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Turberas: humedales propios de ambientes exentos de déficit hídrico a lo largo del año y
donde el drenaje es deficiente, dominados por plantas hidrófilas que dan lugar a la acumulación
de materia orgánica en forma de turba, conformando complejos ecosistemas activos.

La turba es la acumulación “in situ” de materia orgánica semi descompuesta y humificada
procedente de restos de organismos vegetales precedentes, sin que med ien procesos de
trasporte
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La necesidad de ordenar el uso de las turberas
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Más inconvenientes:
• Solicitudes de múltiples concesiones por cada
particular para venta o arrendamiento
• Especulación inmobiliaria
• Destrucción del valor paisajístico
• Destrucción de humedales – ecosistemas
• Alteración de las fuentes de agua de
poblaciones – el problema de los
triclorometanos.
• Pérdida de las servicios ambientales de las
turberas

Una década para consensuar y concientizar
Curso-Taller “Conservación de ecosistemas a
nivel mundial, con énfasis en las turberas de
TDF”, marzo de 2000 (CADIC-ex SRN)
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Taller de cuencas reguladas por turberas,
Marzo de 2004, ex SRN

Actas del taller

Simposio Internacional de Turberas - Tierra
del Fuego IMCG- Dic 2005. IMCG-ex SRN

Declaración de
Ushuaia, IMCG - 2005

Taller “Hacia una Estrategia para el Uso
Racional de las Turberas de Tierra del
Fuego”. Abr 2008 Wetlands –FARN – SDSyA

Propuesta Estrategia y
Plan de Acción /p uso
racional turberas

Taller técnico “Estrategia y planificación
territorial para el uso racional de las turberas
de Tierra del Fuego”. Abr 2010 SDSyA –
Wetlands – FARN

Criterios de
Ordenamiento para el
uso racional de las
turberas
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Necesidad del Ordenamiento
Las Turberas son
humedales.
(s/tratados
internacionales)
Ecosistemas de alto
valor social, ambiental
y económico

Las Turberas son
minas de segunda
categoría. (s/
Código de Minería)
Recurso natural no
renovable de valor para
un sector productivo

Armonización de valores y beneficios
Necesidad de Manejo interdisciplinario
Ordenamiento
Creación de la Comisión - S.D.S.yA.
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PRINCIPIOS GENERALES DE MANEJO
Necesidad de una visión
multidimensional de las
turberas como parte de
la estrategia de
desarrollo

PRINCIPIOS GENERALES
• Reconocer las
funciones y valores
ambientales de las
turberas y el valor
económico que las
mismas representan
en su estado natural

PRINCIPIOS GENERALES
• Los objetivos económicos empresariales
deberían subordinarse al bien común de la
sociedad, respetando los principios de
Prevención, Precaución, Sustentabilidad y
Equidad Intergeneracional.

PRINCIPIOS GENERALES
•

Considerar el carácter no
renovable de las turberas y por
la tanto la naturaleza no
sustentable de la actividad
extractiva de turba

Considerar el
beneficio
económico directo
asociado a usos no
extractivos: Ej.
turismo,
ganadería, etc.

El uso extractivo
debería generar
beneficios económicos
y sociales en una
medida tal que
justifiquen la pérdida
permanente de los
valores inherentes a
las turberas
intervenidas

Aplicar pautas de
racionalidad

Reconocer los
derechos de las
generaciones
futuras

Ordenar y
zonificar las áreas
de intervención o
sacrificio
Criterios de
ordenamiento

Zonificación

Marco Normativo del
Manejo de Turberas

M. Eugenia di Paola (FARN), 2008

Constitución Nacional
Art. 41 ▪Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, … apto
para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo…
▪Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, …..
▪Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos (medidas) mínimos de protección, y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales…
Art. 75 Los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes
Art.
121

Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta
Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan
reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

Art.
124

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio.
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Marco Normativo
▪

Convención RAMSAR sobre los Humedales - La Ley 23919
incorpora a las turberas entre los humedales. Cada Parte

fomentará la conservación de los humedales
▪

Ley General del Ambiente: Establece los principios,
objetivos e instrumentos de la gestión ambiental, entre ellos,

el ordenamiento ambiental.
▪

▪

Código de Minería rige la explotación de sustancias
minerales. Divide a las minas en tres categorías (art. 2°). Las
Turberas han sido incluidas en la segunda categoría
La ley Provincial de Medio ambiente prohibe acciones u
obras que causaren o pudieren causar la degradación o

desaparición de los ecosistemas, aprovechameinto
sostenible de los recursos natuales
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Conclusiones del marco normativo
No existe restricción normativa para que la Provincia pueda
realizar un ordenamiento del uso de las turberas (áreas de
uso extractivo y áreas de protección).
La Provincia debe cumplir con lo dispuesto en la Ley
General del Ambiente y en la normativa provincial
en relación al ordenamiento ambiental y la
protección de ecosistemas, así como en los
lineamientos de la Convención RAMSAR.

debe ser implementado
armónicamente con otras normas nacionales y
locales, cuyas disposiciones mandan y favorecen el uso
El

Código

de

Minería

racional de las Turberas
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Estrategia y Plan
de Acción para el
uso racional de las
turberas TDF
Propuesta a las
Autoridades
definida en un
marco participativo
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PRINCIPIOS GENERALES

CRITERIOS DE ORDENAMIENTO

1.-Planes y medidas preexistentes
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Directrices de Ordenamiento Territorial
Plan Estratégico Provincial, planes municipales y
ordenanzas vigentes en materia de protección de
turberas
Plan Hídrico Provincial
Otros Planes Sectoriales (turismo, etc.) y Plan de
Desarrollo Provincial por actividad/sector
Recomendaciones de organismos internacionales,
ONGs y estudios específicos en relación a la
conservación de turberas o áreas de turberas de interés
particular
Planes de Conservación aún no implementados
Zonificación derivada de la Ley de Bosque Nativo N°
26.331
Plan de desarrollo de redes viales

2.-Aspectos sociales y económicos
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Usos actuales y potenciales de las turberas
Carácter dominial
Turberas vinculadas a fuentes de agua de poblaciones
Accesibilidad, como condición necesaria para la actividad productiva
Valor económico de los servicios ambientales / ecosistémicos que prestan las
turberas, con especial referencia a su valor intrínseco y biológico, así como
al valor paisajístico de las turberas de fondo de valle.
Uso turístico actual o potencial de las turberas, soporte para actividades
invernales o turismo de naturaleza
Aptitud de las turberas para el uso minero
La concentración de la actividad productiva
Valor científico, cultural y arqueológico
Facilidades o rasgos de especial interés para actividades de investigación y/o
educación ambiental o en ciencias naturales.
Incorporación de criterios temporales para regulación y gestión de las
turberas

3.-Aspectos hidrológicos
1. Valoración de la capacidad de regulación hidrológica a nivel de
cuenca hidrográfica.
2. Protección de las turberas de altura y en pendientes, por su
función importante en la conservación de cuencas y en la
regulación del escurrimiento.
3. Conservación de turberas extensas (criterio vinculado a su
mayor significación como elemento de regulación hidrológica
y por la capacidad de almacenamiento y fijación de carbono)
4. Conservación de turberas someras. Ofrecen reducido volumen
explotable por unidad de superficie pero cumplen similares
funciones ambientales que las profundas.
5. Conservación de Turberas con especiales capacidades de
regulación hidrológica. Es el caso de las que encierran cursos
de agua e incluyen lagunas.

4.-Aspectos ecosistémicos
4.1 Preservación de la conectividad ecológica
4.2 Consideración del área mínima que asegure la funcionalidad del
ecosistema protegido
4.3 Preservación de las grandes turberas (criterio a considerarse “per se” ;
en vínculo a la capacidad de almacenamiento de carbono y a la
mayor dificultad de restauración)
4.4 Preservación de unidades con atributos de Rareza, representatividad o
con morfologías o patrones de características especiales o
particulares.
4.5 Biodiversidad y endemismo (flora).
4.6 Áreas protegidas y otras zonas de particular valor para la
conservación
4.7 Consideración de criterios específicos en áreas de sacrificio

ZONIFICACIÓN GENERAL
Zonificación en tres categorías, que definen diferentes posibilidades de uso. La
zonificación no afecta concesiones otorgadas que se encuentren sometidas en
forma efectiva a la actividad extractiva.

A - Zonas de protección de turberas.
Se prohíben las actividades que involucren la destrucción y/o degradación
irreversible de turberas, en especial la actividad extractiva y obras de drenaje
masivo. Obras de carácter público o privado que impliquen la remoción y /o el
drenaje de turberas deberán ser autorizadas expresamente por la SDSyA, que
podrá requerir a tales fines EIA, dependiendo de la magnitud del área a afectar.
Por otra parte, en virtud de la normativa vigente, las turberas de las siguientes
áreas están protegidas de la actividad extractiva:
Isla de los Estados
Reserva Natural y Paisajística cuencas hídricas de los ríos Olivia y Larsipashj
Áreas Provinciales Protegidas
Parque Nacional Tierra del Fuego
Ejido Urbano de la ciudad de Ushuaia
Turberas del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia
Zonas protegidas por la Ley Provincial 597

ZONIFICACIÓN GENERAL
B- Zonas protegidas, en reserva por 30 años,
con potencialidad para el futuro uso
extractivo.

C- Zona de sacrificio o explotación, con
habilitación regulada del uso extractivo
Localizada en la zona central de TDF, al Este de
Tolhuin. Abarca una superficie de 53.500 ha.

ZONIFICACIÓN GENERAL
C- Zona de sacrificio o explotación, con
habilitación regulada del uso extractivo
Localizado en la zona central de TDF, al Este de
Tolhuin. Abarca una superficie de 53.500 ha.

Zonificación del uso de las turberas

C- Zona de sacrificio, o explotación, con
habilitación regulada del uso extractivo
•

•

•

•

Se trata del área donde la actividad extractiva tiene mayor desarrollo, en
la que la mayoría de las turberas con acceso situadas en tierras fiscales se
encuentran solicitadas en concesión. En esta zona se podrán habilitar
nuevas concesiones mineras en forma regulada.
La asignación de tal uso a esta zona se basa en múltiples criterios relativos
a Planes y medidas persistentes, ya que el PEP y los Planes sectoriales
coinciden en la intención de propiciar el desarrollo del área central de TDF
con foco enTolhuin, y en particular el aprovechamiento de los recursos
naturales
Desde lo socioeconómico, muchas de las turberas del área han sido
intervenidas, la concentración de productores favorece la aplicación de
políticas y control de la actividad y existe aptitud en las turberas,
mayoritariamente de Sphagnum con buen desarrollo en profundidad.
Hay una proporción importante de tierras fiscales, que es un factor
favorable para la actividad y la accesibilidad es adecuada en la mayoría de
los casos.

Qué significa la habilitación regulada
del uso extractivo
• Debe mantenerse como reserva hídrica por su
función reguladora de cuencas un mínimo del 40%
de la superficie total de turberas de Sphagnum
existentes en dicha zonificación en cada cuenca
(criterios hidrológicos y ecosistémicos).

•
•
•
•
•
•

Los principales criterios para la selección de las turberas que no estarán
sujetas a concesiones son:
Espesor. No se habilitarán concesiones de turberas cuyo espesor
promedio sea inferior a 2,30 m.
Extensión. Se protegerán las turberas que no hayan sido concesionadas
cuya dimensión supere 120 has.
Propuesta de un uso alternativo no degradante, por parte de una
entidad pública o privada, tal como sitio educativo, requerimiento
científico, uso turístico invernal, etc.
Identificación de especiales características ecosistémicas, tales como
rareza, representatividad, morfología, biodiversidad, etc.
Las turberas de Sphagnum localizadas en predios de la propiedad de la
empresa Lenga Patagonia, quedan preservadas del uso extractivo de
acuerdo a la normativa vigente. Su superficie puede computarse como
parte del 40% indicado como reserva hídrica.

La Normativa
RESOLUCIÓN SD 401/2011, emitida por la
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y
AMBIENTE.
Además de establecer la zonificación para usos
de turberas ordena la intervención de la
Comisión de Turberas previamente al
otorgamiento de nuevas concesiones.
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Muchas gracias

