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  LA AGENDA VERDE DE LA SAER 
 Las competencias primarias de la Secretaría de ambiente en elaborar, proponer y participar en la 

instrumentación de las políticas públicas ambientales tendientes al desarrollo sostenible de las 
actividades humanas, según decreto 1506/12, 
 

 Las competencias primarias de la Secretaría de ambiente en proponer la elaboración de los 
instrumentos legales necesarios y la actualización de los existentes, en caso de resultar necesario, 
que contemplen los acuerdos internacionales, nacionales y las atribuciones que les  son propias a las 
provincias, delegadas por la Constitución Nacional, según decreto 1506/12, 
 

 La adhesión a los principios de conservación y uso sostenible de los humedales establecidos en la 
Convención Ramsar, cuyo objetivo es crear y mantener una red internacional de humedales que 
revistan importancia para la conservación y diversidad biológica mundial y para el sustento de la 
vida humana a través del mantenimiento de los componentes, procesos y beneficios/servicios de sus 
ecosistemas,   

 



   

Monitoreo Calidad de Agua Río Gualeguay Convención de Humedales RAMSAR 



Superficie de la cuenca:  21.536,6 Km2  

 
Longitud del curso principal:  857 Km  

 
Longitud total de cursos: 10.354,3 Km sumando 

a todos sus afluentes. 



Monitoreo Calidad de Agua Río Gualeguay 

2011. El Plan tendrá por objetivo general el monitoreo 

conjunto, constante y permanente de la calidad del agua del Río 

Gualeguay, en base a la elaboración de una línea de base.  
 

Actualmente se encuentran trabajando los municipios de 

Federal, Villaguay, Rosario del Tala y Gualeguay. En las 

últimas campañas se han sumado de Basavilbaso y 

Urdinarrain.  
 

Objetivo específico: Que el PMARG sirva como herramienta 

estratégica para el desarrollo de un Plan de Aprovechamiento 

Sostenible de la cuenca del Río Gualeguay. 

 

Equipos: Personal de municipios, vehículos y embarcaciones de distinto tipo, con el apoyo de instituciones locales 

como Bomberos voluntarios y Club de Pesca y Remo. 
 

Procesamiento: In-situ con sondas multiparametricas YSI (O; Conductividad, pH y temperatura) y en dos (2) 

laboratorios provinciales.   

 



Existen diez (10) puntos de muestreo 

validados y muestreados (2:3:3:2). 

 
Se cubren cuatro (4) departamentos de 

la cuenca en el término de 48 hs., a fin 

de obtener datos comparativos. 

Monitoreo  

Calidad de Agua  

Río Gualeguay 



Villaguay 2015 Rosario del Tala 2012 

Federal 2012 

Imágenes  

Campaña Monitoreo  Calidad de Agua  

Río Gualeguay 



Parámetros comparados 
1. DBO 

2. Oxígeno disuelto  

3. pH 

4. Nitratos 

5. Amonio 

6. Nitritos  

7. Coliformes totales 

IN SITU (INTI) 

Temp. (°C) 

pH 

Conductividad 
(µs/cm) 

OD (mg/l) (%) 

Secchi (cm) 

EN LABORATORIOS (SAER) 

Color 

Turbiedad (%) 

DBO (mg/l 20°C 5 días) 

Amonio NH4 (mg/l) 

Nitrito NO2 (mg/l) 

Nitrato NO3 (mg/l) 

Alcalinidad Ca CO3 
(mg/l) 

Dureza 

Cloruros (mg/l) 

Bacterias Coliformes 
NMP X 100 ml 

Bacterias Colifecales 
NMP X 100  ml 

Parámetros determinados  

Monitoreo  

Calidad de Agua  

Río Gualeguay 



Como resultado luego del 3er año de muestreo, se ha conformado un grupo de trabajo 
con experiencia en las salidas al río, que se ha capacitado en distintas oportunidades y ha 

desarrollado nuevas aptitudes. 

 

Los desafíos son incorporar efectivamente a los otros municipios interesados así como 

mejorar las condiciones de transporte y aumentar la cantidad de parámetros analizados. 

Monitoreo  

Calidad de Agua Río Gualeguay 



Convención  

Internacional de Humedales  

RAMSAR 

 



LA CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES.  RAMSAR, IRÁN, 1971 

 

 

 

 

  Tratado intergubernamental. 
 

  Adoptado en la ciudad iraní de Ramsar el 02/02/1971.  
 

 Proporciona el marco para la acción nacional y la cooperación 

internacional en pro de la conservación y el uso racional de los 

humedales y sus recursos.  
 

  Aprobado por Argentina en 1991 por Ley 23.919. 



“La conservación y el uso racional de los humedales mediante 
acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la 
cooperación internacional, como contribución al logro de un 
desarrollo sostenible en todo el mundo". 

MISIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES 



Estructurales/físicas 

Refugio de biodiversidad 

Almacenamiento y Depuración 
de agua. Recarga de acuíferos  

Control de inundaciones 

Proteccion de rivera  

Retención de sedimentos  

Socio-económicas 

Recursos pesqueros: zona de 
reproducción  

Recursos forestales 

Recursos minerales 

Retención de contaminantes  

Estabilización de condiciones 
climáticas locales 

Bienes y servicios  

ecosistémicos  

 

Zonas en las que el agua es el principal 

factor que controla el medio y la vida 

vegetal y animal relacionada con él.  

 

…superficies cubiertas de agua, sean 

éstas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, 

salobres o 

 saladas…                                                                              



Selección del lugar: biorregiones, antecedentes, 

 reproducción de aves acuáticas. 

 

Superficie: 21.450 ha . 



Reconocido como el 

Sitio N° 1969 a nivel 

internacional. 

 

La Administración se 

realiza en forma 

conjunta con el Parque 

Nacional el Palmar. 

 

Se conformó el Comité 

de gestión desde el mes 

de noviembre de 2014.  



RESOLUCION N °329/14 S.A 

 

Otorgando reconocimiento a los límites establecidos en la FIR 

 
•  Políticas de conservación  

 

•  Diseño de estudios de base 



 

Entraña la aceptación de los principios que la Convención representa, facilitando la elaboración en el plano nacional 

de políticas y acciones, incluso legislación, que ayude a las naciones a utilizar lo mejor posible sus recursos de 

humedales en la búsqueda de un desarrollo sostenible;  
 

 Ofrece al país la posibilidad de hacerse oír en el principal foro intergubernamental  sobre conservación y uso 

racional de los humedales;  
 

 Da mayor publicidad y prestigio a los humedales designados para ser incluidos en la Lista de Humedales de 

Importancia Internacional e incrementa las posibilidades de apoyo a medidas de conservación y uso racional;  
 

 Permite acceder a la información más reciente y asesoramiento sobre la aplicación de las normas de la 

Convención aceptadas en el plano internacional, como los criterios para identificar humedales de importancia 

internacional, los lineamientos sobre la aplicación del concepto de uso racional y los lineamientos sobre la 

planificación del manejo de los humedales;  

De izquierda a derecha: 

El mirador, 2013 

Chaco, 2015 

R.O.U, 2015 

Potencialidades Asociadas al Reconocimiento. I 



 Da acceso a asesoramiento especializado sobre problemas de conservación y 

manejo de los humedales a nivel nacional y en sitios determinados gracias a 

contactos con funcionarios y asesores de Ramsar y, si procede, a la aplicación del 

mecanismo de la Misión Ramsar de Asesoramiento; y  
 

 Fomenta la cooperación internacional respecto de las cuestiones concernientes a los 

humedales y trae consigo la posibilidad de conseguir apoyo para proyectos sobre 

humedales, bien en el marco de los mecanismos de financiación de proyectos en 
forma de pequeñas subvenciones de la propia Convención o de sus contactos con 

organismos multilaterales y bilaterales de apoyo externo.  

Potencialidades Asociadas al Reconocimiento. II 



Desde el año 2008 se viene trabajando en el proyecto y posterior  Reconocimiento 

de Palmar yatay, lo que ha aportado experiencia y conocimientos a los 

involucrados.  

 

Desde el 2014 se sumo el sector académico, fundamental en la gestión integrada. 

 

Como desafío, se están diseñando proyectos para presentarse a fondos 

internacionales en las áreas de comunicación y educación como primer paso.  

Convención  

Internacional de Humedales  

RAMSAR 

 



Propuesta para la incorporación al 
listado internacional de Sitios 

Ramsar.  

 

FIR presentada a SAyDS 
 

Área propuesta: 230.000ha 



Área Relación con la Comunidad e Instituciones  
Secretaría de Ambiente Gobierno de Entre Ríos – Unidad de Gestión Ambiental Río Uruguay 

Supremo Entrerriano 108 – (CP 3260) – Tel.: (03442) 437912 – 
 Concepción del Uruguay – Pcia. de Entre Ríos  

E-mail: valegw@outlook.es 

GRACIAS  POR  SU  ATENCIÓN  

Lic. Valeria González Wetzel 


