
 

  
From the Asociación Árbol de   
Pie  City of San Carlos de 
Bariloche, Rio Negro. 
Argentina  
 
February 2 World Wetlands 
Day in the City of San Carlos 
de Bariloche 
 
Every Year thousands of people 
gather on the 2nd of February to 
celebrate International Wetlands 
Day and to create awareness 
about the importance of these 
ecosystems.  
This Year the Ramsar 
Convention chose the theme 
“"World Wetlands Day focuses 
on climate change” based on the 
relation between these 
ecosystems and climate change”. 
Many activities have been 
organized all over the world to 
commemorate this day: 
presentations on the subject, 
sailing, interviews, bird 
watching and lectures.  
 
In the City of San Carlos de 
Bariloche 
 
We felt that is was fitting to 
inform on the work that we are 
carrying out in Bariloche in 
relation to the protection of 
wetlands in the region supported 
by legislation that was passed in 
2006. Article 185 of the local 
Constitution (Carta Organica) 
reads:  “The Municipality 
protects and regulates the 
rational use of wetlands 
(mallines the local name) within 
the city, favoring their 
maintenance and natural state” 
with the hope of adding new 

 



sites to the Ramsar Convention. 
We believe that it is important to 
tell the public about the work 
that we are doing and future 
actions that will give us ample 
reason for a real celebration.  
 
There are 1889 Ramsar Sites all 
over the world and Argentina 
has 19, the last one in 2009 and 
as the population begins to 
realize how important wetlands 
are for life, this number could 
easily double in the near future. 
The Future of  Weltands 
‘Mallines’ in the Region 
 
The future is uncertain but it 
largely depends on the decisions 
that we make together with our 
authorities. If we support the 
protection of natural habitats this 
will also alert us individually 
and collectively on those actions 
that can cause them damage.  
Decisions are not easy especially 
when there are linked to 
financial interests. This is why 
when the importance of valuable 
and fragile sites like wetlands 
and native forests is known and 
appreciated because they 
improve our quality of life then 
we have enough information that 
will helps us tip the scale in 
favor of their protection. 
 
 
 
Asociación Árbol de Pie 

2 de Febrero , Día Mundial de los Humedales Ciudad de San 
Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina 
Martes 02/02/2010  

 
Todos los años miles de personas se suman, el 2 de Febrero, al 
Día Mundial de los Humedales para celebrar y aumentar la 
sensibilización acerca de los beneficios que brindan estos 
ecosistemas únicos.  



Este año la Convención de Ramsar eligió el lema “Cuidar los 
humedales, una respuesta al cambio climático” refiriéndose a 
la relación entre estos ecosistemas y el cambio climático. Para 
conmemorar este día, se organizaron en todo el mundo 
variadas actividades : exposiciones sobre el tema, navegación 
por ríos, entrevistas a expertos, excursiones para avistaje de 
aves y charlas.  
 
En Bariloche nos pareció propicio comentar que estamos 
trabajando sobre la protección de los mallines en todo el ejido 
apoyándonos en el Art. 185 de la nueva carta orgánica 
aprobada en enero del 2006 “La Municipalidad protege y 
regula el uso racional de los humedales (mallines) dentro del 
ejido, favoreciendo el mantenimiento de los mismos en su 
estado natural” con la esperanza de agregar este año nuevos 
sitios a la Convención de Ramsar. Creemos que es importante 
realizar una difusión radial para informar sobre el trabajo y las 
acciones a realizar a futuro, que darán seguramente amplia 
razón para un verdadero festejo.  
 
 
En todo el mundo se han declarado 1880 Sitios Ramsar y 
Argentina tiene 19, el último declarado en el 2009 y a medida 
que la población comience a conocer lo importante que son los 
humedales para la vida pensamos que este número puede 
fácilmente duplicarse a corto plazo.  
 
Qué son los humedales  
 
Los humedales son conocidos como Mallines en la Patagonia. 
El agua es su componente fundamental ya que sin ella no 
existirían. Pueden ser esteros, bañados, lagunas, albuferas, 
arroyos, ríos, islas inundables, madrejones, pantanos, 
manglares, estuarios, deltas etc. Pueden ser de aguas saladas, 
salobres o dulces, temporarios o permanentes. Son ecosistemas 
de una rica diversidad y productividad biológica, que albergan 
especies animales y vegetales acuáticas y terrestres. Cumplen 
sobre todo un rol crucial en la provisión de agua dulce y por 
este motivo también se los conoce como “riñones del planeta”, 
son verdaderos filtros. La conservación y manejo sustentable 
de estos sistemas es esencial para asegurar una provisión 
adecuada de agua y a su vez el manejo racional del agua es 
esencial para mantener los humedales.  
 
El estado de estos ambientes valiosísimos es preocupante. Se 
piensa que la pérdida de humedales en el mundo llega a un 
50% y en algunos lugares a un 90% (Dugan 1993) porque han 
sido destruidos, rellenados y contaminados de muchas 
maneras, todas originadas en la acción del ser humano.  



 
Qué es un Sitio Ramsar  
 
Al declarar un humedal como Sitio Ramsar, éste pasa a formar 
parte de la “Lista de Humedales de Importancia Internacional” 
o simplemente Lista de Ramsar. El objetivo es sensibilizar y 
crear conciencia para la conservación de estos sitios que son 
tan importantes para el sustento de la vida.  
La designación de sitios Ramsar es un instrumento para 
promover su uso sostenible. Al designar un sitio Ramsar la 
comunidad toda demuestra su voluntad y compromiso para 
apoyar estrategias participativas para su manejo sustentable.  
 
Si bien en la Patagonia hay innumerables humedales, no están 
debidamente protegidos. En la estepa Patagónica son preciados 
principalmente por su valor productivo de forraje y debido a 
esto han sido muy deteriorados por el sobre pastoreo. En las 
áreas boscosas, de altura y ecotono los mallines sufren además 
el pisoteo de animales domésticos (caballos, vacas, perros) y la 
urbanización.  
 
Esto ocurre fundamentalmente por el desconocimiento de los 
ambientes. La historia de la humanidad enseña que las 
sociedades aprendieron a construir sus viviendas en sitios 
propicios pero evitaban los sitios húmedos. En aquellos 
lugares donde se ven antiguas construcciones sobre humedales 
son estructuras pequeñas y sobre palafitos ; además los 
habitantes de esos lugares viven mayormente de la pesca y se 
trata de viviendas temporarias. En la actualidad si bien se han 
aprendido muchas cosas otros conocimientos se perdieron, 
especialmente los que se refieren a la construcción de la 
vivienda propia, que pasó a ser otro objeto de mercado. 
Cuando se instalan viviendas modernas sobre humedales con 
grandes cantidades de cemento y con ocupantes 
acostumbrados a una vida de gran consumo entonces se 
presenta una incompatibilidad. Las consecuencias son 
variadas, produciéndose daños por humedad a las propiedades 
y a la salud de los ocu pantes, y afectando sobre todo al 
ecosistema en sí, que deja de funcionar como humedal para 
convertirse en muchos casos en un sitio maloliente como 
ocurre actualmente en el Mallin del Km. 12,  fuente de 
contaminación de la costa del lago  
 
El futuro de los mallines de la región  
 
El futuro es incierto pero depende mayormente de las 
decisiones que tomemos junto a nuestros gobernantes. Si 
apoyamos la protección de los ambientes naturales esto 
seguramente nos alertará individual y colectivamente sobre 



 

 
 


