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Ante el inminente tratamiento de un proyecto unificado de ley respecto a Presupuestos Mínimos sobre 

Conservación y Uso Sustentable de los Humedales para todo el territorio nacional, surgieron algunos temas que 

creemos importante mencionar. 

El proyecto de ley plantea la realización de un inventario nacional de humedales que deberá estar finalizado en 5 

años. Luego de realizado el inventario, las provincias tendrán dos años para realizar el ordenamiento territorial de 

humedales. Si bien el proyecto no establece la ausencia de protección de los humedales hasta la finalización del 

inventario y del ordenamiento territorial, el eje estructurante del proyecto, la protección de los humedales, así como 

los usos y actividades permitidas quedan sujetos a estas dos acciones: el inventario y el ordenamiento territorial. 

La emergencia en proteger los humedales determina que sea imperioso establecer mecanismos legales e 

institucionales para su protección inmediata previo a la elaboración del inventario nacional. 

Recordemos que la propia Convención Internacional sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) en su última 

Conferencia de las Partes Contratantes realizada en el año 2015 presentó su informe sobre el estado de los 

humedales y advirtió que durante el siglo XX se degradaron o perdieron entre el 64 y el 75% de los humedales del 

planeta. 

En nuestro rol de ingenieros civiles que trabajamos problemas vinculados con la hidráulica, hay dos aspectos que 

quisiéramos señalar respecto al presente proyecto de Ley. 

La ley reconoce dentro de los principales servicios ecosistémicos que los humedales brindan a la sociedad, su 

capacidad de filtrado y retención de contaminantes, recarga y descarga de acuíferos y su utilidad como fuente de 

provisión de agua potable. Los humedales cumplen un rol esencial en la preservación de la calidad del agua 

subterránea. Debemos tener presente por un lado lo estratégico del recurso y por otro la enorme dificultad que 

implica la remediación de las aguas subterráneas. 

Otro servicio ecosistémico brindado por los humedales, reconocido también en el presente proyecto de ley, es la 

amortiguación de excedentes hídricos. A partir de la década del ‘70 se observan cambios significativos en las series 

históricas de precipitación. Actualmente a nivel mundial se encuentra muy difundido el uso de reservorios o retenes 

artificiales temporales para almacenar los excedentes pluviales. Esta solución es muy robusta para dar respuesta a 

fenómenos de precipitación cortos pero intensos. Este tipo de soluciones se han ido adoptando incipientemente en 

nuestro país: por ejemplo, en la cuenca del Arroyo Medrano donde se ejecutaron dos reservorios pequeños en 

Vicente López y el cuenco de Parque Sarmiento. Respecto a la cuenca del río Luján, los desarrollos urbanos 

suntuosos localizados en los humedales de la cuenca son parte responsable de las inundaciones de los últimos 

años. El proyecto elaborado por la Consultora Serman a pedido de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires para 

resolver los problemas de inundaciones en la cuenca establece la ejecución de una serie de reservorios artificiales 

en la cuenca alta. Paradójicamente rellenamos y ocupamos humedales con urbanizaciones suntuosas polderizadas 

anulando su capacidad de retención de los excedentes pluviales, para luego ejecutar reservorios artificiales que 

resuelvan el problema que creamos. Los humedales contribuyen a mitigar el efecto de los eventos extremos de 

precipitaciones, consecuencia del Cambio Climático, reteniendo los excedentes hídricos. 

Por lo tanto ningún uso o actividad debe limitar o alterar estos servicios ecosistémicos. 

Sin duda los cambios drásticos en el uso del suelo, los endicamientos, terraplenados, los grandes desarrollos 

inmobiliarios, así como el uso de los agrotóxicos, son algunas de las actividades que limitan los servicios 

ecosistémicos en relación a la preservación de la fuente de agua subterránea y la regulación y control de los 

excedentes hídricos, por lo tanto deberían estar expresamente prohibidos en la presente ley. 

 


