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1. Marco conceptual e importancia actual/Fundamento:

De acuerdo con la Evaluación del Milenio, los humedales son los ecosistemas mas amenazados

tanto por el cambio climático como por los cambios en el uso del suelo. Además, nuestro país es

signatario de la Convención Ramsar, también llamada Convención de los Humedales, y como tal

debe elaborar  su inventario nacional  de humedales.  Por  otra parte,  es necesario contar con

información para poder definir propuestas de ordenamiento territorial, para tener líneas de base

apropiadas en las evaluaciones de impacto ambiental y también para trabajar en restauración

ecológica de ambientes degradados. En general, los ecosistemas de humedales suelen quedan de

lado por desconocimiento de sus características y de su importancia en el funcionamiento de los

sistemas socio ecológicos y en la provisión de servicios ambientales. Este  este curso apunta a dar

elementos para facilitar su inclusión en el marco de políticas de gestión ambiental a distintas

escalas, fundamentalmente a nivel de paisajes. 

2. Objetivo General/ 2.1. Objetivos específicos

El objetivo general del curso es brindar una visión integral de los humedales como ecosistemas,

abordándolos desde la perspectiva y escalas de la ecología de paisajes.

Como  objetivos  específicos  se  espera  que  los  participantes  obtengan  criterios  para  abordar

programas de inventarios, caracterización y/o monitoreo de humedales para distintos objetivos

de estudio, conservación y gestión.



3. Contenidos

1. Concepto de humedal.  La convención Ramsar. Definiciones y conflictos. Los humedales como

ecosistemas. 

2. Humedales como ecosistemas a escala de paisaje. Elementos de ecología de paisajes. Paisajes

hidrológicos.  Componentes  funcionales  de  los  ecosistemas  de  humedal.  El  emplazamiento

geomórfico. Origen del agua. Conectividad hidrológica superficial y subterránea.  

3. Funcionamiento ecológico. Características climáticas y dinámica hídrica. Principales procesos

biogeoquímicos.

4. Organismos y comunidades biológicas características. Adaptaciones a la vida en humedales.

5. Funciones ecológicas y servicios ambientales de los humedales.

6. Conceptos de inventario de humedales. El Inventario Nacional de Humedales de Argentina y

sus niveles. Experiencias internacionales. Delimitación y caracterización de humedales a distintas

escalas. Clasificación de humedales. 

7. Monitoreo  de  humedales  a  escala  de  paisaje.  Los  conceptos  de  integridad  ecológica  y

hemerobia  en  ecosistemas  de  humedal.  Establecimiento  de  líneas  de  base.  Selección  de

indicadores satelitales y de campo. Tableros de control como herramientas para la gestión de

humedales.

8. Salida de reconocimiento a campo.

4. Evaluación.

El curso se aprueba con el desarrollo de un trabajo final, que según su complejidad puede ser

realizado de manera grupal o individual. 
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