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Este documento aborda la implicancia del texto del Predictamen del 27/07/2016, de la Comisión de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre proyecto unificado del Senado de la Nación, Expte.N° S-
4245/15 y S-4279)/15 sobre” Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y 
Sostenible de los Humedales” y su implicancia para los sistemas productivos de Humedales.  
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INFORME PARA LA COMISIÓN DE AGRICULTURA 
HONORABLE SENADO DE LA NACION  

LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y USO RACIONAL Y 
SOSTENIBLE DE LOS HUMEDALES. 

  
1- Introducción 

 
La Ley de Presupuestos Mínimos para Humedales es una Ley necesaria para ordenar el uso de la 
tierra en estos ecosistemas y cumplir con los compromisos internacionales del país adquiridos 
en la convención Ramsar, aprobadas por las leyes N° 23919 y 25335.  
 
Este documento aborda el texto del Predictamen del 27/07/2016, de la Comisión de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable sobre el proyecto unificado basado en los proyectos de Ley de la 
Señora Senadora Teresita LUNA y otros, registrado bajo el expediente N° S-4245/15, 
“Estableciendo los presupuestos mínimos para conservación, protección y uso racional y 
sostenible de los humedales”, y de la Señora Senadora Magdalena Odara u otros, registrado 
bajo Expediente N° S-4279/15, “De régimen de presupuestos mínimos para la conservación de 
los humedales de origen natural. 
 
Existen producciones tradicionales en los humedales del país que pueden verse limitados por la 
norma, en lugar de que la norma sirva para adaptar sus sistemas productivos a buenas prácticas 
de manejo para estos agro-ecosistemas, un espacio donde INTA tiene un rol relevante.  
 
El Artículo 4° destaca “promover los medios de vida tradicionales e innovadores, sostenibles 
económica, social y ambientalmente en las áreas de humedales” siendo esta una misión 
relevante del INTA en el sector agropecuario, surgen propuestas para aclarar textos y mejorar 
el proyecto de Ley. 
 
En ese marco se agradece la invitación a participar y se destaca la participación de la comisión 
de agricultura en la convocatoria por el impacto que esta ley puede tener en los sistemas 
productivos de Humedales y otras políticas públicas vigentes. 
 
El interés de INTA 
 
El INTA está muy interesado en analizar y participar activamente en la formulación del proyecto 
de Ley de Presupuestos Mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de 
los humedales.  El interés radica en tres aspectos: 
 

1- Lograr el cambio tecnológico en los sistemas productivos existentes en Humedales.  La 
Ley podría ser un instrumento para promover el desarrollo de tecnologías específicas 
dirigidas a la conservación y a la producción sustentable en estos ecosistemas.  
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2- Contribuir con el desarrollo sostenible de los humedales. Este texto de la Ley no 

reconoce en su espíritu la existencia de economías regionales dependientes de los 
servicios ecosistémicos de los humedales. Con pequeñas modificaciones podría ser un 
instrumento para la organización de la producción, la transferencia y extensión de 
tecnologías que promuevan la sustentabilidad de los Sistemas Productivos de 
Humedales, a la vez que contribuyan con la competitividad sistémica de dichas 
economías. 
 

3-  La enorme cantidad de productores y pobladores involucrados por esta ley, que por 
generaciones trabajaron y viven de estas tierras, que podrían tener limitaciones severas 
o quedar excluidos por no ser considerados, como así también sus saberes y 
entenderes.  
 

Los Sistemas Productivos de Humedales 
 
El proyecto de Ley impacta, en principio, según datos 
publicados por el Ministerio de Ambiente (Kandus P., P. 
Minotti y Al Malvarez. 2008. Distribution of wetlands in 
Argentina estimated from soil charts. Acta Scientiarum, 
30 (4): 403-409. Brasil, ISSN 1415-6814), sobre el 23% de 
la superficie del país, desconociéndose el impacto 
económico y social que pueda generar la norma sobre los 
Sistemas Productivos tradicionales en estas tierras 
debido a los Artículos N°7 (sobre actividades que afecten 
negativamente los Servicios Ecosistémicos) y el Art.N°12, 
inc.3 y 4 (sobre regulación/limitación de desarrollos 
agropecuarios). 
 
Todos los humedales del país poseen sistemas 
productivos asociados. Estos sistemas productivos, INTA 
los considera como “Agroecosistemas”, se proveen de los 
servicios ambientales de esos humedales y generan otros servicios denominados “de 
aprovisionamiento” o de “abastecimiento”.  
 
Los Servicios de Abastecimiento están largamente descriptos en la bibliografía, tanto de Ramsar 
como las que surgen de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y la FAO.  
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Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005. Los Ecosistemas y el Bienestar Humano: Humedales y 
Agua. Informe de Síntesis World Resources Institute, Washington, DC. 

 
Estos Servicios ecológicos no NO están plenamente contemplados en el Artículo 4 del proyecto 
de Ley solo “provisión de agua potable” y “provisión de alimento para las personas….”. 
 
Muchas comunidades locales dependen de estos servicios ambientales para desarrollar sus 
actividades económicas, sus formas de vida y cultura asociada, ya sea comunidades originarias 
o antiguas colonizaciones. 
 
Existe también una agroindustria dependiente de la producción primaria de los humedales 
(considerando la superficie indicada en el mapa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, op.cit.) para proveerse de insumos, como son los casos de la industria frigorífica 
que se provee de bovinos de la Cuenca del Salado, de los Esteros del Iberá y de las Islas del 
Delta, gran parte de la ganadería de pastizales húmedos completa la Cuota Hilton del país; la 
industria de la lana y carnes derivada de la producción ovina y bovina en los mallines 
patagónicos; o la industria frutícola y del aserrado de salicáceas de los valles de Cuyo y la 
Patagonia; la industria arrocera de Corrientes; la foresto industria del papel, de tableros 
aglomerados y de muebles, que se provee de los rollizos de salicáceas del Bajo Delta del 
Paraná; la industria de la cestería del mimbre, también en esta última región; parte de la 
Industria del algodón que proviene del Chaco, la industria de la miel y otros productos de la 
colmena, entre tantas otras. 
 
La importancia económica de las cadenas productivas vinculadas a humedales, medida por la 
producción de los Servicios de Aprovisionamiento a la sociedad y los empleos directos e 
indirectos que generan, como así también, la importancia social que conlleva el mantenimiento 
de las comunidades agrarias en sus territorios, minimizar las migraciones rurales, mantener las 
formas de vida y las culturas locales, hace imprescindible que el análisis de esta ley contemple, 
además del sector científico y ONGs ambientales, al Ministerio de Agroindustria de la Nación, a 
los Ministerios de Asuntos Agrarios de las provincias con Humedales y las asociaciones 
empresarias y de los productores dependientes de esos ecosistemas.  
 
Propuestas de mejora del proyecto de Ley. 
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Se proponen los siguientes cambios para mejorar el espíritu de la Ley  
 
1- En el Artículo N°1 Se solicita modificar “preservar servicios ecosistemicos” por “conservar 
funciones ecosistemicas”. 
 
Fundamentos: la severidad del concepto “preservar” hace que no sean viables los sistemas 
productivos tradicionales, ya que todos en mayor o menor medida afectan uno o varios 
servicios ecosistémicos, pero no necesariamente las funciones ecológicas. 
 
2- En el Artículo N°2. Se ha eliminado en el Predictamen la definición de Humedales aprobada 
por la Ley N° 23919 y su texto ordenado por la Ley N° 25335, quedando sólo “las características 
diagnósticas comunes”. Al eliminar la referencia a una definición internacional de humedales 
(Art 1.1 de la Convención sobre los humedales), queda remanente una definición “sui generis” 
para este proyecto de Ley.  
 
No se aceptó la recomendación de INTA de que sean “características diagnósticas comunes y 
concurrentes”, y en el punto c) se elimine “o con rasgos de hidromorfismo”.  

 
Distribución de los Humedales de la Argentina 

 
 

Fuente: Godagnone, R., De la fuente, J.C., Taboada, M. Informe para la Comisión de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable Honorable Senado de la Nacion sobre Ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección y 
uso racional y sostenible de los humedales.Humedales de la Argentina.INTA. Junio 2016. 
 

Fundamentos: el agregado de “o” y “con rasgos de hidromorfismo” amplía el alcance a toda la 
familia de suelos ácuicos de la Argentina. Una estimación del Instituto de Suelos de INTA en 
donde se consideraron los suelos Hídricos solamente (Wetlands), la superficie nacional 
involucrada resultó ser de 33.590.775 ha (12% del territorio continental argentino), pero si se 
agregan los suelos ácuicos de campos bajos (Lowlands) anegables sólo estacionalmente, el total 
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nacional asciende a 69.018.615 millones de has, (25% del total país), más del doble de tierras 
que involucran a más sistemas productivos agropecuarios. Claramente, la realidad productiva 
de los llamados “campos bajos” difiere marcadamente de la de los humedales, en los cuales la 
preservación de servicios ecosistémicos es prioritaria sobre otras cuestiones. Por lo tanto, INTA 
solicita que esta ley considere solamente los suelos hídricos. 

 
3- En el Artículo N°3  En el Predictamen no se contempló la recomendación de INTA de 
ampliar definiciones en los ítems:  

 
a- Promover la conservación y el uso racional de los humedales y el desarrollo  

sostenible de los Sistemas Productivos Tradicionales de humedales;  
e- Fomentar las actividades de conservación, gestión, investigación y desarrollo 
tecnológico y asistencia técnica para lograr el cambio tecnológico necesario para el uso 
sostenible de los humedales;  
k- Promover los medios de vida tradicionales o innovadores y las producciones 
tradicionales sostenibles, económica, social y ambientalmente en las áreas de 
humedales. 

 
Fundamentos: Se propone ampliar el propósito de la norma, incluyendo definiciones y 
promociones respecto de los Sistemas Productivos Tradicionales de Humedales, en lugar de ser 
solo una ley de conservación ambiental y de limitación de sistemas productivos. Al respecto se 
debería realizar: 

 
a- la mención explícita a la preexistencia de Sistemas Productivos Tradicionales en 

todos los humedales del país. 
b- promover el manejo sustentable de los Sistemas Productivos Tradicionales de los  

Humedales debería ser un objetivo de la ley. 
c- promover la generación de tecnología y el cambio tecnológico para lograr dicho fin.  

 
4- En el Artículo N° 4, agregar los Servicios de Aprovisionamiento faltantes: “maderas, fibras y 
combustibles.  

 
El inciso c) podría quedar redactado “Provisión de alimento, maderas, fibras y combustibles 
para la sociedad, y alimento para la fauna silvestre y doméstica”. 

 
Fundamentos: Tal como está escrito el texto, no está clara la razón por la cual no se han 
incorporado todos los servicios de abastecimiento. No parece racional que la Ley promueva 
unos servicios en detrimento de otros. El Uso Racional y sostenible debe ser de todos los 
servicios ecológicos. 
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Para clarificar se expone la Tabla 3.1 extraída de: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 
2005. Los Ecosistemas y el Bienestar Humano: Humedales y Agua. Informe de Síntesis World 
Resources Institute, Washington, DC, sobre la magnitud relativa de los servicios de los 
ecosistemas obtenidos de distintos tipos de ecosistemas de humedales, pag 31.  
 

 
Como ejemplo, puede verse la “magnitud alta” del “servicio de aprovisionamiento de Fibras y 
Combustible” (Producción de troncos, leña, turba, forraje, aglomerados), respecto de la 
“magnitud media” del “servicio de regulación Desastres Naturales” (control de inundaciones, 
protección contra tormentas) y respecto de la “magnitud baja” del “servicio cultural 
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Recreativos” (Oportunidades para el turismo y actividades recreativas), todos en el ecosistema 
“Humedales, pantanos y Ciénagas forestados, incluyendo llanuras de inundación”.  
 
Otro ejemplo se da en el “Servicio de Aprovisionamiento agua dulce (Almacenamiento y 
retención de agua; provisión de agua para energía, irrigación y uso doméstico) y el “Servicio de 
Aprovisionamiento alimento” (Producción de pescado, caza, frutas y granos) en el ecosistema 
“Ríos y arroyos permanentes o temporales” donde se especifica en ambos casos “magnitud 
alta”, es el caso de la producción de alimentos en los valles irrigados de la Patagonia y Cuyo 
donde también hubo una política pública previa de gestión del recurso hídrico para la 
producción de energía y alimentos y  colonización e industrialización basada en la producción 
agrícola, principalmente frutihortícola. 
 
5- El Artículo N°5 Se agregó que será la Autoridad de aplicación Nacional la que elaborará y 
coordinará el desarrollo del Inventario Nacional de humedales. 
 
6- El Artículo N°6 Se agregó a la definición de elasticidad entre la superficie ocupada durante 
la fase de máximo anegamiento y la que corresponde a sequía extrema, la consideración de un 
período de 50 años.  
 
Fundamentos: Esta modificación implica un crecimiento de la superficie potencial de la 
superficie de humedales del país sobre tierras agrícolas, sobre todo considerando la variabilidad 
climática y los efectos Niño/Niña acontecidos. 
 
7- El Artículo N°7 INTA solicitó que éste sea adecuado o revisado, ya que todos los Sistemas 
Productivos Tradicionales de Humedales afectan en mayor o menor medida Servicios 
Ecosistémicos. Se modificó “comprometan” por “afecta Negativamente” 

  
Fundamentos: El artículo afecta principalmente los Servicios de Abastecimiento. La redacción 
implica, en ausencia de la incorporación de Servicios de Aprovisionamiento faltantes en el 
Artículo N° 4, que es igual aquel Sistema Productivo que se afecte negativamente un servicio 
ecosistémico, o 3, o los 12 descriptos, o promueve 3 y afecta 2, por lo que no cabría la 
posibilidad de realizar Sistemas Productivos Tradicionales de forma sustentable en humedales.  
 
Por ejemplo, la no inclusión del “servicio de aprovisionamiento de Fibras y Combustible” en el 
Artículo 4 de la Ley podría derivar en que a la producción forestal de salicáceas del país 
(básicamente se realiza en humedales) se la considere por el Artículo N°7 como que “afecta 
Negativamente la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad”, cuando es un servicio 
ecosistémico. 

 
8- El Artículo N°12. El artículo afecta los Servicios de Abastecimiento en la medida que estos 
no sean parte del espíritu de la Ley. El Inc. 3. Establece la regulación y limitación de sistemas 
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productivos agropecuarios, y el inc 4. la obligatoriedad de la realización de la evaluación de 
impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica sobre una superficie ampliada por 
defectos de la definición en el Artículo N°2 que tiene un potencial de 25% del país. En este 
artículo del Predictamen se agregó la palabra “regulación”y se reemplazó “”vuelcos de 
desechos por “otras actividades”. 
 
 
Fundamentos: Sería conveniente que se divida a los desarrollos urbanos, industriales, vuelcos 
de desechos, donde podría corresponder la “limitación” de los desarrollos agropecuarios, 
donde la “regulación” es más adecuada. 
Si la ley va a contemplar este potencial de tierras agrícolas, el Artículo N°12 debería excluir las 
áreas de uso múltiple indicadas en el Artículo N°13 de realizar las evaluaciones de impacto 
ambiental y evaluación ambiental estratégica. 
 
9- Artículo N° 15. Los recursos del Fondo Nacional de Humedales deberían contemplar el 
financiamiento de proyectos de “adopción” de tecnologías específicas para los Sistemas 
Productivos Tradicionales de Humedales, no sólo cursos, estudios e investigación. 
 
10- Capitulo VIII Disposiciones complementarias 

 
Indica que las disposiciones establecidas en la presente Ley son de plena aplicación aunque no 
se haya realizado el inventario de humedales ni el ordenamiento territorial por cada 
jurisdicción. 
 
Impide el manejo de agua o nuevas actividades en los humedales reconocidos y aquellos 
ecosistemas que se presuman como tales. 
 
INTA considera que estas disposiciones deben ser revisadas. 
 


