Campaña para la valoración y conservación de nuestro Humedal
Reserva Natural Otamendi, 20 de marzo del 2012.
SRES RAMSAR:
Nos dirigimos a Uds. luego de intentar compilar las acciones realizadas en el 2011 y en el primer
periodo del 2012, como aportes a las Campañas por el día de los humedales, utilizando como soporte
el valioso material que envían regularmente.

La Reserva Natural Otamendi conserva muestras significativas de tres ecorregiones: el Pastizal

Pampeano, Espinal y Delta e Islas del Paraná. Dentro de ellas, se puede observar una importante
diversidad de ambientes, tales como la Pampa Ondulada, el Talar de Barranca, el Bañado

(compuesto por el Pajonal Inundable, Pastizal Salino y Ambientes de Aguas Abiertas como las
Lagunas Grande y del Pescado) y el Albardón Costero que contiene el Monte Ribereño del Paraná o
Monte Blanco. De las 3000 Ha. que ocupa la Reserva, aprox. el 90 % son zonas bajas e inundables,
por lo que, dada su ubicación geográfica dentro de la zona más densamente poblada del país,

presenta una enorme importancia como humedal. La Reserva es un AICA (Área de Importancia para
la Conservación de las Aves), un Área Valiosa de Pastizal y fue declarada Sitio Ramsar el 22 de
marzo de 2008 “Día Mundial del Agua”. Se encuentra ubicada en el Partido de Campana,

Provincia de Buenos Aires, a orillas del río Paraná de las Palmas, a la altura del Barrio Las Colinas de
Otamendi.

En el 2011 y principios del 2012 hemos trabajado arduamente, enfocados principalmente en

“Humedales y Urbanización”, siendo este uno de los 12 mensajes clave de la campaña, por el 40º
aniversario de la Convención y demás material e información de Ramsar.
En enero del 2011 se panificaron acciones puntuales que se detallan en el siguiente cuadro, con su
respectiva evaluación:
ACCION

DESCRIPCION

EVALUACIÓN
Se realizó…

Comunicado de

Diseño y distribución Gpque

Se realizó.

prensa a medios Gómez, ac Gpque Juber
gráficos locales

Panel RNO para

fines de semana

Diseño y confección Gpque

Se confeccionó un panel interactivo

Gómez, puesta en valor personal complementario al Centro de Interpretación de
fines de semana RNO, a/c Gpque la RNO, para los visitantes de fin de semana
Juber.

(Ver extracto de información expuesta en
Anexo).

Distribución de

Al arribo de material anual digital Se realizó con éxito en más de 13 instituciones

CD con

de Ramsar, se realizarán las

de la zona. Pudimos documentar la entrega de

información a

copias y se distribuirá por

organizaciones

mano a instituciones y

instituciones y

casillero en consejo escolar y en

material.

organizaciones cercanas.
Realización Gpque Gómez, a/c
Gpque Juber

Sorteo de posters A cargo de encargado de la RNO y
para visitantes

personal los fines de semana,

los fines de

organización Gpque Gómez.

semana de

Necesidad: talonario números

febrero

Entrega de material Disponibilidad de posters y calcos Se realizó con éxito.
a los guías

habilitados de la
RNO

http://reservanaturalotamendi.blogspot.com.a
Entradas e

Información internacional,

información

audiovisual y adaptación local.

actualizada Blog

Gpque Gómez

RNO

r/2010/02/2-de-febrero-de-2010-diamundial-de-los.html
Entre otras entradas con información
pertinente.

Proyección de video A cargo encargado de la RNO a
al personal de la
RNO

No se realizó.

proyectar Video sobre Humedales
de la Argentina u otro de interés,
en el auditorio, mateada.
Logística Gpque Gómez.

Otros proyectos destacados vinculados a la conservación y puesta en valor de la Reserva Natural
Otamendi y de los humedales de la región son los siguientes:
· Proyecto Apoyo y asesoramiento a vecinos autoconvocados de Los Cardales en defensa del

Humedal del Río Lujan: Se acompañó y asistió a la asociación civil Vecinos del Humedal y a

ONG's de Tigre y Campana. Se realizó una “Idea proyecto de creación de un Paisaje Protegido
para el valle de inundación del Río Luján”. La Administración de Parques Nacionales realizó
aportes vinculados a la protección de humedales, al nuevo Código de Ordenamiento Urbano

Ambiental de Campana. Cabe destacar que las acciones de los Vecinos del Humedal FRENARON
LA URBANIZACION DE LOS HUMEDALES DEL PARTIDO DE CAMPANA, sobre todo en las
inmediaciones de la RNO. También se realizaron gestiones por parte de la Municipalidad de

Campana y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (Recursos Acuáticos)
para el diagnóstico de los humedales del Partido de Campana. Junto con los Vecinos del

Humedal se realizaron gacetillas, recorridas a la llanura de inundación del Río Luján, entre otras
muchas acciones.
· Gestión para el diseño y colocación de un cartel de identificación y valoración del Humedal, de
importantes dimensiones (5 m x 3 m) sobre el límite oeste de la Reserva (Ruta Nacional nº 9

Panamericana), mediante financiación externa (http://www.erm.com/), con el siguiente diseño:

· Acompañamiento de los alumnos de la Escuela Secundaria de Río Luján ESB nº 7, para la

presentación de un juego sobre el “Humedal del Río Luján” en la Feria de Ciencias del Bioparque
Temaikén

http://www.temaiken.com.ar/educacion_y_conservacion_conservacion_en_accion.php?
tema=29.

En este juego de mesa diseñado por los alumnos se identificaban a los componentes

de este ambiente, sus problemas ambientales e interacciones con la comunidad a la que
pertenecen.

· El 5 de enero del 2012, se realizó un encuentro de capacitación con el personal de la
Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de campana sobre Humedales (Ver nota en
periódico local):

”Los humedales nos conectan”:

Se realizó capacitación para Informantes Turísticos del Municipio en la Reserva Natural
Otamendi http://www.laautenticadefensa.com.ar/noticias.php?sid=90455
La Reserva Natural Otamendi , continúa siendo un refugio para la biodiversidad, un reservorio de agua, un
lugar de esparcimiento, entre otros, a pesar de los numerosos problemas de conservación que enfrenta, sobre
todo el avance de las urbanizaciones o barrios cerrados sobre humedales, como consta en la siguiente nota

periodística y en nuestro blog : http://reservanaturalotamendi.blogspot.com.ar/2010/12/qu%C3%A9-estapasando-con-las-urbanizaciones.html

Controversia por posible apertura de camino en la Reserva Natural de Otamendi

La amenaza sobre la Reserva Otamendi, que recientemente recibió el status de humedal de
importancia internacional, se inició en el 2000 cuando una empresa privada solicitó
construir el camino http://www.laautenticadefensa.com.ar/noticias.php?sid=58183

Agradecemos a Ramsar el material enviado año a año, y esperamos que la información enviada pueda
compartirse. Los saludamos cordialmente!
Tec. Gpque. Ana Julia Gómez
Leg. nº 1999

