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Resumen:
Independientemente de las variadas definiciones existentes sobre los humedales, lo que los caracteriza es la influencia 
del agua, factor principal que controla el ambiente, la vegetación y la fauna asociada. Según distintos autores, existen 
diferencias entre servicios ecosistémicos y funciones ecosistémicas, el primero, son los beneficios directos del
funcionamiento de los ecosistemas (o de las funciones ecosistémicas para la sociedad humana). El nivel de SE 
efectivamente percibidos por la sociedad depende de la producción, disponibilidad (provisión) y capacidad de 
utilización de los mismos, y el segundo son los procesos ecosistémicos que contribuyen a la provisión de beneficios de 
los ecosistemas a la sociedad o “servicios ecosistémicos”, como por ejemplo almacenaje de agua en humedales por 
su contribución a la amortiguación de las inundaciones. La aplicación del concepto de SE como criterio para la toma de 
decisiones se encuentra sujeta a limitaciones metodológicas y de disponibilidad de información, necesarias para 
valorar los ecosistemas según su capacidad para proveer esos servicios. Los modelos de valoración existentes, son 
cuestionados debidos a que la validación de los servicios intangibles son un dilema no resuelto. Es imprescindible 
revalorizar a los humedales bajo la perspectiva de los servicios que prestan a la sociedad, para que a partir de este 
conocimiento se puedan analizar alternativas de manejo productivo que sean compatibles con su uso sostenible. Los 
objetivos de la investigación son: desarrollar la Metodología de Análisis Multicriterio y evaluar los servicios 
ecosistémicos que brinda un Humedal en el Chaco. Esta metodología, permite asignar pesos, jerarquías o
ponderaciones a los criterios o variables utilizados. Esta, cuenta de un procedimiento de comparación por pares de 
criterios, partiendo de una matriz cuadrada en la cual el número de filas y columnas está definido por el número de 
criterios a ponderar. Así, se establece una matriz de comparación entre la importancia de cada criterio con los demás y 
entre los pares comparados, posteriormente se establece el eigenvector, el cual establece los pesos y que a su vez
proporciona una medida cuantitativa de la consistencia de los juicios de valor entre pares de factores. Luego de esta 
asignación de pesos, otorga una medida global de consistencia de la matriz, permitiendo valorar la relación de los 
criterios entre sí, determinando su coherencia y pertinencia. Los resultados obtenidos son: el Criterio de mayor 
Importancia es el de Amortiguación Hídrica con un 20%, con un 17% el de Regulación de la Población, con un 15% el 
Filtrado de Sedimentos y Contaminantes, con un 13% el Regulación de Carga, con un 11% el Evapotranspiración, con 
un 8% el Provisión de Hábitats, con un 6% el Mantenimiento de la Biodiversidad, con un 4% el Ciclado de Nutrientes y 
Detoxificación y con un 2% el Secuestro de Carbono en Suelo. Al determinar la relación de consistencia de los valores, 
se obtuvo un valor menor 0,1, lo cual es evidencia de un juicio informado y que no es necesario reevaluar los juicios 
expresados en la matriz de comparaciones. Estos resultados coinciden con otros autores, los cuales ameritan que el 
Servicio Ecosistémico más importante de un Humedal es el de Amortiguación Hídrica. 
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