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Los endicamientos, canalizaciones y zanjas para el drenaje, así como el dragado determinan un cambio de dominio para los 
ecosistemas de humedal. En el primer caso un cambio hacia un ecosistema de características terrestres y en el segundo, 
acuáticas.  En ambos casos se pierden las funciones ecosistémicas de los humedales y por lo tanto los servicios que estos 
prestan a la sociedad. En forma directa la polderización introduce profundos cambios económicos y culturales.
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La construcción de endicamientos es vista como una forma de 
realizar actividades productivas  desarrolladas  originalmente 
en tierra firme: 
1) La forestación con especies de mayor valor económico y 

menor tolerancia al anegamiento,  impulsada por la 
foresto-industria

2) El mantenimiento de la hacienda durante largos períodos 
de tiempo frente a la falta de campos disponibles en 
tierra firme, independientemente de las condiciones 
hidrométricas de la región.

3) El desarrollo de agricultura, tentada por los altos 
rendimientos  económicos obtenidos.
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