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La Convención de Ramsar supuso un gran hito en los acuerdos
internacionales para la conservación, al ser el primer acuerdo
multilateral moderno en materia de conservación de la naturaleza. No
es extraño que el primer gran acuerdo internacional fuese entorno a
los humedales y a las aves, ya que en ningún lugar mejor que en un
humedal se puede observar con más nitidez el fenómeno de la
migración, y en ningún otro grupo animal se visualiza mejor este
fenómeno. Y, evidentemente, sin acciones coordinadas entre Estados
difícilmente se puede conservar especies que no conocen fronteras.
El propio nacimiento de SEO/BirdLife tuvo lugar en un humedal, en
Doñana, un lugar fantástico que se encuentra en la actualidad
tremendamente amenazado. Entre los visionarios que se decidieron en
Doñana a fundar SEO/BirdLife se encontraba Francisco Bernis, que
además de dirigir sabiamente SEO/BirdLife, tuvo tambien la
clarividencia de trabajar por que se aprobase la Convención sobre
humedales, siendo uno de los firmantes del Tratado el martes 2 de
febrero de 1971 en Ramsar.
Doñana, muchas décadas después de inspirar a grandes hombres,
debería hacer reflexionar al Convenio de Ramsar. Hace ya más de 28
años que este humedal se encuentra en el Registro de Montreux y,
lejos de mejorar, su estado de conservación es cada vez peor. El caso
de Doñana sugiere que algo debe cambiar en el Registro. El Convenio
necesita ejercer un efecto decisivo en el estado de conservación de los
humedales.
Según los informes del Convenio de Ramsar, el 88% de los
humedales Ramsar españoles carecen de información actualizada. Fue
esta apatía de las autoridades españolas las que empujaron a
SEO/BirdLife a preparar este informe. Nuestro compromiso con los
humedales y con el Convenio de Ramsar sigue firme.
SEO/Birdlife desea que este esfuerzo de recopilación y análisis sea
útil en la Conferencia de las Partes y de allí salgan importantes
acuerdos que acerquen a los humedales a un mejor estado de
conservación.
Hoy más que nunca, la realidad climática a la que nos enfrentamos,
convierte a los humedales en lugares imprescindibles para la vida y
para garantizar calidad de vida de la sociedad.

IntroducciÓn
La Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional, especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas, se acordó
en 1971 en la ciudad de Ramsar (Irán). Los
países firmantes, entre los que se incluye
España, están obligados a identificar y a
proteger los humedales según varios
criterios, especialmente su importancia
para las aves acuáticas, además de velar
por la protección y uso sostenible de todos
los humedales en su territorio.
Aunque España no ratificó el Convenio
Ramsar hasta 1982, Francisco Bernis,

Objetivo del
informe
Este documento se ha realizado con
motivo de la 13ª Conferencia de las Partes
del Convenio de Ramsar y tiene como
objeto hacer una evaluación del estado de
conservación de los humedales Ramsar en
España de interés para las aves acuáticas y
de la presión de sus amenazas.
El documento también cuenta con
recomendaciones concretas para los
humedales que se encuentran en una Área
Importante amenazada a nivel mundial
(IBA in Danger).
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directivo y fundador de la Sociedad
Española de Ornitología (hoy SEO/BirdLife)
fue uno de los firmantes en nombre de
España de la Convención en Ramsar el 2 de
febrero de 1971 junto a los otros diecisiete
países fundadores del convenio.
Hoy en día en España ya existen 75
Humedales Ramsar, que suman en total
más de 304.564 hectáreas, lo que convierte
a España en el tercer país del mundo en
número de humedales acogidos a este
convenio (tan sólo por detrás del Reino
Unido y México).

En febrero de 2018, con motivo de la
celebración del Día Mundial de los
Humedales, SEO/BirdLife analizó la
información disponible sobre el estado de
las poblaciones de aves y sus hábitats para
los humedales Ramsar declarados de
importancia para la conservación de las
comunidad ornitológicas en España, así
como el Informe Nacional sobre la
aplicación del Convenio de Ramsar que se
presentó en la anterior Convención
(COP12).
El presente informe, actualizado con la
información presentada para cumplir con
el artículo 8.2 (Ramsar COP13 Doc.12), se
realiza con motivo de la 13ª Reunión de la
Conferencia de las Partes Contratantes en
la Convención de Ramsar sobre los
Humedales (COP13) que se celebrará en
Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del 21 al 29
de octubre del 2018 y recoge la evaluación
realizada en febrero por SEO/BirdLife.
En el presente informe se alerta del
preocupante estado de conservación en el
que se encuentran los humedales más
importantes del estado español,

se identifican las amenazas más graves a
las que se enfrentan, destaca los
humedales cuya situación es más
alarmante, expone las carencias en materia
de integración de la planificación, con el
objetivo de que todo ello asegure la
conservación de este patrimonio natural y
se hacen recomendaciones para asegurar
la conservación de los humedales Ramsar
de interés para las aves acuáticas.
Por desgracia, el presente análisis muestra
una imagen poco alentadora del trabajo
desarrollado para la conservación de los
humedales Ramsar en España. Existe una
falta clara de compromiso por parte de las
administraciones españolas, que ni siquiera
aportan la información necesaria a la
Secretaría de Ramsar. Especialmente
llamativo la ausencia de soluciones
definitivas y a largo plazo para aquellos
lugares que ya forman parte del registro de
Montreux (Doñana y Tablas de Daimiel) o
que cuenta con un expediente abierto
(Albufera de Valencia, delta del Ebro,
Doñana, Tablas de Daimiel, lagunas de
Ruidera, Mar Menor y s’albufera de
Mallorca).

Foto. Albufera de Valencia. © Carlos Oltra
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Presiones y estado de
conservación de los humedales
Ramsar

Foto. Humedal Ramsar del pantano del Hondo. © Sara Sánchez
Entre los humedales españoles se
encuentran algunos de los que albergan las
más grandes poblaciones de aves acuáticas
a nivel europeo, convirtiéndose en lugares
de gran importancia para su supervivencia.
A su vez, estos ecosistemas son claves para
el futuro de nuestras vidas. Actividades
como la pesca en entornos costeros, el
cultivo del arroz, el turismo o el suministro
de agua (ya sea superficial o subterránea)
están directamente relacionados con el
estado de conservación de estos
ecosistemas, que a su vez albergan una
riqueza de vida indiscutible más allá de la
comunidad ornitológica.
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La inexistente actualización de la
información sobre el estado de
conservación de los humedales Ramsar
por parte del Estado Español no puede
ocultar una realidad preocupante: Los
humedales españoles siguen sufriendo
graves amenazas que imposibilitan el
cumplimiento de los objetivos de
conservación y medioambientales
requeridos por Ramsar y por las
Directivas de la Unión Europea.

Los humedales por sí solos representan el
45% del valor de todos los ecosistemas
naturales del planeta, sin embargo, el 64%
de los humedales del mundo ha
desaparecido desde 1900, y su declive
sigue acelerándose.

la desembocadura del Guadalquivir han
desaparecido o se han convertido en
cultivos 170.000 hectáreas de humedales
naturales) y otros humedales relevantes
desaparecieron por completo para siempre
(p.ej. Laguna de La Janda o la Laguna de
Antela).

De acuerdo con los datos del Índice de
Extensión de los Humedales del Convenio
de Diversidad Biológica, cerca del 40%
estos ecosistemas se han degradado en los
últimos 40 años a nivel mundial, y la tasa
de aceleración se incrementa más de un
1,5% cada año. Según dicho índice, Europa
es el continente que más pérdida de
humedales ha sufrido en los últimos 40
años.

A escala europea los ecosistemas acuáticos
son los hábitats que más superficie han
perdido y los que presentan peor estado de
conservación. La propia Comisión Europea
tras analizar las amenazas de los hábitats y
especies de interés comunitario, concluyó
que estos hábitats se ven particularmente
afectados por la agricultura y los cambios
hidrológicos.

En España, las cifras más recientes
disponibles constataban que más del 60%
de la superficie original de zonas húmedas
ha desaparecido. Algunos grandes
ecosistemas acuáticos han perdido gran
parte de sus humedales naturales (p. ej. en

Un situación especialmente crítica en gran
parte de los humedales españoles, donde
las principales amenazas actúan alterando
tanto su estructura física, calidad y
cantidad de agua, como el conjunto las
comunidades biológicas que albergan.

Foto. Humedal Ramsar de Doñana © J.M. Pérez de Ayala
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Una de las obligaciones de los Estados
firmantes del Convenio de Ramsar es el
informar a la Secretaría del Convenio de
cualquier modificación sobre el estado de
conservación de los humedales. Se trata de
un mecanismo de gobernanza sencillo y
que debiera ser ágil, sin embargo, como se
puede observar en el cuadro de esta
página, España dista mucho de ser
ejemplar a la hora de cumplir con sus
obligaciones demostrando un bajo interés
tanto por el Convenio como por los
humedales.

Lo aquí expuesto refleja claramente la
escasa información oficial disponible sobre
el grado de conservación de los humedales
Ramsar. Si bien, dado que la gran mayoría
de los humedales españoles recogidos bajo
Convenio Ramsar fueron declarados por su
interés para la conservación de las aves
acuáticas, muchos de ellos también fueron
identificados por SEO/BirdLife como Áreas
Importantes para la Conservación de las
Aves y la Biodiversidad (IBA, por sus siglas
en ingles).

España y el Convenio de Ramsar

66

Información
insuficiente

Según la información más
reciente del Convenio
Ramsar (20 de junio 2018)
el 88% de los 75
humedales Ramsar con los
que cuenta España
necesitan una
actualización de la
información (66
humedales).

28

7

Siete Expedientes
abiertos

Albufera de Valencia, delta
del Ebro, Doñana, Tablas
de Daimiel, lagunas de
Ruidera, Mar Menor y
s’albufera de Mallorca.
Ninguno de estos
expedientes abiertos
conforme al artículo 3.2.
del Convenio se inició por
una comunicación de las
autoridades competentes.

2

Dos expedientes
potenciales más

Otros dos humedales
Ramsar se encuentran con
expedientes potenciales
conforme al artículo 3.2.
del Convenio Ramsar. Son
Aiguamolls de l’Empordà y
el complejo intermareal
Umia-Grove. Estos
expedientes tampoco se
abrieron a resultas de la
información aportada por
el Estado Español.

Doñana y Tablas de Daimiel desde hace casi 28 años
en el Registro de Montreux

En España pertenecen a esta lista Doñana y Las Tablas de Daimiel, y ambos desde hace
casi 28 años (desde que se puso en marcha por primera vez el registro en Montreux,
Suiza). Esto certifica que España ha sido incapaz de establecer, en casi tres décadas,
medidas exitosas de mejora de las características ecológicas.
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De este modo, gracias al Programa de
Conservación de Espacios de SEO/BirdLife,
es posible conocer, al menos, cuáles son
los factores que más presión ejercen sobre
los humedales en España gracias a su red
de encargados de IBA, personas locales con
conocimientos ornitológicos que vigilan
estos espacios con el fin de detectar
amenazas, cambios, estado de las
poblaciones y sus hábitats, etc. Gracias a
este seguimiento es posible conocer, al
menos, cuáles son los factores que más
presión ejercen sobre las poblaciones de
aves de las Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves y la Biodiversidad
(IBA) ligadas a los ecosistemas acuáticos,
así como valorar el estado de estos
humedales en base a la extensión y calidad
del hábitat requerido por esas poblaciones
de aves, clasificando ambas variables entre
'bueno' y 'muy pobre'.
De los 75 humedales Ramsar que existen
en España, 68 se encuentran en una IBA
identificada por SEO/BirdLife (lo que viene
a ser el 91% de todos los humedales
Ramsar). Sin embargo, algunas de estas IBA
no están relacionadas directamente con los
objetivos y los criterios por los que se
declaran los humedales Ramsar. Es el caso,
por ejemplo, de siete de las IBA, que

solapan con humedales Ramsar pero no
fueron declaradas por su interés para las
aves acuáticas, por lo que la información
de estas no puede considerarse
representativa para el humedal Ramsar
correspondiente (véase anexo).
Por ello, en el presente análisis no se han
incluido aquellas IBA en las que la
valoración de las presiones recaen sobre el
espacio y del estado de sus hábitats no
tienen un vínculo directo con el humedal
Ramsar correspondiente. Así, el número de
humedales Ramsar para el que
SEO/BirdLife dispone de información sobre
su estado de conservación en base a las
poblaciones de aves acuáticas y sus
hábitats es de 61, el 81% del total del
inventario español de humedales Ramsar.
La información extraída de un total de 47
IBA (ya que varias IBA corresponden o
solapan con diferentes humedales Ramsar,
véase anexo) permite disponer de una
visión global del de los humedales Ramsar,
basado en la extensión y calidad del
hábitat requerido por las poblaciones de
las especies de aves más importantes de
cada humedal, así como de la presión que
sufren debido a las amenazas.
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Presión de las amenazas
Respecto a la valoración de la presión
global de las amenazas, es decir la
afección del conjunto de amenazas que
recaen sobre los humedales, se tienen
en cuenta el resultado de la
combinación de tres variables para
cada una de ellas: a) el momento en el
que actúa la amenaza (si fue en el
pasado, si está actuando en la
actualidad o si se espera que actúe en
el futuro), b) su alcance (porcentaje de
la IBA afectada) y c) su severidad
(rapidez del deterioro producido por
estas amenazas).
Valorando estas variables SEO/BirdLife
ha realizado un diagnóstico realmente
alarmante, ya que todas las IBA
analizadas correspondientes a
humedales Ramsar están sufriendo una
presión global que afecta a la extensión
y calidad del hábitat requerido por las
poblaciones de aves acuáticas y ha sido
calificada como ‘alta’ o ‘muy alta’.

Tabla 1. Presión global de las
amenazas sobre los humedales
Ramsar.
Leyenda: gris: 'no evaluado', azul:
presión 'baja', amarillo: presión
'media', naranja: presión 'alta', y rojo:
presión 'muy alta'.

10

Figura 1. Presión global de las amenazas sobre los humedales Ramsar. Se valora la afección
del conjunto de amenazas sobre el espacio teniendo en cuenta el momento en el que
actúa la amenaza, su alcance y la severidad (extraído de la información disponible de las
47 IBA de la red de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad).

¿Qué significa una
mayor Presión?
La presión de las amenazas valora la afección
del conjunto de las amenazas sobre la IBA
teniendo en cuenta el momento en el que
actúa la amenaza (si fue en el pasado, si está
actuando en la actualidad o si se espera que
actúe en el futuro), su alcance (porcentaje del
espacio afectado) y su severidad (rápidez del
deterioro producido por la amenaza.
Una mayor presión de las amenazas conlleva
una disminución del estado de conservación
del humedal Ramsar mientras que un mejor
estado del hábitat y una mayor respuesta de
conservación mejora su estado.
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Principales amenazas
Todos los humedales Ramsar presentan al
menos una amenaza cuya presión está
calificada como "Alta" o "Muy Alta" según el
momento en la que actúa, su alcance o
severidad. Analizando dichas amenazas por
categorías, las principales y más
recurrentes son las relacionadas con la
gestión del agua y afectan al 60% de
humedales analizados. Le sigue la
agricultura que impacta sobre el 38% de
los humedales analizados (pérdida de
mosaicos de vegetación, intensificación

agrícola y ganadera, desaparición de
actividades agrícolas tradicionales,
aumento de superficie de regadío, entre
otras). Las amenazas relacionadas con
factores climáticos con fenómenos
extremos como sequías e inundaciones,
que afectan también al 38% de los
humedales analizados, y las derivadas de la
contaminación no directamente
relacionada con el agua y las molestias
humanas (ambos al 36% de los humedales
estudiados).

¿cuáles son las principales
AMENAZAS ligadas a la gestión del
agua que más presión ejercen
sobre los humedales?
La contaminación del agua, ya sea difusa o puntual, que en conjunto afecta al
70% de los humedales analizados.

La falta de agua, ya sea por afección directa al régimen de caudales o por la
sobre-explotación de los acuíferos, que ejerce una presión 'alta' o 'muy alta'
sobre el 53% de los humedales Ramsar analizados.

La sedimentación y colmatación, que afecta a 29 de los 61 humedales Ramsar
analizados. Esta última amenaza preocupa especialmente en humedales
pertenecientes a complejos endorreicos de Andalucía que sufren procesos de
colmatación de la cubeta lagunar. Cuestión que en otros lugares también se
relaciona con procesos de invasión del Dominio Público Hidraúlico y Marítimo.
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Infraestructuras
7%

Energía
3%
Otros
4%

Gestión del agua
19%

Caza y pesca
8%

Climatología
11%

Mortalidad
9%

Urbanismo
10%

Agricultura
11%

Contaminación
10%

Molestia humana
10%

Figura 2. Principales amenazadas agrupadas en categorías detectadas en los 61 humedales
Ramsar evaluados (solo se incluyen aquellas amenazas que exponen a los humedales Ramsar a
un riesgo ‘alto’ o ‘muy alto’).

Salinización
5%
Escombreras
5%

Calidad del agua
21%

Invasión agraria
7%

E. Invasoras
7%

Dragados y otros
11%

Cantidad de agua
16%

Invasión Dominio
12%

Colmatación
15%

Figura 3. Principales amenazadas relacionadas con la gestión del agua detectadas en los 61
humedales Ramsar evaluados (solo se incluyen aquellas amenazas que exponen a los
humedales Ramsar a un riesgo ‘alto’ o ‘muy alto’).
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Contaminación del agua
El inventario de las IBA evalúa dos tipos de
contaminación. De un lado, la
contaminación genérica, que agrupa los
residuos sólidos y las basuras en tierra,
vertederos, contaminación por ruido,
térmica o lumínica, entre otros conceptos.
Aunque representa una proporción
importante -en torno al 20%-, no tiene
porqué tener relación directa con el agua o
el propio humedal. Si bien, el segundo tipo
de contaminación sí está directamente

Foto. Humedal Ramsar Albufera de Valencia © Pablo Vera
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relacionada con el agua, y que se engloba
dentro de la principal amenaza que sufren
los humedales Ramsar. Existen dos grandes
tipos de contaminación de agua: la difusa,
derivada del uso de abonos o de la
presencia de metales en sedimentos, y la
puntual, que es la causada por vertidos
directos, habituales u ocasionales. La
contaminación difusa afecta con una
presión 'alta' o 'muy alta' a 36 humedales
Ramsar, la puntual a 25.

Tabla 2. Humedales donde la contaminación del agua ha sido considera como una presión
‘alta’ o ‘muy alta’. Muchos otros humedales pueden estar afectados por esta presión, pero
puede no haber sido detectado o la amenaza puede ser considerada como presión ‘baja’ o
‘media’, ya sea por no ocurrir en la actualidad o a corto plazo, por no afectar a una parte
importante del área o las poblaciones de aves, o por no producir un deterioro rápido.
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Alteración del régimen de caudales
y sobreexplotación de acuíferos
Según la información recopilada gracias al
seguimiento contínuo de las IBA, las
afecciones relacionadas con el régimen de
caudales (inadecuados caudales mínimos y
máximos, distribución de los mismos,
caudales de crecida, tasas de cambio, etc.)
son un amenaza que ejerce una presión
'alta' o 'muy alta' en 20 de los 61
humedales Ramsar analizados en este

Foto. Humedal Ramsar de Doñana © Carlos Dávila
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estudio. Mientras, la sobreexplotación de
las aguas subterráneas afecta a un total de
28 humedales Ramsar. La escasez de
recursos hídricos de calidad suficiente para
surtir las zonas húmedas se ha identificado
también como una amenaza para algunos
de los humedales Ramsar, como en el caso
de los humedales de la Comunidad
Valenciana.

Tabla 3. Humedales donde las afecciones al régimen de caudales o la sobreexplotación de los
acuíferos son consideradas como amenazas que ejercen una presión alta o muy alta. Muchos
otros humedales pueden estar afectados por esta presión, pero esta puede ser considerada
como presión baja o media, ya sea por no ocurrir en la actualidad o a corto plazo, por no
afectar a una parte importante del área o a las poblaciones de aves, por no producir un
deterioro rápido o incluso, simplemente, por no ser detectada.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS
HUMEDALES RAMSAR IMPORTANTES
PARA LAS AVES ACUÁTICAS

Figura 4. Estado global de los humedales Ramsar. Se valora el estado del tamaño poblacional
y la evolución de una o más especies relevantes y la calidad de los hábitat de los que
dependen estas especies (extraído de la información disponible de las 47 IBA de la red de
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad).

Para establecer el estado de conservación
de los humedales Ramsar se empleó la
metodología utilizada por BirdLife
International apra valorar el estado de
conservación de las IBA, que valora la
presión de las amenazas, el estado de los
hábitats (entendido como la extensión y
calidad de los hábitats para las especies de
aves) y las respuestas de conservación
llevados a cabo en el lugar.
El análisis muestra que tan sólo el 12% de
los humedales Ramsar del estado español
se encuentra en buen estado, siendo en el
resto moderado (15%), pobre (24%) o muy
pobre (30%).
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El 54% de los humedales analizados
presentaron un estado de conservación
'pobre' o 'muy pobre' entre ellos algunos
de los más importantes para las aves
acuáticas de Europa como son Doñana,
delta del Ebro, albufera de Valencia,
Tablas de Daimiel, bahía de Cádiz,
laguna de Fuente de Piedra o el
complejo intermareal Umia-Grove

Tabla 4. Estado global de
los humedales Ramsar.
Se valora el estado del
tamaño poblacional y la
evolución de una o más
especies relevantes y la
calidad de los hábitat de
los que dependen estas
especies (extraído de la
información disponible
de las 47 IBA de la red
de Áreas Importantes
para la Conservación de
las Aves y la
Biodiversidad).
Leyenda: gris: no
evaluado, azul: bueno,
amarillo: moderado,
naranja: pobre, y rojo:
muy pobre.
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ACCIONES URGENTES a LLEVAR a cabo
por ESPAÑA EN LOS TRES HUMEDALES
MÁS IMPORTANTES PARA LAS AVES

Foto. Humedal Ramsar Doñana. © Carlos Molina
El estado de conservación de los
humedales suscitan una preocupación
particular en Europa. De hecho, la propia
Comisión Europea ha comunicado la
necesidad de reducir las presiones y
amenazas que provocan ciertas prácticas
agrícolas y cambios en las condiciones
hidrológicas, como la sobreexplotación o
impactos en el medio marino. La propia
Comisión reconoció que una de las
principales deficiencias del cumplimiento
de la normativa era la falta de objetivos,
medidas y controles específicos que
garantizarán el estado de conservación
favorable de las especies y los hábitats
protegidos dependientes del agua.
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SEO/BirdLife lanzó en 2017 la campaña
Hay que mojarse por los humedales para
poner en valor los humedales más
importantes y sus aves asociadas y exigir
a las administraciones compromisos
serios para su conservación. En el marco
de esta campaña se han analizado y
propuesto acciones para asegurar el
buen estado de conservación de tres de
los más importantes humedales
españoles: Doñana, Delta del Ebro y
Albufera de Valencia

Por ello la única solución posible, que
asegure la conservación a largo plazo de
las funciones del ecosistema y los valores
naturales de los humedales más
importantes de España, pasa por una
aplicación adecuada de una política de
aguas racional e integradora con el resto
de políticas territoriales de las cuencas
hidrográficas. Es urgente y necesaria la
plena coherencia de la aplicación de las
obligaciones de la red de espacios
protegidos Red Natura 2000 acorde con las
políticas sectoriales y el desarrollo de las
actividades humanas, y la implicación
urgente y conjunta de las distintas
administraciones (siendo fundamental la
labor de coordinación al más alto nivel
entre los ministerios competentes en
Agricultura y Medio Ambiente y las
comunidades autónomas
correspondientes).
Aunque todos los humedales Ramsar son
importantes, hay tres que por sus
poblaciones de aves y el estado de
conservación de estas especies destaca
sobre los demás. Se trata de Doñana, el
delta del Ebro y la Albufera de Valencia.

Estos tres humedales se encuentran
además en mal estado de conservación y
con enormes presiones. Por ello,
SEO/BirdLife lanzó en 2017 una campaña
para ponerlos en valor y ayudar a su
conservación.
A la vista de la situación en la que se
encuentran los tres humedales más
importantes de nuestro país y su afección
sobre las avifauna, SEO/BirdLife ha
reclamado medidas para corregir las
carencias detectadas en los actuales
planteamientos de reducción de las
amenazas, y la puesta en marcha de una
hoja de ruta transparente, honesta y
respaldada por la información científica
existente bajo el principio de precaución y
de no deterioro, que recoja de forma
inequívoca aquellas medidas necesarias ya
demostradas científicamente para
solucionar a medio y largo plazo el colapso
ambiental al que se enfrentan los tres
humedales más emblemáticos de España.
A continuación se listan las principales
acciones que SEO/BirdLife propone para
estos tres humedales Ramsar:

21

Doñana
TRAS 28 AÑOS EN EL REGISTRO DE
MONTREUX DOÑANA, LEJOS DE
MEJORAR, SE ENFRENTA A UN PUNTO
DE NO RETORNO

La gestión hídrica en el
entorno de Doñana es
actualmente la mayor
amenaza a la que se
enfrenta, a corto, medio y
largo plazo, la conservación
de los valores naturales que
alberga. Es necesario una
apuesta real para establecer
un enfoque holístico a escala
de cuenca hidrográfica, y a la
vez armonizar todos los usos
sociales, agrícolas, turísticos
y culturales con los aspectos
ecológicos, no sólo en el
espacio natural sino en todo
su entorno próximo,
incluidas las áreas del
territorio sin protección legal
que puedan originar el
deterioro de la cantidad y
calidad de las aguas
subterráneas así como de los
ecosistemas terrestres y los
humedales directamente
dependientes. Las
administraciones públicas
deben recordar el carácter
de interés general del Estado
que tiene el Parque Nacional
de Doñana y la necesidad de
supeditar a la conservación
la integridad de sus valores
naturales y paisajes a
cualquier otra actividad
económica, social o cultural.
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En concreto, las
adminsitraciones españolas
deben poner en marcha las
siguientes acciones:
1. Declarar globalmente
sobreexplotado el acuífero
de Doñana, de tal manera
que se delimite de forma
conjunta todas las acciones
necesarias para las cinco
masas de agua en las que se
ha divido en el último plan
hidrológico. Y en este
sentido, asegurar de forma
urgente que se ejecutan las
medidas para que los niveles
piezométricos no se vean
afectados por alteraciones
antrópicas hasta que se
alcancen los objetivos
medioambientales fijados
por la Directiva Marco del
Agua.
2. Incluir en el documento de
Esquema de Temas
Importantes de la revisión
del plan hidrológico de
cuenca una ficha de Tema
Importante con toda la
información ampliada,
exhaustiva y actualizada
sobre el estado hidrológico
de las masas de agua de
Doñana.

3. Asegurar la clausura
definitiva de todas las
explotaciones y extracciones
ilegales (aproximadamente
1.500 ha y 1.000 pozos) que
afectan al estado del
acuífero, con un calendario
de ejecución y un
presupuesto destinado y
sanciones incluidas, y poner
un marcha un programa de
vigilancia continua y un plan
de control e inspección
completo con el objetivo de
disuadir la práctica de
extracciones ilegales.
4. Anular cualquier concesión
nueva prevista, al menos
como principio de
precaución, hasta que se
asegure el no deterioro de
las masas de agua y sus
ecosistemas asociados.
5. Asegurar la justificación de
todos los pozos que se
regularicen y valorar el
impacto de los mismos sobre
el estado ecológico de las
masas de agua.
6. Asegurar en el 100% de los
pozos legales que se
establecen sistemas de
control de los consumos
aparejado a una política de
precios incentivadora en la
reducción del consumo y que
asuma la recuperación de los
costes de la Directiva Marco
del Agua, incluidos los
ambientales.
7. Establecer un control del
riego con criterios globales
para todo el acuífero y no
individuales, y que se regule
mediante un sistema global
de explotación adaptativo a
la disponibilidad anual de

los recursos hídricos apoyado
en comunidades de regantes
8. Aplicar un plan de
ordenación y
reestructuración de todo el
sector agrícola del entorno
del espacio natural
protegido, que
verdaderamente se supedite
su evolución a la
conservación a largo plazo
de los hábitats y las especies:
con superficies máximas y
extracciones máximas.
9. Aplicar un plan de revisión
y reubicación de la presión
que producen las
extracciones de agua en
instalaciones turísticas,
especialmente en la
urbanización de
Matalascañas.
10. Asegurar que se publican
medidas oficiales en la
planificación hidrológica
para ajustar a la realidad
pluviométrica anual el
periodo de inundación, el
movimiento transversal del
agua y el balance hídrico de
las masas de agua
subterránea.
11. Asegurar el compromiso
por presentar un plan a
medio-largo plazo que evite
la dependencia del espacio
natural de los trasvases.
12. Eliminación de todas las
plantaciones de eucalipto,
aunque estén localizadas
fuera de las zonas
protegidas, que queden sin
eliminar y que afecten de
forma indirecta a la
recuperación de las lagunas
alimentadas por el acuífero.
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Delta del ebro
UNA MALA GESTIÓN HÍDRICA EN LA
CUENCA DEL RÍO EBRO PONE EN
RIESGO LA PROPIA EXISTENCIA DEL
DELTA POR FALTA DE SEDIMENTOS

Durante el invierno, el delta
del Ebro acoge buena parte
de las poblaciones
migradoras de aves acuáticas
de la península Ibérica, junto
con Doñana y la Albufera de
Valencia. Su valor
ornitológico le hace
merecedor de ser uno de los
hábitats acuáticos más
importantes del mar
Mediterráneo
El delta del Ebro soporta una
gran cantidad de presiones y
amenazas, sin embargo, hay
una que destaca sobre el
resto al comprometer la
existencia popia del delta: la
insuficiente aportación de
sedimentos por parte del río
Ebro debido a una
inadecuada planificación
hidrológica.
Por ello, es urgente que las
administraciones públicas
españolas aseguren que,
tanto en el documento del
tercer ciclo de planificación
hidrológico del Ebro como
en el plan de gestión de los
espacios Red Natura 2000
terrestres y marinos del
Delta, se recojan los
necesarios aportes del Ebro a
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su delta, en términos de
caudales líquidos y sólidos, y
que a su vez se asegure un
volumen de nutrientes para
sostener la estructura, las
funciones y los procesos de
las redes tróficas marinas
adyacentes.
En particular, es necesario
que las administraciones
públicas lleven a cabo las
siguientes acciones:
Sobre la entrada de
sedimentos y nutrientes:
1. Asegurar la aprobación de
un plan de gestión integral
de los sedimentos en la
cuenca del Ebro, con
especial atención a su parte
baja. Desarrollar un estudio
sobre la gestión de las
compuertas de fondo de las
presas de la cuenca,
especialmente de
Mequinenza, Riba-Roja y Flix,
y analizar su impacto sobre
la circulación de los
sedimentos. Fijar los
condicionantes ambientales
necesarios en la explotación
de los embalses del tramo
bajo del Ebro para que
aseguren el buen estado de

conservación a medio y largo
plazo del delta del Ebro.
2. Asegurar un régimen de
caudales de desbordamiento
que permita la movilización
de sedimentos y la llegada
de estos al Delta del Ebro y
sus ecosistemas asociados.
Establecer un volumen
mínimo de sedimentos,
valorado por ciertos estudios
en mil veces superior al
actual, que garantice el
balance sedimentario.
3. Presentar un paquete de
medidas que asegure la
contención total de la
regresión del Delta del Ebro,
estimada en la actualidad 10
metros anuales, y de la
intrusión de la cuña salina.
Sobre la entrada de caudales
líquidos:
4. Incluir, en la variable del
régimen de caudales que se
aplique al tramo bajo del
Ebro, el impacto real del
cambio climático sobre la
reducción de caudal del Ebro
y que se asuma como
restricción real en la
proyección de nuevos
regadíos en toda la cuenca.
5. Asegurar la aprobación de
un régimen de caudales
ecológicos para el tramo
bajo del Ebro calculado en
base a las variables: caudal
mínimo, caudal máximo,
distribución temporal de los
caudales y tasa de cambio;
que sea compatible con los
requerimientos de los

hábitats y las especies de los
espacios protegidos del
Delta y asegure unas
descargas que favorezcan la
dinámica sedimentaria del
ecosistema y la distribución
de nutrientes en las aguas de
transición y en los
ecosistemas marinos
próximos. Hasta la fecha, el
único régimen de caudales
testado científicamente que
propone variabilidad en los
caudales y cumple con la
función ecológica de
proporcionar hábitat que no
favorezca a la comunidad
piscícola alóctona es el de
220 m3 en años secos, 300
m3 en años medios y 400 m3
años húmedos.
6. Eliminar cualquier
propuesta de nuevos
regadíos y nuevos embalses
en toda la cuenca si no
cuentan con una evaluación
del impacto del cambio
climático y del impacto
sinérgico sobre el conjunto
de los espacios de la Red
Natura 2000 terrestres y
marinos.
7. Evaluar el estado
ecológico de todas las masas
de agua del tramo bajo del
Ebro basado en todos los
indicadores de estado
ecológico de la DMA.
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albufera de Valencia
LA CONTAMINACIÓN, PRINCIPALMENTE
AGRÍCOLA, HA CONVERTIDO ESTE
HUMEDAL EN UN LAGO SIN OXÍGENO NI
VEGETACIÓN SUBMERGIDA

Los excesivos aportes de
nitratos, fosfatos y productos
fitosanitarios que llegan al
lago de la Albufera y la
reducción de entradas de
agua de calidad y en
cantidad han convertido al
lago en hipereutrófico (con
alta carga de nutrientes y
muy pobre en oxígeno). Estos
tres factores han causado
grandes variaciones en los
parámetros físico-químicos e
importantes variaciones en
parámetros
hidromorfológicos,
provocando la completa
desaparición de la
vegetación sumergida. En la
actualidad, estas presiones
impiden la recuperación de
esta vegetación, que supone
el elemento fundamental de
las redes tróficas del lago de
la Albufera y uno de los
mejores indicadores de la
calidad del agua a medio y
largo plazo.
Por ello, es necesario que las
administraciones públicas
aseguren que, tanto en el
documento del tercer ciclo
de planificación hidrológica
del Júcar como en el de
gestión del espacio Red
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Natura 2000 de l’Albufera, se
recojan las necesidades ya
demostradas científicamente
que aseguren de forma
fehaciente la reducción de
carga de nutrientes del lago,
y facilite la consecución de
los objetivos
medioambientales.
En particular, es necesario
que las administracioes
públicas lleven a cabo las
siguientes acciones:
Sobre la cantidad de agua:
1. Asegurar que se establecen
los hidroperiodos que más se
aproximen a la naturalidad
asociada a las especies y los
hábitats de la laguna. Y para
ello, desarrollar un plan que
recoja el régimen hídrico que
mantenga a largo plazo una
funcionalidad y estructura
del ecosistema que permita
la conservación, sostenida en
el tiempo, de las especies y
los hábitats protegidos por la
Unión Europa. Y basado, al
menos, en las variables
siguientes: variación
estacional e interanual de la
superficie encharcada y su
profundidad

y balance hídrico anual,
mínimo entrante anual y su
distribución espacial
(renovación equilibrada y
eliminación de zonas
muertas) y temporal. Y que
este plan global incluya las
necesidades hídricas que
permitan integrar, mediante
medidas agroambientales, el
uso invernal del agua en los
arrozales.
2. Establecer un ciclo medio
interanual de renovaciones,
con máximos y mínimos, en
el que el número medio de
renovaciones anuales no baje
de 17 y el número mínimo
anual de renovaciones nunca
disminuya por debajo de 11.
3. Incrementar el volumen de
agua que recibe l’Albufera
del mínimo establecido
actualmente de 210 hm3/año,
a una cifra no inferior a los
250 hm3/año, de los cuales al
menos 120 hm3/año
provenga del río Júcar
(embalse de Tous), que
presenta unas
concentraciones medias de
fósforo total inferiores a
0,002 mg/l.
Sobre la calidad del agua:
4.Establecer un plan de
eliminación completa de
todas las fuentes de
contaminación difusa que
descargan por escorrentía
superficial y de erradicación
completa de los vertidos
directos tanto a la laguna
como a sus afluentes.

5. Desarrollar un plan que
recoja la variación estacional
e interanual de la
indicadores fisicoquímicos,
que mantenga a largo plazo
una funcionalidad y
estructura del ecosistema
que asegure la conservación
de las especies y los hábitats
por los que se declararon los
espacios Red Natura 2000.
En este sentido, fijar la
concentración media global
de fósforo del agua entrante
a l’Albufera en un valor
inferior a 0,05mg/l.
6. Plan de restitución de las
aguas depuradas
regeneradas en las
depuradoras de la cuenca de
l’Albufera para su uso en el
riego e intercambio por
aguas naturales bajas en
fósforo, para el lago. Y limitar
la entrada de aguas
provenientes de depuradoras
a menos de 5 hm3/año.
7. Reducir los 0,6 mg/l de
fósforo total como máxima
concentración para los
vertidos de las depuradoras
que vierten al lago, a una
cifra más próxima al 0,1 mg/l.
Una concentración en
vertidos de depurados que
no reduzca esos valores de
forma significativa no
posibilitará la reducción de
clorofila a en el lago.
8. Debe plantearse para 2021
a 70 µg y en 2027 a 20 µg. Y
en caso contrario justificar
adecuadamente la
excepción.
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ACCIONES que se pueden llevar a
cabo desde LA Secretaría general
de la convención de ramsar

Foto. Flamencos en el humedal Ramsar Doñana. © J.M. Pérez de Ayala
Tras la revisión llevada a cabo por parte de
SEO/BirdLife sobre la situación y las
amenazas de los humedales Ramsar en
España, así como de la información
aportada por el Estado español para dar
cumplimiento al Artículo 8.2 de la
Convención se desprende que los
humedales españoles presentan severas
amenazas a las que las administraciones
españolas no están haciendo frente.
En la mayoría de los casos, tanto las
amenazas como las soluciones son
conocidas por parte del Estado Español,
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La mayoría de los humedales Ramsar
están sometidos a una gran presión por
importantes amenazas, en la mayoría de
los casos promovidas por las propias
políticas de las administraciones
públicas o por su inacción. El Estado
Español ha demostrado no tener la
voluntad necesaria para mantenerlos en
buen estado de conservación por lo que
es necesario una acción por parte del
Secretariado de la Convención.

sin embargo, no actuan de forma decidida
en la mayoría de los casos por presiones de
los sectores que ponen en riesgo el estado
de conservación de los humedales. Ante
estas circunstancias es necesaria una
actuación decidida por parte de la
Secretaría General de la Convención para
cambiar esta situación.
En efecto, España no es un estado más
firmante de la Convención. España es el
tercer país con más humedales listados en

la Convención y el destino de buena parte
de las aves acuáticas migradoras e
invernantes de Europa. Por lo tanto, un
fracaso en la conservación de los
humedales españoles es un fracaso en sí
mismo de la propia Convención.
Ante esta situación se proponen una serie
de actuaciones que de ser llevadas a cabo
por la Secretaría General tendrían una
repercusión positiva en los humedales
españoles.

Falta de actualización de la
información
Uno de los problemas por lo que España no
actualiza la información de sus humedales
es el caracter federal del Estado. La
conservación de la naturaleza está
transferida a 17 comunidades autónomas
con diferentes prioridas, mientras que el
punto focal para la Secretaría de la
Convención es de la Administración
General.
Con el objeto de conseguir una
información homogénea y completa
SEO/BirdLife insta a la Secretaria General a
sugerir al Estado Español que encargue al
Consejo Superior de Investigaciones
Cinetíficas (CSIC) español un estudio que
evalúe el estado de conservación de los
humedales Ramsar y aporte sugerencias
para su manejo y conservación.
EL CSIC es la mayor entidad científica del
país y cuenta con centros de investigación
en todas las comunidades autónomas y
científicos de todas las diciplinas
necesarias para hacer la evaluación.
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Foto. Ojos del Guadiana secos y cultivados. Estos
surgimientos eran uno de los dos aportes de agua
naturales de las Tablas de Daimiel © SEO/BirdLife

Humedales en el Registro de
Montreux
El Registro de Montreux es el mecanismo
de la Convención para llamar la atención
sobre aquellos humedales Ramsar que
hayan sufrido o puedan sufrir
modificaciones en las condiciones
ecológicas, Este registro se creó en julio de
1990,
Sin embargo, el hecho de que haya
humedales como Doñana (Cód. 234) o
Tablas de Daimiel (Cód. 235) inscritos en el
Registro desde su inicio, es decir hace más
de 28 años, desacredita por completo este
mecanismo. Más aún cuando, como en el
caso de Doñana, las administraciones
competentes no han tomado medidas
reales rápidas y eficaces para prevenir o
subsanar dichas amenazas o
modificaciones, con el resultado de que se
han incrementado y agravado Y todo ello a
pesar de los expedientes abiertos y de
diversas Misiones de Ramsar llevadas a
cabo para dar asistencia a la Parte.
Esta realidad hace que el propio Convenio
pierda fortaleza y credibilidad. Por ello,
SEO/BirdLife insta a la Secretaría General a
proponer un cambio en el mecanismo del
Registro de Montreux con el objetivo que,
de no tomar medidas urgentes y efectivas
por parte de las Partes cuando tengan un
humedal en el Registro, tenga unas
consecuencias para la Parte y eso ayude a
que hagan un esfuerzo para resolver el
problema.

Además, la Secretaría General debería
llevar a cabo las siguientes acciones:
1) Doñana (cód. 234): Ampliar e incorporar
al expediente abierto (artículo 3.2)
información relativa a las posibles
afecciones derivadas del plan hidrológico
del Guadalquivir y su programa de
medidas, así como las amenazas sobre
cantidad y calidad del agua (medidas
propuestas en este informe).
2) Tablas de Daimiel (cód. 235): Ampliar e
incorporar al expediente abierto (artículo
3.2) información relativa a las posibles
afecciones derivadas del plan hidrológico
del Guadiana y las amenazas relacionadas
con el aumento de la superficie de regadío
en el área de influencia, la contaminación
difusa y puntual, la colmatación y
sedimentación, la sobreexplotación de los
acuíferos, las obras de encauzamientos,
etc., la salinización y el régimen de
caudales ecológicos.

Doñana y Tablas de Daimiel llevan
28 años en el Registro de Montreux y
lejos de resolverse sus amenazas se
han incrementado. Casos como
estos muestran la necesidad de
reforzar el mecanismo asociado al
Registro para que sea realmente
efectivo, de otra manera el propio
registro y la Convención perderán
credibilidad.
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Foto. Cigüeña blanca © Juan Carlos Atienza

Humedales declarados como
‘IBA in Danger’
Las ‘IBA in Danger’ son aquellas Áreas
Importantes para la Conservación de las
Aves y la Biodiversidad (IBA, en sus siglas
en inglés) más amenazadas del mundo,
según los datos de BirdLife International,
de la que forma parte SEO/BirdLife y con la
información actualizada en 2017. En
España, al igual que ocurre a escala
mundial, la mayor parte de los puntos
amenazados son humedales, uno de los
ecosistemas más frágiles del planeta. En la
lista española de ‘IBA in Danger’ figuran 12
espacios, de los cuales la mitad son
propiamente humedales, todos ellos
declarados como humedales Ramsar.
Para éstos humedales tan amenazados
SEO/BirdLife solicita a la Secretaría de la
Convención las siguientes acciones:
1) Doñana (cód. 234): véanse las peticiones
en el apartado anterior
2) S’Albufera de Mallorca (cód. 449):
Ampliar e incorporar al expediente abierto
(artículo 3.2) información relativa a los
desarrollos urbanos y turísticos en el
entorno y su asociación al campo de golf, y
el deterioro de la calidad de las aguas por
la salinización, así como revisar las
medidas incorporadas al plan hidrológico
de las Illes Balears.
3) L’Albufera de Valencia (cód. 454):
Ampliar e incorporar al expediente abierto
(artículo 3.2) información relativa a las
posibles afecciones derivadas del plan
hidrológico del Júcar,y su programa de
medidas, y las amenazas sobre la cantidad
y calidad del agua (medidas propuestas en
este informe).

4) Delta del Ebro (cód. 593): Ampliar e
incorporar al expediente abierto (artículo
3.2) información relativa a las posibles
afecciones derivadas del plan hidrológico
del Ebro, y su programa de medidas, y las
amenazas relacionadas con la no llegada
de caudales líquidos, sedimentos y
nutrientes (medidas propuestas en este
informe).
5) Laguna de Gallocanta (cód. 655): Iniciar
un expediente tentativo (artículo 3.2), y
solicitar la información pertinente sobre es
estado de la laguna, cuyas amenazas
presentes están produciendo cambios
negativos inducidos por la actividad
humana, y especialmente en relación con:
la contaminación difusa y puntual, la
sedimentación y colmatación de la cubeta,
la sobreexplotación del acuífero, las
afecciones al nivel de las aguas y la
afección por especies acuáticas exóticas
invasoras.
6) Mar Menor (cód. 706): Iniciar la inclusión
de éste humedal al Registro de Montreux
dado el incontestable mal estado del
humedal, colapsado por un proceso de
eutrofización que ha afectado al 85% de
las praderas de algas y fanerógamas de la
laguna. Sus características ecológicas se
han visto gravemente dañadas como
consecuencia de la actividad humana,
especialmente derivadas de la
contaminación puntual y difusa derivadas
de las actividades agrarias y urbanísticas.
Estas amenazas no han cesado en su
presión y convierte al Mar Menor en una
laguna inerte con daños que de
mantenerse serán irreparables,
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Foto. El Hondo concentra el 70% de la población
europea de cerceta pardilla, una especie
criticamente amenazada © JC Atienza

Otros humedales importantes para
las aves en mal estado
Además de los humedales previamente
citados, hasta 36 humedales Ramsar
identificados como IBA se encuentran en
una situación preocupante debido a que la
presión global de las amenazas sobre ellos
es ‘muy alta’. Para todos ellos es
imprescindible que la Secretaría General
solicite información de detalle a España.
Se trata de los siguientes humedales:
- Laguna de Fuente de Piedra (cód. 276)
- Lagunas de Cádiz (cód. 445)
- Marismas del Odiel (cód. 447)
- Laguna de la Vega (cód. 450)
- Lagunas de Villafáfila (cód. 451)
- Complejo intermarealUmia-Grove (cód.
452)
- Pantano de El Hondo (cód. 455)
- Salinas de la Mata y Torrevieja (cód. 456)
- Salinas de Santa Pola (cód. 457)
- Prat de Cabanes–Torreblanca (cód. 458)
- Laguna de Manjavacas (cód. 594)
- Laguna del Prado (cód. 596)
- Complejo de Corrubedo (cód. 598)
- Laguna y arenal de Valdoviño (cód. 599)
- Ria de Mundaka-Guernika (cód. 600)
- Salinas de Ibiza y Formentera (cód. 641)

- Ría del Eo (cód. 705)
- Marismas de Santoña (cód. 707)
- Marjal de Pego-Oliva (cód. 708)
- Laguna de Pitillas (cód. 871)
- Txingudi (cód. 1264)
- Saladar de Jandía (cód. 1262)
- Bahía de Cádiz (cód. 1265)
- Reserva Natural Complejo Endorreico de
Espera (cód. 1679)
- Reserva Natural Laguna del Conde o El
Salobral (cód. 1683)
- Paraje Natural Lagunas de Palos y las
Madres (cód. 1676)
- Reserva Natural Laguna Honda (cód. 1684)
- Reserva Natural Laguna del Chinche (cód.
1682)
- Reserva Natural Lagunas de Campillos
(cód. 1685)
- Paraje Natural Brazo del Este (cód. 1675)
- Reserva Natural Complejo Endorreico de
Chiclana (cód. 1914)
- Reserva Natural Complejo Endorreico de
Puerto Real (cód. 1915)
- Reserva Natural Complejo Endorreico
Lebrija-Las Cabezas (cód. 1913)
- Ría de Villaviciosa (cód. 2037)
- Lagunas de Campotejar (cód. 2035)
- Marjal de Almenara (cód. 2338)
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ANEXO

Humedales Ramsar y solapamiento con la red de Áreas Importantes para la Conservación de
las Aves y la Biodiversidad del Inventario de SEO/BirdLife
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SEO/BirdLife, representante de BirdLife
International en España, es una asociación
científica y conservacionista fundada en 1954
dedicada al estudio y conservación de las aves y
de la naturaleza. Es, por lo tanto, la decana de las
ONG de conservación de la naturaleza en España.
Desde 2002 SEO/BirdLife es una entidad
observadora en todas las conferencias de las
partes de los Convenios Internacionales de medio
ambiente, colaborando de forma estrecha con sus
secretariados y con los países firmantes.

