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Humedales del Paraguay
El Congreso de la Nación Paraguaya sancionó el 20 de junio de 1994 la
Ley Nº 350 que aprueba la Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.
Paraguay posee 22 regiones de humedales de las cuales 6 han sido
reconocidos como sitios Ramsar. Aproximadamente el 25% de su
superficie está cubierta por humedales permanentes que no sólo actúan
como reservorios de agua, sino también concentran una importante
riqueza de biodiversidad.

SEAM protege los humedales
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de su Dirección General de
Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), protege
los humedales y gestiona el manejo de los mismos con el fin de su conservación. Asimismo, la Dirección General de Protección y Conservación de la
Biodiversidad (DGPCB) es Punto Focal y autoridad de la Ley Nº 350/94
"Que aprueba la Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas”, según lo
establece la Ley Nº 1561/00 que crea el Sistema Nacional del Ambiente,
el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente, en su
artículo 14, inciso J).
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Los humedales son extensiones o superficies cubiertas de aguas, sean
estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, dulces,
salobres o saladas; incluidas las extensiones de agua marina.
Incluye una amplia variedad de hábitat, tales como pantanos, turberas,
llanuras de inundación, ríos y lagos, y áreas costeras, además humedales
artificiales, como estanques de tratamiento de aguas residuales y
embalses.

Convención de Ramsar
Para la protección de humedales se realizó la Convención relativa a los
Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat
de Aves Acuáticas, o Convención de Ramsar, como también se la denomina debido a que fue firmado en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de
febrero de 1971. A partir de ese año, cada 2 de febrero, se celebra el Día
Mundial de los Humedales.
Este tratado intergubernamental tiene como misión la conservación y
el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales,
nacionales, y la cooperación internacional, como contribución al logro
de un desarrollo sostenible en todo el mundo.
En enero de 2013, el último Manual de la Convención Ramsar, indicaba
que existen 163 Partes Contratantes o Estados miembros, de todas las
regiones del mundo y más de 2.060 humedales, con una superficie de
197 millones de hectáreas, incluidos en la Lista de Humedales de
Importancia Internacional de Ramsar.

Sitios
Ramsar del
Paraguay

Río Negro
Este río de 370.000 has forma parte del gran
pantanal paraguayo, y este a su vez, tiene su
mayor concentración en lo que se conoce como
Chaco Húmedo. Está ubicado en el Parque Nacional Río Negro en el departamento de Alto
Paraguay. Es poseedor de fauna y flora únicas.

Actualmente son seis:
Chaco Lodge

Tte. Rojas Silva

Es una laguna salada de un azul intenso con
marcadas variaciones de intensidad de sus
aguas. Está rodeada de bosques y matorrales.
Se encuentra dentro de la Reserva Natural
Privada Campo María, perteneciente de la
Cooperativa Chortitzer Komitee. Está ubicada
en el departamento de Presidente Hayes,
alcanza unas 2.500 has de longitud.

Es una laguna salada, ubicada en la Reserva Privada Campo María pero del sector
que se ubica en el Departamento de
Boquerón. Es una estación de aves migratorias, abundan los flamencos. Alcanza
unas 8.470 has de extensión.

Estero Milagro

Tinfunqué
Es una región altamente húmeda y rica en
diversidad de fauna y flora. Está conformado
por el Parque Nacional Tinfunqué y el Río
Pilcomayo, ubicado en el departamento de
Presidente Hayes. El nombre Tinfunqué es
una voz toba, que significa “pradera donde
abundan los animales”.

Lago Ypoá
Está situado entre los límites de los
departamentos Central, Paraguarí y
Ñeembucú, forma parte del Parque
Nacional Lago Ypoá. El lago alcanza unas
100.000 hectáreas y es conocido por sus
caudales correntosos y por las pequeñas
islas que se encuentran en él. Es poco
explorado por el difícil acceso que se
debe realizar para llegar hasta allí.

El estero, de unas 25.000 has, se ubica
dentro del área propuesta como
Reserva para Parque Nacional bajo el
mismo nombre, hacia el norte de
departamento San Pedro, cerca de la
desembocadura del río Ypané en el
río Paraguay.

Este material fue elaborado por DIRCOM ©SEAM

¿Qué son los Humedales?

