Los Turbales
de la Patagonia
Bases para su inventario y la conservación
de su biodiversidad

Daniel E. Blanco y Victoria M. de la Balze, editores

Wetlands International - América del Sur
25 de Mayo 758 10º I (1002) Buenos Aires, Argentina

Wetlands International
Publicación Nº 19
2004

© 2004 Wetlands International
El contenido de esta publicación puede ser reproducido libremente para fines de educación, difusión y para otros
propósitos no comerciales. Un permiso previo es necesario para otras formas de reproducción. En todos los casos
debe otorgarse el crédito correspondiente al dueño del copyright.
Pages from this publication may be reproduced freely for educational, journalistic, and other non-commercial purposes
(subject to any disclaimers). Prior permission must be given for all other forms of reproduction. Full credit must always
be given to the copyright holder.

ISBN 90 5882 019X
Esta publicación puede citarse como sigue / this publication should be cited as follows:
Blanco, D. E. y V. M. de la Balze (eds.). 2004. Los Turbales de la Patagonia: Bases para su inventario y la
conservación de su biodiversidad. Publicación No. 19. Wetlands International. Buenos Aires, Argentina.
Publicado por / published by Wetlands International
www.wetlands.org
Disponible en / available from: Natural History Book Service
2-3 Wills Road, Totnes, Devon, TQ9 5XN, United Kingdom
www.nhbs.co.uk
Foto de tapa / cover photograph: Turbera de Sphagnum en Tierra del Fuego, por Daniel E. Blanco
Diagramación y coordinación gráfica / design by: Pablo Casamajor
Impreso en / printed by: Talleres Gráficos Leograf S.R.L., J. I. Rucci 408, Valentín Alsina - Pcia de Buenos Aires,
Argentina.
Impreso sobre / printed on: Papel obra de 90 gramos, láminas en papel ilustración de 115 gramos y tapas en cartulina
de 270 gramos.
El material presentado en esta publicación y las designaciones geográficas empleadas, no implican opinión alguna de
parte de Wetlands International sobre la situación legal de cualquier país, territorio o área, o en relación a la
delimitación de sus fronteras.
The presentation of material in this report and the geographical designations employed do not imply the expression of
any opinion whatsoever on the part of Wetlands International concerning the legal status of any country, area or
territory, or concerning the delimitation of its boundaries or frontiers.

Este proyecto ha sido desarrollado con el apoyo económico del
Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos (DGIS),
en el marco del programa “Global Peatland Initiative”
administrado por Wetlands International.
This project has been carried out with financial support from the Dutch
Ministry of Foreign Affairs (DGIS) under the Global Peatland Initiative,
managed by Wetlands International,

en cooperación con / in cooperation with:

IUCN-Netherlands Committee,

Alterra,

International Mire Conservation Group,

International Peat Society.

Con el auspicio de / sponsored by:

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Ministerio de Salud de la Nación
República Argentina

Secretaría de
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de la Producción
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Subsecretaría de Recursos Naturales, Ministerio de la Producción
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

iii

