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RESUMEN 

El Iberá (provincia de Corrientes)  posee un excelente patrimonio natural y puede 

considerarse como una de las eco-regiones con mayor oferta de servicios ecológicos 

esenciales para sostener la calidad de vida.   

La contribución forma parte del proyecto de investigación “Los Esteros del Iberá y humedales 

adyacentes: un abordaje desde los conflictos ambientales y los actores sociales involucrados” 

(CIG-FaHCE-UNLP). En este trabajo se plantearon para esta primera etapa, los siguientes 

objetivos: identificar  los servicios ecosistémicos más importantes en la zona y valorar 

cualitativamente su vulnerabilidad. La metodología utilizada consistió en lectura e 

interpretación de cartas, uso de bibliografía específica y trabajo de campo (entrevistas a los 

actores sociales involucrados y  observación directa).  

Este macrohumedal  ocupa el segundo lugar en Sudamérica por su extensión, después del 

Gran Pantanal. Presenta un ensamble de paisajes generados en las complejas interrelaciones 

de sus elementos. Los escasos pobladores, que lo habitaron tradicionalmente, mantenían una 

relación armónica con la naturaleza. 

Los principales servicios ecológicos identificados son: servicios de regulación del clima y del 

agua, de provisión (agua y biodiversidad) y cultural (belleza escénica). 

Son varios los factores que pueden afectar su vulnerabilidad potencial al generar un cambio 

funcional en el macrohumedal. Sabemos que  una simple acción implementada, por ejemplo 

en pos de obtener mayor rendimiento, altera la compleja relación existente entre las funciones 
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y servicios que ofrecen las estructuras del medio natural. La intervención de nuevos actores 

sociales, en el marco de la globalización, están generando una transformación agresiva del 

paisaje. Esta transformación se hace visible, particularmente, por los impactos generados por 

la forestación sobre pastizales y el cultivo intensivo del arroz pero también por la proximidad 

al embalse de Yacyretá, trabajando en su cota máxima.  
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INTRODUCCIÓN 

El Iberá se localiza en el nordeste de la Argentina (Figura 1). Constituye una extensa 

depresión, predominantemente anegada, que atraviesa la provincia de Corrientes de noreste a 

sudoeste. Se caracteriza por la heterogeneidad de sus paisajes, una elevada biodiversidad y, 

fundamentalmente, por el protagonismo del agua. 

 
Fig.1.  Area de estudio. Departamentos de la provincia de Corrientes. Fuente: Elaboración 

propia 

Carreño y Viglizzo (2007) consideran a este macrosistema tan singular como una de las eco-

regiones con mayor oferta de servicios ecológicos esenciales dentro del territorio argentino 

para sostener la calidad de vida y, por esa razón, está más expuesta a perderlos frente a una 

intervención humana o una catástrofe natural. Afirman que estos servicios son esenciales y 

permanentes por que no se observan cambios temporales significativos. Para su propuesta, se 

basaron en el modelo de valuación económica de Costanza et al. (1997) y  calcularon el valor 

económico de 17 servicios ecológicos esenciales en las 21 eco-regiones argentinas. 



Determinaron que sólo cinco (Esteros del Iberá, Delta e Islas de la Mesopotamia, Yungas, 

Selva Paranaense y Bosque Andino Patagónico), concentran el 87 %, aproximadamente, de la 

oferta nacional de servicios ecológicos y que, por lo tanto, deberían ser reconocidas como la 

principal «fábrica» de bienes y servicios ecosistémicos del país. En un trabajo posterior, 

Viglizzo et al (2011) proponen un modelo de estimación relativa de servicios ecosistémicos a 

partir de la biomasa y el agua, pero también considerando otros factores como la pendiente 

del terreno, la temperatura media y la altura sobre el nivel del mar. Cuando se  analiza el Iberá 

desde un punto de vista funcional es desplazado a un tercer puesto. 

Forma parte del proyecto de investigación “Los Esteros del Iberá y humedales adyacentes: un 

abordaje desde los conflictos ambientales y los actores sociales involucrados” (CIG-FaHCE-

UNLP). En esta contribución preliminar se plantearon, los siguientes objetivos: identificar  los 

servicios ecosistémicos más importantes en la zona y valorar cualitativamente su 

vulnerabilidad.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada consistió en lectura e interpretación de cartas, uso de bibliografía 

específica y trabajo de campo en distintos sectores del área de estudio (entrevistas a los 

actores sociales involucrados y  observación directa).  

 

EL IBERÁ: UN MACROHUMEDAL  

En palabras de Adámoli (1999), el Iberá es un macrohumedal o macrosistema de humedales, 

no por su extensión sino  porque está constituido  por un conjunto de humedales y áreas no 

inundables  inseparables funcionalmente. Estos  humedales cubren el 60% de la superficie y, 

de ese total, el 90%  está representado por  esteros y bañados (Ramsar, 2009). Esta diversidad 

de paisajes es el resultado de innumerables y complejas interrelaciones, entre sus elementos 

(relieve, suelo, clima, biodiversidad, población), tanto actuales como de su pasado geológico. 

Los escasos pobladores, que lo habitaron tradicionalmente, mantenían una relación armónica 

con la naturaleza. La extensión y las dificultades de acceso ayudaron a que  el Iberá se 

mantuviera aislado y poco habitado, por ende, más conservado hasta nuestros días. 

En las últimas décadas, una nueva modalidad de uso de los recursos, relacionada con nuevos 

actores sociales e intereses extraterritoriales, afecta la dinámica natural y compromete la 

sustentabilidad del macrosistema, generando una transformación profunda del paisaje (Figura 

2). Estos cambios se hacen visibles, especialmente,  a través de la implantación a gran escala 

del cultivo intensivo del arroz en las áreas inundables  y del monocultivo de pinos y/o 



eucaliptos sobre los pastizales. La proximidad al embalse de Yacyretá, trabajando en su cota 

máxima, también genera impactos cuyas magnitudes aún son difíciles de determinar. El 

desarrollo del turismo así como la construcción de distintas obras de ingeniería generarían 

impactos menores. 

 

 
Fig.2. Transformaciones en las relaciones sociedad-naturaleza en el Iberá   

Fuente: Elaboración propia 

 

SERVICIOS ECOLÓGICOS Y VULNERABILIDAD 

La perspectiva teórica desde donde abordamos este trabajo requiere la definición y 

delimitación de ambos conceptos. 

Con respecto a “servicios ecológicos”, si bien se habla de los beneficios que ofrecen los 

ecosistemas, coexisten distintos criterios de análisis que hacen necesario diferenciar los 

conceptos de servicio ecológico, servicio ecosistémico, servicio ambiental y bien ecológico. 

En un trabajo anterior (Zilio et al, 2015) realizamos una revisión bibliográfica sobre  el tema. 

El análisis económico clásico sólo consideraba los bienes y servicios naturales que tienen un 

valor tangible de mercado, es decir, una valoración en términos monetarios (como las 

materias primas, el agua y la energía). No tenía en cuenta otros servicios ecosistémicos que  

tienen un valor intangible que solo se percibe cuando ese servicio es afectado o destruido, 

como en el caso de los cambios funcionales en un ecosistema debido a la extinción de una 

especie. Con un enfoque superador, Costanza et al. (1997) se refieren a  los servicios 

ecológicos como los beneficios que, en forma directa o indirecta, la sociedad obtiene de los 

recursos naturales y las funciones ecosistémicas. 



En los últimos años se han multiplicado los esfuerzos por valorar la naturaleza a partir de su 

capacidad para producir bienes y servicios ecosistémicos (Carreño y Viglizzo, 2007, Viglizzo 

et al, 2011). Desde 2001, la ONU examina el ambiente en el programa de Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio. A través del marco de los servicios de los ecosistemas informa 

como los cambios en los ecosistemas influyen en el bienestar humano y recomienda opciones 

de respuesta (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

Si bien para algunos autores los conceptos de servicios ecológicos o ecosistémicos y servicios 

ambientales pueden ser utilizados indistintamente, abordamos este trabajo desde la 

perspectiva teórica de los primeros, poniendo énfasis en el papel de los ecosistemas y las 

interacciones entre sus partes como servidoras de la sociedad. La expresión servicios 

ambientales es más utilizada por los tomadores de decisiones, otorgando más peso al concepto 

de ambiente sin explicitar las interacciones necesarias para proveer dichos servicios 

(Balvanera y Cotler, 2007, Rótolo y Francis, 2008, Arias Mendoza, 2011). 

Por otra parte, si bien algunos autores diferencian los bienes de los servicios ecológicos 

(Costanza et al, 1997, Ligier y Achinelli, 2011) en este trabajo (Figura 3) consideramos a los 

bienes como servicios de provisión que se suman a las otras tres categorías: de regulación, 

culturales y de soporte  (de Groot et al, 2002, Millennium Ecosystem Assessment, 2005, 

Rotolo y Francis, 2008). 

Altesor et al (2011) nos aclaran que una misma función ecosistémica puede proveer más de un 

servicio y, a su vez, un servicio puede asociarse a más de un beneficio, y viceversa; es decir, 

un beneficio dado puede ser producto de la interacción de varios servicios ecosistémicos.  

 



Fig.3. Servicios ecológicos. Adaptado del trabajo de Rótolo y Francis (2008) y Millennium 

Ecosystem Assessment (2005) 

Los servicios de soporte son intangibles pero indispensables para la producción de todos los 

demás servicios ecosistémicos.  (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Son los procesos 

que nos benefician indirectamente.  No cotizan en los mercados actuales. Si se deterioran 

también afectan a los demás (Ligier y Achinelli, 2011). Lo ejemplificamos con el ciclo 

hidrológico: el humedal favorece el movimiento y almacenamiento del agua a través de la 

biosfera. 

Los servicios de provisión son los productos que se obtienen de los ecosistemas. Son 

tangibles a los sentidos del hombre y poseen un valor de mercado (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005; Carreño y Viglizzo, 2007). Pueden ser o no renovables. Por ejemplo: la 

provisión de agua, plantas o animales. 

Los servicios de regulación  son los beneficios relacionados con los procesos ecosistémicos, 

precisamente, con la regulación de los procesos de los ecosistemas (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005; Carreño y Viglizzo, 2007; Altesor et al, 2011). Tienen un valor funcional 

invisible al ojo humano y no cotizan por lo tanto en el mercado. Su deterioro o escasez se 

manifiesta en problemas que en general se perciben tardíamente (Ligier y Achinelli, 2011). 

Por ejemplo, la regulación de las aguas: los humedales permiten el mantenimiento del drenaje 

natural y purifican y proveen agua, gracias al filtrado realizado por la vegetación y la biota del 

suelo, la retención y el almacenamiento. 

Los servicios  culturales son los beneficios no materiales o intangibles, como la recreación, 

la educación o  la estética (Altesor et al, 2011). Se obtienen de la naturaleza mediante el 

enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, el recreo y las experiencias 

estéticas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Son el producto de percepciones 

individuales o colectivas y dependen del contexto socio cultural (Ligier y Achinelli, 2011). Se 

considera a la población propia de un lugar y su patrimonio histórico (relaciones sociales, 

costumbres, comidas, idioma, lugares históricos, etc.). Comienzan a ser valorados 

crecientemente en las sociedades organizadas, y valorizados en términos económico-

comerciales a través de actividades ecoturísticas. Tienen que ver con la forma en que 

interactuamos con nuestro entorno y con las demás personas. 

 

Con respecto a la vulnerabilidad, es un concepto que surge en las ciencias sociales.  En una 

primera etapa fue utilizado en el estudio de riesgos y desastres naturales. Toma en cuenta las 

características de una persona o grupo de personas en términos de su capacidad para 



anticiparse, hacer frente, resistir o recuperarse de un impacto o desastre natural o antrópico 

(Schneiderbauer y Ehlich, 2004).  

La vulnerabilidad puede estar conformada por múltiples factores tanto  medioambientales 

como institucionales, políticos, económicos y socioculturales.  Luers et al. (2003) definen la  

vulnerabilidad como el grado en el que sistemas humanos y ambientales pueden experimentar 

daños debidos a una perturbación o estrés. Coincidimos con Turner et al (2003) quienes 

definen la vulnerabilidad como una función de la exposición, sensibilidad y capacidad de 

adaptación, que se manifiestan dentro de las interacciones de los sistemas sociales y 

ecológicos. Para estos autores, el concepto de vulnerabilidad explica o trata de explicar cómo 

el ambiente natural y humano puede responder a eventos externos, y cómo un sistema, 

subsistema o componente del sistema puede experimentar un impacto debido a la exposición, 

perturbación o una situación estresante. 

Gallopín (2006) ha sostenido que la unidad analítica para la investigación en desarrollo 

sostenible son los sistemas socio-ecológicos (SSE), que incluyen subsistemas sociales y 

ecológicos en mutua interacción. Considera que la vulnerabilidad depende de las 

características inherentes al sistema social que existen antes que el daño ocurra y que de 

alguna forma permiten que ocurra. También depende de los distintos niveles de 

susceptibilidad al daño y de la marginalidad del sistema físico y social, así como del acceso 

diferencial a los recursos o susceptibilidad diferencial a la pérdida de los mismos. Las 

interacciones humanas con los ecosistemas son inherentemente dinámicas y complejas (Folke 

et al., 1997). Estas interacciones van desde los relativamente bajos impactos de los grupos 

móviles de cazadores-recolectores, hasta el completo reemplazamiento de los ecosistemas 

preexistentes por asentamientos y edificaciones. 

La vulnerabilidad a nivel ecosistémico es el conjunto de propiedades de un ecosistema que 

determina su potencial para ser dañado por un estresor específico (Ippolito et al., 2010). Es 

decir, la vulnerabilidad a nivel de ecosistemas hace referencia a las características funcionales 

y estructurales del ecosistema que pueden verse modificadas por la ocurrencia de un impacto.  

Se puede valorar vulnerabilidad socio-ambiental a través de los servicios ecológicos que ese 

grupo humano dejaría de recibir del ecosistema.  Las respuestas de un ecosistema ante un 

disturbio dependen tanto de las características del disturbio como  del estado de equilibrio del 

ecosistema.  

Nuestra elección de características a evaluar en los Esteros del Iberá está basada en la 

elaboración realizada por Pérez Vizcaíno (2010), ya que consideramos prioritario tomar en 



consideración  los paisajes, los ecosistemas  y los servicios que brinda este macrosistema 

(Figura 4). 

 
Fig.4  Composición del macrosistema del Iberá. Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES:  

Principales servicios ecológicos en el Iberá: 

 Regulación hídrica: el humedal retiene y almacena tanto el agua como sus nutrientes 

actuando como filtro de sustancias contaminantes y sedimentos. La cantidad y calidad del 

agua pueden alterarse como consecuencia de la actividad del hombre. Por ejemplo, la 

modificación del drenaje natural se debe a la construcción de represas, así como de 

terraplenes, canales y accesos para las actividades productivas.  Otro ejemplo sería la 

captación de agua  destinada al riego e inundación de las arroceras y la extracción del 

agua subterránea propia del monocultivo forestal.  

Regulación climática: el Iberá ejerce un importante papel regulador de la temperatura y 

las precipitaciones. Un cambio climático regional afectaría la oferta de servicios y 

disminuiría  la biodiversidad. Los humedales  juegan un importante papel en la 

regulación del clima por su capacidad de transformación del CO2 atmosférico en 



biomasa, actuando como sumidero de carbono. En el Iberá  se irá acentuando aún más 

este proceso  si no se toman medidas que protejan o restauren los humedales.  

Biodiversidad: como consecuencia de la diversidad de paisajes existe una gran riqueza 

de especies de fauna y flora así como diversidad genética. Estos recursos tienen valor 

estratégico fundamental para la producción de alimentos, medicamentos y otros usos 

potenciales. Tanto la forestación como la producción arrocera generan una fuerte 

discontinuidad en el paisaje y pueden representar una barrera para la distribución local de 

especies animales y vegetales. Disminuye la diversidad genética de las poblaciones por 

fragmentación del hábitat. El uso de agroquímicos acrecienta la simplificación de las 

comunidades. La continua pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas 

disminuyen su capacidad de ofrecer servicios esenciales. 

  Belleza escénica: es el resultado de la percepción subjetiva del paisaje. Este a su vez es 

el resultante de la interacción del relieve, el clima, las aguas, la biodiversidad y la 

presencia humana. La simplificación del paisaje favorece la pérdida de lugares singulares 

y de alta belleza escénica. 

Vulnerabilidad potencial de los servicios ecológicos del Iberá 

 El Iberá mantiene un equilibrio dinámico y frágil. Es dinámico porque permanentemente 

se producen cambios en las partes (sequías, inundaciones, incendios) pero el conjunto 

tiene la capacidad de recuperación, a través de mecanismos homeostáticos. Pero es un 

equilibrio frágil porque un cambio drástico puede hacerle perder dicha capacidad. 

 Tanto las actividades económicas implementadas en los alrededores de la reserva como el 

desarrollo de obras de infraestructura  que les sirven de soporte generan impactos de 

diferente magnitud. Es visible el impacto directo generado por las obras antrópicas (como 

la represa de Yacyretá, los canales y los terraplenes) y por la implementación de las 

nuevas actividades económicas (forestación sobre pastizales, cultivo intensivo de arroz y, 

en menor medida, ecoturismo), que vienen acompañadas del uso de agroquímicos, 

aplicación de tecnología y la aparición de  malezas y plagas. Se modifican las áreas de 

escurrimiento y aíslan grandes sectores del humedal de su dinámica natural de pulsos de 

sequía e inundación. Se generan la homogeneización del paisaje  y la pérdida de 

biodiversidad como consecuencia de la simplificación y degradación de los ecosistemas, 

lo cual atenta la sostenibilidad del macrosistema. 

 La implementación de las nuevas actividades económicas se basa en adelantos 

tecnológicos que requieren poca mano de obra. Esta situación sumada a la concentración 



de tierras con el fundamento de la conservación de los esteros, favorecen la expulsión de 

los lugareños que solo son  contratados para trabajos no calificados (peones, canoeros, 

baqueanos, etc.). El personal especializado es extra territorial (ingenieros, técnicos, 

promotores, etc.). La incursión de estos nuevos actores provoca cambios culturales 

profundos, producto del remplazo de las costumbres y valores propios de las 

comunidades locales. 

 Sociedad y naturaleza están fuertemente interrelacionadas. La problemática ambiental no 

es una cuestión estrictamente natural ni social.  Proponemos que se tomen en cuenta 

indicadores de vulnerabilidad que surjan del conocimiento de dichas interrelaciones para 

llevar adelante un plan de desarrollo integral en el que participen los distintos actores 

interesados: los productores, el estado en sus diversos estamentos, las universidades, las 

organizaciones sociales, ambientalistas y otros. En síntesis es necesario fomentar un 

modelo productivo que mejore la calidad de vida de los pobladores, ambientalmente  

sustentable -es decir, que no afecte la renovación de los  recursos naturales ni reduzca la 

oferta de servicios ecológicos-  y en armonía con la forma de vida tradicional de la 

comunidad estereña.  
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