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¿POR QUÉ CONSERVAR LOS HUMEDALES?
El motivo principal para la conservación de los humedales es proteger el valor intrínseco de la naturaleza. Pero existen otras razones igual de importantes como garantizar los servicios que los humedales prestan a la
sociedad. Además, estos espacios son clave para afrontar el reto del cambio climático. Por todo ello, hay que
redoblar los esfuerzos en su conservación.

BIODIVERSIDAD
Los humedales de España son un extraordinario patrimonio natural de importancia internacional. Aguas costeras, lagunas, ríos,
marismas, estuarios…en su conjunto albergan una biodiversidad
que es única en toda Europa. Todos tenemos la obligación moral
-y legal- de conservar esta riqueza.

SERVICIOS PARA LA SOCIEDAD
Las zonas húmedas en buen estado no son sólo reservas para la
biodiversidad. También son una garantía de agua y alimentos,
paisajes atractivos, identidad territorial, recurso turístico, inspiración artística, escenario de eventos culturales y espacios para investigación, educación, ocio y relajación. Asimismo, ayudan a minimizar los peores efectos de las sequías y las inundaciones en
un contexto de correcta ordenación del territorio y gestión del
agua.

AFRONTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Además, una correcta gestión y protección –y en su caso, la restauración- de estos ecosistemas puede ayudar en la lucha contra el
cambio climático, reduciendo los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y en la adaptación a los impactos ya previstos por la comunidad científica, como la subida del nivel del mar;
las sequías e inundaciones de mayor intensidad y frecuencia; o la
pérdida de glaciares de montaña.

Los humedales y los ecosistemas acuáticos están muy amenazados en España, más aun con el cambio climático. Este material, de la campaña
Alas sobre agua de SEO/BirdLife, resume la importancia de la conservación y restauración de estos ecosistemas, sobre todo en la lucha contra
el cambio climático, y como apuesta de futuro y de un nuevo modelo económico.

www.seo.org
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SERVICIOS QUE APORTAN LOS HUMEDALES
Son muchos los servicios de los ecosistemas acuáticos y los beneficios que la sociedad obtiene de ellos. Por
ello, la degradación o destrucción de un humedal no supone sólo una pérdida de biodiversidad. Por otro lado, el agua y las zonas húmedas en buen estado de conservación significan beneficios para el conjunto de la
sociedad.

“Los servicios de los ecosistemas que proporcionan los humedales – como agua, peces, recarga de
reservas de aguas subterráneas, purificación del agua y tratamiento de desechos, control de inundaciones y protección contra tormentas, posibilidades de uso recreativo y espiritual – son esenciales
para la supervivencia del ser humano.”
El Cuidado de los Humedales, Secretariado del Convenio de Ramsar, 2009

“La lista de beneficios prestados por la naturaleza es enorme. No obstante, las especies siguen extinguiéndose y se han perdido casi dos tercios de los servicios de los ecosistemas en sólo cincuenta años...”
La economía de ecosistemas y biodiversidad. Respondiendo al valor de la naturaleza.
Iniciativa ‘TEEB’, 2009 (www.teebweb.org)

La normativa sobre biodiversidad y las políticas para su conservación, están en general muy desarrolladas en España. Otros ámbitos como la pesca o el ocio están bastantes regulados. No obstante, en cuanto al papel de los humedales en la lucha contra el cambio climático, queda mucho
camino por recorrer. Además, en la actualidad hay muchos problemas de incumplimiento de la ley y los sectores más implicados (agua, agricultura, urbanismo, turismo, industria) y el público en general, apenas reconocen la importancia de los servicios que aportan estos espacios.
SEO/BirdLife considera que, con independencia de las obligaciones legales, una apuesta a favor de los humedales y sus múltiples servicios, ofrece una garantía de futuro, tanto económica como hídrica, biológica y climática.
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LAS AMENAZAS SOBRE NUESTROS ESPACIOS Y ESPECIES
ACUÁTICOS
En España, muchos humedales naturales se perdieron en el siglo XX. A esta destrucción de patrimonio
natural –que se mantiene en la actualidad- se suman otras amenazas como la sobreexplotación y contaminación del agua. En su conjunto, suponen un riesgo importante para los ecosistemas y la vida silvestre
de las zonas húmedas, incluso en el caso de las especies y espacios protegidos.

AMENAZAS SOBRE NUESTROS ESPACIOS
Pérdida de hábitat:
A principios de los años noventa, en España ya se había perdido
el 80% de la superficie de las llanuras de inundación, el 68% de
las lagunas interiores y el 59% de los humedales costeros.

Extracción excesiva y regulación de
caudales:
A pesar de los recientes esfuerzos en el ahorro del agua y la
modernización de regadíos, muchos acuíferos están sobreexplotados y en los ríos no se alcanzan los caudales ecológicos.

Especies invasoras:
La rápida expansión de especies exóticas como el mejillón
cebra y el jacinto de agua, pone en peligro el buen funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas y el equilibrio ecológico de los ecosistemas.

Contaminación:
La tendencia reciente de la calidad de los ríos es favorable,
pero sólo la mitad alcanzan calidad ‘buena’ o ‘excelente’. En
cuanto a lagunas, existen pocos datos a nivel nacional, encontrándose algunos casos grave de contaminación por nutrientes y perdigones de plomo.

AMENAZAS SOBRE NUESTRAS ESPECIES
Aves acuáticas:
De todas las especies de aves catalogadas en España como
“En Peligro Crítico”, más de la mitad son aves acuáticas.

Mamíferos acuáticos:
El desmán ibérico es una especie catalogada como ‘Vulnerable’ debido a los impactos de la contaminación, las obras hidráulicas y la falta de caudal y de vegetación de ribera.

Peces de agua dulce:
Algunas especies como el fartet o el samaruc, se encuentran
en peligro de extinción debido entre otras amenazas a la desecación de su hábitat, la contaminación y la competencia
con especies exóticas.

Anfibios:
Sus singulares ciclos de vida les hacen vulnerables frente a
variaciones en la temperatura, humedad y precipitaciones,
además de la pérdida de hábitat y la contaminación. Un 68%
de las especies de anfibios en España están amenazadas.

www.seo.org
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Parques Nacionales:
cuestión de Estado
Ni siquiera la máxima categoría
de protección mantiene a
salvo los humedales
más importantes.
Por ejemplo, en
2009 la situación
crítica del Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel, debido a la sobreexplotación de los recursos hídricos,
llevó a sus ecosistemas al borde
del colapso. Este espacio en su
estado óptimo actúa como sumidero de carbono, pero los incendios de la turba lo convirtieron en
una fuente de CO2.
Por otro lado, deterioros generalizados como la salinización de
las aguas, pérdida de aportes
fluviales, disminución de la humedad del suelo o intensificación
de procesos erosivos, son preocupantes en el caso del Parque
Nacional de Doñana.
En ambos casos, organizaciones
internacionales (desde la Comisión Europea hasta la ONU) han
mostrado su preocupación por
las amenazas de estos espacios.
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NUEVA AMENAZA: EL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es un conjunto de fenómenos complejos. Los impactos en las zonas húmedas en España pueden ser directos (sobre la temperatura del agua, la línea de costa o los caudales de los ríos) o indirectos (al agravarse las amenazas ya presentes).

Quizás los impactos directos previstos más conocidos del cambio climático sobre el agua sean: el aumento en la frecuencia y severidad de los
episodios de sequía, escasez del agua e inundaciones; la subida del nivel del mar y la erosión costera; y el aumento de la temperatura del agua.

A su vez, estos impactos pueden tener un efecto directo sobre las zonas húmedas y su biodiversidad, como la pérdida de humedales costeros o
interiores, y la desaparición de especies (como el salmón o ciertos anfibios). Además, el cambio climático podría intensificar las amenazas
actuales, como la sobreexplotación del agua, la contaminación, los embalses y trasvases, y las obras para control de inundaciones y erosión
costera.

“…muchos de los ecosistemas acuáticos continentales pasarán de ser permanentes a estacionales y otros
desaparecerán…”
“…un aumento del nivel del mar puede producir inundación, erosión costera, aumento de la intrusión salina y pérdida de humedales costeros.”
El Cambio Climático en España. Estado de Situación
Informe para el Presidente del Gobierno elaborado por expertos en cambio climático 2007
Ante el conjunto de las amenazas para las zonas húmedas, la relación actual entre la sociedad y el agua y la necesidad de adaptación al
cambio climático, cabe plantearse cuál es la respuesta más adecuada.
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CAMBIO CLIMÁTICO, AGUA Y ZONAS HÚMEDAS:
DEL MODELO DEL SIGLO XX...
El vínculo entre la gestión del agua y las obras hidráulicas en nuestro país a lo largo del siglo XX se mantiene en la actualidad. Este enfoque tradicional, ha acarreado un alto coste económico, social y ambiental,
y ya parece no estar a la altura de los grandes retos del siglo XXI.
El estado actual de los humedales y los ecosistemas acuáticos de España se debe sobre todo a un desequilibrio entre varios objetivos, como la
expansión del regadío; el crecimiento urbanístico; el control de la erosión y las inundaciones; y la conservación de la biodiversidad.

“La mayoría de nuestros ríos ha perdido su movilidad y la belleza de sus formas naturales y hoy día discurre por espacios muy restringidos entre cultivos agrícolas y urbanizaciones.”
Restauración de ríos: Guía metodológica para la elaboración de proyectos
Ministerio de Medio Ambiente, 2007

La escasa pluviometría, los episodios de sequía y las inundaciones son fenómenos característicos del clima mediterráneo, cuyos
impactos en la sociedad se han visto agudizados, sobre todo por
la sobreexplotación del agua y la ocupación del suelo inundable.
Por otro lado, el desarrollo urbanístico de la costa ha hecho que
los daños atribuibles a los temporales y la erosión sean cada vez
más graves.

España se ha enfrentado a estas situaciones a través de encauzamientos, dragados, espigones, diques, embalses, trasvases…que en muchos casos no han solucionado el problema, y
han causado conflictos sociales y políticos, además de pérdida de
biodiversidad. A comienzos del siglo XXI, el reto es encontrar soluciones que combinen: la conservación de las zonas húmedas;
la reducción del consumo agrario del agua; un urbanismo más
respetuoso con el medio; una respuesta inteligente al cambio climático y una mayor concienciación social.

Este reto es cada vez más complicado ante las previsiones del cambio climático y el declive de la biodiversidad, debido a la urgencia que conlleva
y la dificultad de conseguir el cambio necesario. Afortunadamente, el avance en los conocimientos científicos y técnicos ya presenta otras
alternativas.

www.seo.org
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... A LA RESPUESTA A LOS GRANDES RETOS DEL SIGLO XXI
Algunos de los impactos más graves del cambio climático en España están relacionados con el agua, cuya gestión actual acarrea diversos conflictos sociales y ambientales. Además, amplía y agrava las amenazas para la biodiversidad. Por todo ello, es imprescindible debatir y encontrar otra alternativa de respeto a
los ecosistemas acuáticos y mejora de los humedales.
La restauración y conservación de los humedales, la reducción en el consumo del agua, y proyectos hidráulicos más ‘verdes’,
garantizarán el agua en cantidad y calidad. Además, contribuirán a la captura de carbono y la adaptación al cambio climático,
aportando otros servicios importantes para la sociedad.

“Existen razones profundas para mantener y conservar los sistemas naturales de nuestro entorno, haciendo compatible su aprovechamiento con la conservación de su funcionamiento ecológico.”
Restauración de ríos: Guía metodológica para la elaboración de proyectos
Ministerio de Medio Ambiente, 2007

En España hay un interés creciente en la restauración de humedales que fueron desecados en el pasado. Algunas iniciativas, siguiendo el ejemplo de otros países europeos, ya han dado sus frutos. Además, algunas empresas optan por
estas acciones para compensar sus emisiones de CO2, ya que humedales como marismas, lagunas y praderas marinas actúan como sumideros de carbono y secuestran CO2 de la atmósfera.

Las fotos son del proyecto de restauración del humedal Lakenheath Fen en Inglaterra. Lo que en 1995 eran campos
de cultivo, hoy en día es una reserva natural que alberga especies en peligro de extinción y atrae a miles de personas
cada año.

“… el programa de acción para las zonas húmedas consiste en poner en marcha en diferentes países y en
los lugares adecuados, proyectos de restauración y mejor gestión de los ecosistemas acuáticos para el secuestro y/o el almacenamiento de carbono.”
Protocolo de acuerdo entre Convenio Ramsar, UICN y la Sociedad Grupo Danone
Fondos Danone por la Naturaleza, 2008
SEO/BirdLife considera que la propia inercia del sistema actual dificulta el cambio hacia otro modelo de gestión del agua. Pero es urgente
abrir un amplio debate sobre las opciones de futuro, dada la gravedad de la situación en torno al agua, la biodiversidad y el cambio climático
en nuestro país.
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La misión del Convenio Ramsar sobre los humedales consiste en:
“la conservación y el uso racional de todos los humedales mediante acciones locales,
regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro
de un desarrollo sostenible en todo el mundo”
España, como signataria de este convenio, se ha comprometido a hacer cumplir esta misión en todos los
humedales de nuestro país.

La campaña Alas sobre agua de SEO/BirdLife está financiada con el apoyo de Carrefour dentro del marco del programa
Échale una mano al medio ambiente

SEO/BirdLife lleva más de cuarenta años trabajando en el seguimiento y censo de las aves acuáticas y la conservación
de los humedales. En los últimos años se ha incrementado enormemente el esfuerzo de técnicos y voluntarios
dedicados a estas actividades.
A través de la campaña “Alas sobre agua”, SEO/BirdLife pretende devolver vida y agua a nuestros humedales. El objetivo principal
de la campaña es que los humedales más importantes para las aves se encuentren en buen estado de conservación para finales
de 2015, fecha establecida por ley.
Para colaborar puedes participar en la campaña, a través del voluntariado ambiental en espacios húmedos o visitando las web:
www.alassobreagua.org o www.echaleunamanoalmedioambiente.com
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