda en la transición 
energética, existen y se están desarrollando 
propuestas tecnológicas alternativas para la 
extracción  de este recurso no renovable con 
menor uso de agua (Flex et al. 2018). 
  
El noroeste argentino constituye un paisaje 
atravesado por volcanes, montañas y diferentes 
pisos ecológicos. A lo largo de la historia ha 
sido un territorio con sucesivas ocupaciones 
humanas del espacio. Estas tierras fueron testigo 
de la complejización social y tecnológica de las 
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poblaciones, como así también de los conflictos 
y apropiaciones de los bienes comunes.

Según el Censo realizado en 2010, el 
departamento de Tinogasta posee 11.485 
habitantes. La localidad más cercana al sitio 
RAMSAR es Fiambalá, que cuenta con 4.639 
habitantes, sumando 7.994 Habitantes con 
todos los pueblos del distrito (Saujil, Medanitos, 
Palo Blanco, Tatón, Punta del Agua, Chuquisaca, 
Mesada de Zárate, La Ciénaga, Antinaco, La 
Papas y demás parajes de la zona). El desarrollo 
tradicional de los pueblos del departamento se 
debió a la agricultura y ganadería. El cultivo de la 
vid y la venta de uvas para diversos usos fue uno 
de los principales motores de la economía local, 
junto con los olivos, la nuez y el membrillo. En 
los últimos años, el avance del cambio climático 
y la falta de políticas públicas para garantizar la 
producción familiar y facilitar la comercialización 
han ido desmotivando este sector, que se sigue 
manteniendo aún con dificultades económicas. 

Mapa 1: Mapa de la Cuenca del Abaucán en el cual se encuentran las Lagunas Altoandinas de Catamarca. Elaboración 
propia.

El turismo es una gran oportunidad para 
esta comunidad debido a su riqueza natural 
y patrimonial. Sin embargo, la falta de 
infraestructura y de políticas públicas en 
este sector hace dificultoso el desarrollo y la 
generación de empleo. 

En paralelo, la instalación de la minera ha 
promovido un gran desbalance social, económico 
y ambiental. Se han generado puestos de trabajo 
de baja calidad debido a la gran demanda que 
hay por parte de la comunidad y a que las ofertas 
de empleo son escasas. Desde Tierra Nativa, 
en Junio del 2022 llevamos a cabo un taller de 
mapeo participativo en conjunto con la Asamblea 
Fiambalá Despierta y la comunidad, con el 
objetivo de visibilizar y debatir las problemáticas 
socioambientales que atraviesan ese territorio 
en la voz de sus protagonistas (ver imagen 3 y 
mapa 3).



Tierra Nativa  / Amigos de la Tierra Argentina 

17

Mapa 2: Sitio RAMSAR y proyectos de extracción de litio. Elaboración propia
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Mapa 3: Mapa realizado en base al mapeo participativo realizado en junio del 2022 sobre los conflictos 
socioambientales de Fiambalá  

Imagen 3: Mapeo participativo de conflictos socioambientales organizados por Tierra Nativa en la localidad 
de Fiambalá, provincia de Catamarca. Participaron docentes, vecinos y vecinas y pequeños productores.  
Este mapeo fue llevado a cabo el de junio de 2022.
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Camino de las Flores        

El área natural Camino de Las Flores (Mapa 4) 
constituye uno de los grandes pulmones verdes 
silvestres del Municipio de Almirante Brown en 
la provincia de Buenos Aires. Al encontrarse 
dentro del tercer cordón del Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA)- una de las franjas más 
pobladas del país-, su valor ecosistémico es 
fundamental para mitigar un entorno geográfico 
degradado, densamente poblado y expuesto a 
múltiples factores de contaminación ambiental. 

Camino de Las Flores se encuentra dentro de 
la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR)[16], uno 
de los espacios geográficos más contaminados 
y con mayor índice de aglomeración urbana de 
Argentina. El área se caracteriza por estar ubicada 
en la intersección de tres zonas: el área urbana, 
habitada por barrios populares con niveles altos 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)[17]; la 
zona rural, donde coexisten productores rurales 
de baja escala junto a productores de soja; y 
la zona industrial, donde funciona el Sector 
Industrial Planificado de Alte Brown (SIPAB) con 
más de 270 industrias instaladas.

Además, en las inmediaciones del área se ubica la 
estación de transferencia de residuos urbanos del 
CEAMSE[18], la cual recibe y procesa los Residuos 
Sólidos Urbanos de diez municipios aledaños. 
En los alrededores del área natural, también 
hay presencia de basurales informales a cielo 
abierto, sitios de disposición indiscriminada de 
residuos, sin ningún tipo de control ni operación. 
En ambos casos, se genera contaminación por 
presencia de líquidos lixiviados como también 
emisión de gases de efecto invernadero, entre 
otros factores contaminantes.

En el Municipio habitan más de 600.000 
personas, de las cuales un 30% residen en zonas 
de alta densidad poblacional, mientras que un 
10% lo hace en zonas sub-urbanizadas o críticas. 
En ambos segmentos, los índices de NBI son 
elevados y el acceso a infraestructura de servicios 
y saneamiento son nulos o insuficientes (INDEC, 
2010).  

La zona urbana lindante a Camino de las Flores 
está conformada por tres barrios populares, con 
elevados índices de NBI y deficiente o inexistente 

Área Natural Camino Las Flores, Alte. Brown, Buenos Aires / Foto: Tierra Nativa
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Mapa 4: Vista satelital del área natural Camino de las Flores. Se detallan los diferentes ambientes: matriz 
de pastizal, parches de bosque, espejos de agua, Arroyo del Rey. También se detallan las problemáticas 
ambientales como la presencia de microbasurales. Elaboración propia .

infraestructura urbana que impide el acceso a 
agua potable y tratamiento de residuos cloacales. 
Además, parte de esta población se dedica a la 
recolección informal de residuos en la zona de 
basurales a cielo abierto que rodean el área 
natural.

Es en este contexto de elevada fragilidad 
ambiental y social, Camino de Las Flores 
constituye una oportunidad de mitigación y 
resiliencia climática a nivel local. Este espacio 
cuenta con la capacidad de mitigar el deterioro 
ambiental basado en emisiones de efluentes 
industriales y cloacales, dióxido de carbono 
(CO2) y otros gases de efecto invernadero. A 
la vez, representa un espacio fundamental de 
esparcimiento y contacto con la naturaleza para 
las y los vecinos del barrio, quienes desde hace 
años se han apropiado culturalmente de este 
espacio natural.

La comunidad vegetal, en las casi de 200 hectáreas 
que ocupa este espacio, se halla dentro de la 
Región Pampeana (Oyarzabal et al. 2018), ubicada 
en la subregión Pampa Ondulada (Pseudoestepa 
mesofítica de Bothriochloa lagurioides y Nassella 
spp. Segùn Oyarzabal et al. 2018). Aquí se observa 
una predominancia del ambiente de pastizal con 
predominio de gramíneas (Proyecto Reserva 
Natural Camino de las Flores, ArgentiNat, 2022; 
Molina y col. 2022). Además, dentro del área 
natural se han registrado también, relictos de 
bosque xerófilo, conocido comúnmente como 
talar (Proyecto Reserva Natural Camino de las 
Flores, ArgentiNat, 2022), caracterizado por la 
presencia del tala (Celtis tala). 

En esta área natural se han registrado la 
presencia de humedales, tanto los ribereños que 
acompañan al Arroyo del Rey, como también 
bañados semi-permanentes. Por este motivo, 
el espacio cuenta con vegetación adaptada a 
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estas condiciones, como plantas hidrófitas, 
halófitas y mesófilas, entre las cuales se destacan 
el Duraznillo de agua (Ludwigia peploides), 
Saeta (Sagittaria montevidensis), Margarita 
de bañado (Senecio  bonariensis), Jazmín de 
bañado (Gymnocoronis spilanthoides), Yerba 
lucera (Pluchea sagittalis), Totora (Typha latifolia), 
Duraznillo blanco (Solanum glaucophyllum), Flor 
de sapo grande (Jaborosa integrifolia) (Inaturalist, 
2022). Dentro de la fauna asociada a arroyos y 
bañados, se identificaron anuros tales como 
Rana Roncadora (Scinax granulatus), Rana Criolla 
(Leptodactylus latrans), Ranita del Zarzal (Boane 
puIchella) y Sapo argentino o sapo grande (Rhinella 
arenarum). En los relevamientos ictiológicos se 
han registrado “Killis”, peces pertenecientes a la 
familia Rivulidae, como el  Austrolebias bellottii 
en los ambientes lénticos del área[20]. Estos 
ambientes, caracterizados por ser temporales y 
de escasa profundidad resultan propicios para 
el desarrollo de esta especie, Camino de Las 
Flores está comprendida en la subcuenca Arroyo 
del Rey, la cual abarca parte de los partidos de 
Lomas de Zamora y Almirante Brown. El arroyo 
del Rey presenta sus nacientes en el partido de 
Almirante Brown, con una longitud aproximada 
del curso principal de 17 km. La morfología del 
humedal presenta fuertes indicios de alteraciones 
antrópicas, tanto en su superficie como en la red 
de drenaje original debido a canalizaciones y 
desvío de curso.

Desde iniciativas vecinales y académicas se 
crearon dos proyectos de ciencia ciudadana 
que permiten identificar y conocer más la flora 
y fauna del área natural. De esta forma, se han 
recopilado datos de forma participativa sobre las 
especies existentes a través del hotspot en Ebird 
-donde hasta el momento, se han registrado 
135 especies de aves- (eBird, 2019/22). Al mismo 
tiempo, se creó un proyecto en la plataforma 
Inaturalist, permitiendo registrar más de 1800 
observaciones de 154 especies de flora y fauna 
(iNaturalist, 2022). De esta forma, se ha logrado 
agrupar los registros que se realizan en el área 
y popularizar la información para la ciudadanía.

La urbanización del área se caracteriza por 
ser muy heterogénea, con segmentos de 
concentración masiva en los barrios populares 
y segmentos de menor densidad poblacional en 
su cabecera. El arroyo del Rey presenta un valle 
de corto desarrollo transversal, mientras que el 

régimen del curso es pluvial, con bajos caudales 
en época sin lluvias, pero con un comportamiento 
distinto durante el desarrollo de tormentas, 
debido al aumento creciente del grado de 
impermeabilización del terreno urbanizado.

Actualmente, el área natural Camino de Las Flores 
es un espacio autogestionado por la comunidad 
vecinal, que se ha organizado para llevar a cabo 
recorridos de sensibilización ambiental por el 
área junto a niñas/os, jóvenes y adultos de los 
barrios populares aledaños. Estas actividades 
de educación ambiental están vinculadas con 
las actividades llevadas a cabo en el merendero 
“Refugio de la Esperanza”[21], un espacio 
sociocultural y educativo que trabaja para las 
infancias de los barrios populares promoviendo, 
entre otras actividades, el uso del área natural 
como sitio de recreación y aprendizaje del 
ambiente natural (imagen 4). 

Ante la necesidad de conservar el patrimonio 
natural y valorar el espacio como fuente de 
bienestar social, cultural, estético, recreativo y 
educativo, se llevó adelante una  iniciativa para 
declarar el área bajo la categoría de “Paisaje 
Protegido”. En esta instancia participaron 
miembros de la comunidad vecinal, junto a 
académicas/os y organizaciones sociales y la 
Agencia de Política Ambiental del Municipio 
de Almirante Brown. Dicha categoría de 
“Paisaje Protegido” promueve la conservación 
y preservación de la integridad ecológica, 
geomorfológica, paleontológica, sociocultural, 
histórica y urbanística de la zona, propiciando su 
manejo sustentable y comunitario. La iniciativa 
de declarar Camino de Las Flores como Paisaje 
Protegido promueve las condiciones naturales 
del subsuelo -al constituir una importante zona 
de recarga de las aguas subterránea, amenaza 
por la intensa explotación de la mismas para uso 
industrial-; la conservación del suelo superficial 
-por su flora y fauna, como también de absorción 
de pluvial-; la preservación del curso del Arroyo 
del Rey; la revegetación de especies autóctonas 
y la preservación del área como inmenso 
reservorio de flora y fauna autóctona. 
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Imagen 4: Actividades llevadas a cabo en el área natural Camino de las Flores. En las imágenes se pueden 
observar actividades recreativas y reconocimiento de las problemáticas ambientales del espacio. 
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Comentarios Finales

Lo expuesto en este informe indica que la 
protección de humedales en Argentina es 
insuficiente y que se requieren medidas tanto 
nacionales como locales para la protección 
de estos ecosistemas, su biodiversidad y las 
actividades de quienes los habitan. Si bien el 
Convenio de Diversidad Biológica sienta las 
bases para la protección de los humedales y su 
biodiversidad en Argentina, faltan aún medidas 
concretas para ello. A pesar de que Argentina ha 
establecido sus propias metas de conservación 
al 2020, éstas parecen aún insuficientes. En 
particular, la protección de humedales para el 
cumplimiento del CBD está vinculada con la 
designación de sitios RAMSAR en su meta 4 y esto 
último no indicaría ser una medida suficiente 
para la protección real.

La convención RAMSAR les da una jerarquía de 
importancia a los humedales en el país, pero no 
conduce a la gestión y conservación de ellos. En 
este informe encontramos que más del 60% de 
la superficie de sitios RAMSAR no cuentan con 
áreas protegidas que permitan una figura legal de 
protección (ver Tabla 1). Además, en el inventario 
generado para la COPXIV queda explícito 
que Argentina no cuenta con infraestructura, 
personal y financiamiento determinado para la 
conservación de estos ecosistemas. Por lo tanto, 
si bien Argentina propone en sus metas del CBD 
la conservación de humedales no establece 
medidas concretas para ello hasta el momento.

En paralelo, según el informe de la ENBPA no se 
ha llegado al 20% de superficie protegida (sitios 
designados como RAMSAR) propuesto en su meta 
4. Asimismo, la Auditoría General de la Nación 
ha observado que la aplicación ENBPA aún no 
cuenta con mecanismos que permitan establecer 
indicadores claros para evaluar los avances de 
las políticas y acciones destinadas a la concreción 
de las metas. Por ende, la auditoria propone 
que es necesario para una mejor aplicación del 
CBD considerar horizontes temporales en la 
consecución de las metas, definiendo prioridades 
y seguimiento de acciones. Además, la ENBPA 
no ha logrado establecer claridad respecto 
su alcance jurisdiccional, siendo difusas las 
responsabilidades adjudicadas a los organismos 
responsables de implementar las acciones.   
Además, el informe manifiesta que no se han 

incorporado en la ENBPA los indicadores para el 
Plan Estratégico de Diversidad Biológica para la 
consecución de las Metas de Aichi y tampoco se 
ha elaborado una planificación de la ENBPA que 
especifique el alcance regional y temporal del 
cumplimiento de las  metas. Esto deriva en una 
dispersión geográfica, temporal y cuantitativa de 
las metas, a la vez que limita las posibilidades de 
brindar seguimiento a las acciones propuestas 
en la Estrategia. Por lo tanto, si bien la ENBPA 
en su cumplimiento del CBD contempla a los 
humedales, hasta el momento no han logrado 
medidas eficaces de protección.

Ante la falta de implementación de acuerdos 
internacionales, a nivel local surge la imperiosa 
necesidad de la promulgación de la Ley de 
Presupuestos mínimos de protección de los 
humedales. Como se mencionó previamente, la 
declaración de sitios de importancia internacional 
no es una herramienta suficiente. Se necesitan 
políticas de estado y políticas públicas en 
los diferentes niveles para llevar a cabo la 
conservación de humedales. No obstante, de 
sancionarse la ley de presupuestos mínimos de 
protección de humedales se podrían cumplir las 
metas establecidas en la ENBPA y por ende daría 
cumplimiento a  Argentina al CBD.

Cabe destacar que la organización popular 
tiene un rol fundamental en la presentación de 
proyectos de ley de humedales y la exigencia de 
su sanción. A lo largo de todos los años de lucha 
por una ley de humedales se ha enfrentado 
el lobby empresarial de diversos sectores los 
cuales tienen intereses económicos dentro de los 
humedales y no llevan a cabo usos sustentables 
de los mismos. A pesar de esto, se ha logrado 
poner en discusión pública la importancia de 
una ley que conserve estos ecosistemas y se ha 
llegado a una importante sector de la sociedad. 
Esto indica que sin la organización social este 
proceso que conduce a la sanción y posterior 
implementación de la ley de humedales no 
podría haberse llevado a cabo. 

La aprobación y posterior implementación de 
la ley de humedales permitiría la protección 
de humedales de diferentes tipos. Para que 
ello suceda se requieren elementos básicos 
de ordenamiento territorial como son los 
inventarios de humedales a diferentes escalas 
espaciales. Con esta herramienta es posible 
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conocer tanto las regiones húmedas como las 
unidades de humedales a proteger y, por ende, 
conocer por completo cuál es la superficie real 
de humedales en todo el territorio. En este 
sentido, se protegerán tanto los humedales de 
importancia internacional como son los sitios 
RAMSAR, por ejemplo las Lagunas Altoandinas de 
Catamarca, como pequeños humedales urbanos 
como el caso de Camino de las Flores. En el caso 
de las Lagunas Altoandinas se podrán evaluar en 
mayor detalle las actividades litíferas proyectadas 
para el área antes de su aprobación. En el caso 
de Camino de las Flores se podrán evaluar los 
impactos ambientlaes generados por el avance 
de la urbanización y la industrialización. Por 
ende, contar con la herramienta de inventarios 
también permitirá geolocalizar humedales y 
regularizar las actividades que allí se pueden 
llevar a cabo. 

A pesar de que la aprobación de la ley de 
humedales no garantiza completamente la 
protección, constituye un primer paso. Argentina 
posee leyes de presupuestos mínimos que hasta 
el día de hoy no aseguran la conservación de 
diferentes ecosistemas (ej. Ley de Presupuestos 
Mínimos para la Protección de Bosques). En este 
sentido, el accionar popular que llevó adelante 
la discusión durante todos estos años en el 
Congreso de la ley de humedales será un factor 
clave para su futura implementación. Se necesita 
también mayor incidencia política de todos 
los sectores interesados en la conservación y 
protección de los humedales para que esta ley 
sea finalmente aprobada y reglamentada en pos 
del beneficio de la sociedad toda.
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Notas
[1]http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=29276#:~:text=Resumen%3A,EL%20
5%2F6%2F92.&text=Esta%20norma%20no%20modifica%20ni,por%2040%20norma(s).
[2] Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarro-
llo-sostenible/
[3] Organismo autónomo que tiene por objeto asistir técnicamente al Congreso de la Nación en el control exter-
no del sector público nacional mediante auditorías y estudios tendientes a promover el uso eficiente, económico 
y eficaz de los recursos públicos y rendición de cuentas. 
[4] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/268717/20220817 
[5] Resolución 356/2022. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://www.boletinofi-
cial.gob.ar/detalleAviso/primera/268717/20220817 
[6] La 14ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar sobre los Humeda-
les (COPXIV) tuvo lugar en un formato híbrido en Wuhan, China y en Ginebra, Suiza, entre el 3 y 15 de noviembre 
de 2022. https://www.unep.org/events/conference/14th-meeting-conference-contracting-parties-ramsar-con-
vention-wetlands-cop14
[7] https://www.leydehumedalesya.org/
[8] https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1628.13/S/PL
[9] https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=0751-D-2017&tipo=LEY
[10] https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1179.18/S/PL
[11] https://www.cij.gov.ar/nota-35126-Protecci-n-de-los-humedales-en-un-fallo-de-la-Corte.html
[12] Texto unificado: https://www.leydehumedalesya.org/archivos/TU_LdY_1120.pdf. Proyectos presentados en 
2020:  https://docs.google.com/document/d/1CFGc4ZDZwNlksbOalIsEcnOPNfiIHGbfVJu7DCmQnwg/edit 
[13] Artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equili-
brado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presen-
tes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protec-
ción de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural 
y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación 
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de 
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
[14] Ley General del Ambiente: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25675-79980
[15] Mapeo participativo de conflictos socioambientales https://www.google.com/maps/d/viewer?mi-
d=1lo8E84eZvY-DssSHoMFab0HzsNLRFwQ&ll=-26.603413781625292%2C-66.52136650000001&z=6
[16] La Cuenca Matanza Riachuelo es una extensión de 2.200 km2 conformada por 14 municipios y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La cuenca representa una de las zonas más densamente pobladas de Argentina, 
con un total de 4.571.056 habitantes (más del 10% de la población total del país). Los desechos industriales y 
cloacales, los basurales a cielo abierto y la actividad agrícola constituyen las principales fuentes de contamina-
ción ambiental de la Cuenca, afectando gravemente la salud de la población que la habita.
[17] Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una metodología utilizada para la identificación de carencias 
críticas de la población en base a índices de privación de necesidades materiales básicas.
[18] La Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), es una empresa que se 
ocupa de la gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el área Metropolitana de Buenos Aires y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
[19] Mapeo colectivo de las problemácticas socioambientales de Camino de las Flores: https://www.google.com/
maps/d/viewer?mid=1fwNE0NZv8FxQl5CuvatH18AVtoIAKbg&ll=-34.85442428303337%2C-58.4165434693877
7&z=13
[20] https://www.clarin.com/zonales/hallaron-cerca-capital-ejemplares-extrano-pez-reproduce-seco_0_mJE10-
kka.html
[21] https://www.instagram.com/refugiodelaesperanza/
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