Anexos

Misión:
Preservar y restaurar
los humedales, sus
recursos y
biodiversidad, para
las futuras
generaciones,
mediante la
investigación, el
intercambio de
información y
actividades de
conservación en todo
el mundo.

Sin embargo es muy difícil sino imposible conservar lo que no se conoce. Al
respecto, la información sobre los turbales de la Patagonia se encuentra
dispersa y poco accesible para los organismos técnicos involucrados en el
manejo de los recursos naturales. En este sentido, esta publicación es un
primer paso en el proceso de inventario de los turbales de la Patagonia de
Argentina y Chile, intentando contribuir a difundir el conocimiento existente en la
actualidad.
La obra comienza con una sección de consideraciones generales, donde se
incluyen aspectos tales como la terminología adoptada y generalidades sobre la
turba, los turbales y las turberas. La zonificación de la Patagonia en “zonas de
turbales”, provee el marco regional necesario para avanzar en el mencionado
proceso de inventario. En segundo término se utilizan ventanas de detalle para
ejemplificar, a una mayor escala, la vegetación que caracteriza a estos
ambientes. En la sección de biodiversidad se presenta información novedosa
sobre la fauna que los habita, en particular en cuanto aves, mamíferos y
macroinvertebrados. Finalmente se discuten aspectos sobre los beneficios,
usos actuales y conservación, incluyendo un capítulo exclusivo sobre la
Convención de Ramsar y su contribución a la conservación y el uso racional de
las turberas.
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Los Turbales de la Patagonia

To sustain and
restore wetlands,
their resources and
biodiversity for future
generations through
research, information
exchange, and
conservation
activities worldwide.

Los Turbales
de la Patagonia

Los turbales son ecosistemas de humedales ampliamente distribuidos en todo
el mundo y que proveen importantes beneficios al hombre. En los últimos años
se observa una tendencia a otorgarles cada vez mayor importancia, así como a
avanzar en la elaboración de instrumentos que sirvan como directrices para su
conservación.
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