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Dosier divulgativo para la celebración del Día Mundial de los 
Humedales 2019 

1. Introducción 

Desde 1997, cada 2 de febrero se conmemora a nivel internacional la fecha de la firma 

del Tratado de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, celebrada en 1971 en Ramsar (Irán), 

ciudad que le dio nombre a su acepción abreviada, Convenio de Ramsar. 

Bajo este marco, organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales y grupos 

de ciudadanos vienen celebrando este evento con actividades encaminadas a 

aumentar la sensibilización del público en general acerca de los valores de los 

humedales y los beneficios que reportan. Asimismo, en los espacios protegidos de la 

comunidad autónoma andaluza, se celebran multitud de actividades llevadas a cabo 

tanto por la Administración, como por los gestores de los espacios y por 

organizaciones conservacionistas. 

2. Contenidos y materiales ofrecidos por la Secretaría Ramsar 

En 2019, el Comité Permanente de la Convención Ramsar ha querido profundizar el 

importante papel de los humedales como solución al cambio climático, estableciendo 

como lei motiv del Día Mundial de los Humedales 2019: los humedales y el cambio 

climático.  

De este modo, se pretende concienciar sobre el papel clave que ejercen este tipo de 

ecosistemas para hacer frente al cambio climático, los cuales pueden resumirse en 

seis ideas fuerza: 

 Los humedales son una solución natural. La frecuencia de los desastres en 

todo el mundo se ha más que duplicado en sólo 35 años, y el 90 % de dichos 

desastres están relacionados con el agua. Se pronostica que los fenómenos 
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meteorológicos extremos se intensificarán aún más en el futuro. Los humedales 

desempeñan un papel importante en la estabilización de las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) y en la reducción de los efectos del cambio climático. 

 Los humedales protegen las costas del cambio climático extremo. Los 

humedales costeros como las marismas saladas, los manglares, las praderas de 

pastos marinos y los arrecifes de coral, actúan como amortiguadores. Estos 

reducen la intensidad de las olas, las mareas de tempestad y los tsunamis, 

protegiendo de las inundaciones, los daños materiales y la pérdida de vidas al 

60% de la humanidad que vive y trabaja a lo largo de las costas. 

 Los humedales reducen las inundaciones y alivian las sequías. Los 

humedales continentales como las llanuras de inundación, los ríos, los lagos y los 

pantanos, funcionan como esponjas, absorbiendo y almacenando el exceso de 

lluvia y reduciendo las inundaciones. Durante las estaciones secas en climas 

áridos, los humedales liberan el agua almacenada, retrasando la aparición de 

sequías y reduciendo al mínimo la escasez de agua.  

 Los humedales absorben y almacenan carbono de forma natural. Las 

turberas, los manglares y los pastos marinos almacenan grandes cantidades de 

carbono. Las turberas cubren alrededor del 3% de la tierra de nuestro planeta y 

almacenan aproximadamente el 30% de todo el carbono terrestre, el doble de la 

cantidad que todos los bosques del mundo juntos. Los humedales son los 

sumideros de carbono más eficaces de la Tierra.  

 No debemos desecar nuestros humedales. Cuando son desecados o 

quemados para la agricultura (como ocurre a menudo con los humedales) pasan 

de ser un sumidero de carbono a una fuente de carbono, liberando a la atmósfera 

siglos de carbono almacenado. Las emisiones de CO2 de las turberas drenadas y 

quemadas equivalen al 10% de todas las emisiones anuales de combustibles 

fósiles. 

 Debemos conservar y restaurar nuestros humedales. Las estrategias para 

responder al cambio climático deben incluir el uso racional de los humedales. Ya 

hemos perdido el 35% de ellos desde 1970. Los individuos, las comunidades y los 

gobiernos deben trabajar juntos para proteger estos increíbles ecosistemas, que 

nos ayudan a prepararnos ante los efectos del cambio climático, a enfrentarlos y a 

contrarrestarlos de ellos. 
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Con objeto de promover la participación pública y contribuir a aumentar la 

sensibilización sobre la necesidad de conservación de los humedales en todo el 

mundo, desde la Secretaría Ramsar se ha elaborado diverso material divulgativo, el 

cual se encuentra disponible para su descarga en la página oficial del Convenio 

Ramsar. En concreto, este material comprende: 

 Carteles del Día Mundial de los Humedales: 

o Un cartel general de llamamiento general a la acción para participar en el 
DMH 2019. 

o Un cartel preparado para ser coloreado por niños 

o Un cartel preparado para poder ser usado para alguna actividad local 
(creación de carteles específicos utilizando este archivo de InDesign). 

 Documentos informativos sobre el Día Mundial de los Humedales. Se pueden 

utilizar como folletos o mini carteles y aportan información sobre el valor de los 

humedales y sobre la protección natural que pueden ofrecer frente al cambio 

climático. Se trata de: 

o Ficha informativa 

o Infografía 

 Presentación en PowerPoint. Para docentes y organizadores. 

 Cuentos. Historias sobre los humedales y el cambio climático alrededor del 

mundo. 

 Material de difusión: 

o Tarjeta postal. 

o Tarjetas digitales. Se trata de siete GIF para ser enviados a través de e-mail 
(sólo disponible en inglés). 

o Firma de email.  

 Diseño para camisetas. Diseño específico para camisetas sobre el DMH 2019.  

 Logotipos. El logotipo del Día Mundial de los Humedales, que representa una 

hoja de nenúfar, está disponible en color y en blanco y negro, para ser utilizado en 

cualquier producto de divulgación en formato horizontal o vertical (incluida la 

impresión de materiales como camisetas o tazas). 

 Directrices de Diseño Gráfico. Muchos de estos archivos están en formato 

InDesign, lo que permite adaptar los materiales a cada contexto (país, idioma, 

etc.). También se distribuye un documento en el que se explica el uso de logos, 

https://www.worldwetlandsday.org/es/welcome
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colores, adaptación de los materiales a otras lenguas, etc., en el caso de que se 

quieran diseñar materiales con otros programas distintos al InDesign. 

Como puede observarse en la propuesta de firma de email, el lei motiv de este año se 

apoya en otra frase lema que se repite en todos los materiales “No estamos 

indefensos ante el cambio climático”. 

 

Otras frases en las que se apoya el material mencionado, y que refuerzan la idea de la 

necesidad de revertir la tendencia mundial de pérdida de humedales (cifrada en torno 

al 35 % de la superficie mundial desde 1970) y beneficiarnos de los servicios 

ambientales que ofrecen este tipo de ecosistemas para la superación de los efectos 

adversos del cambio climático, son las siguientes:  

Los humedales: una solución natural al cambio climático. 

Los humedales nos ayudan a enfrentarlos. 

Detengamos la pérdida de humedales. 

Dejemos de desecar humedales. 
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3. Adaptación de contenidos al contexto andaluz 

Andalucía atesora, en relación a sus zonas húmedas, uno de los patrimonios naturales 

más ricos y mejor conservados del Estado español e incluso de la Unión Europea. La 

destacada extensión territorial de Andalucía, unido a su rica variedad litológica y de 

relieve, contribuye a que esta región atesore una gran diversidad de tipos ecológicos 

de humedales que desempeñan importantes y variados servicios ambientales, entre 

los cuales toman protagonismo los relacionados con la mitigación de los efectos 

adversos derivados del cambio climático que acontece en el contexto mundial. 

Entre los humedales de interior, toman protagonismo los complejos lagunares 

endorreicos y otras lagunas de campiña, las cuales regulan de manera natural 

episodios excepcionales del ciclo hidrológico como pueden ser las grandes avenidas 

o, por el contrario, periodos de sequía prolongada. En episodios de avenidas estos 

humedales absorben gran parte de la precipitación, aumentando el nivel de inundación 

de sus cubetas que actúan como tanques de tormenta naturales, suavizando los 

posibles efectos catastróficos de estos fenómenos. Por su parte, durante la estación 

seca el agua almacenada es liberada retrasando el inicio de las sequías y reduciendo 

la escasez de agua.  

El recurso almacenado seguirá su ciclo hidrológico de manera regular, aunque este 

mayor volumen contribuirá a mitigar los efectos de posibles episodios de sequía 

prolongada que, aunque también son típicos del Clima Mediterráneo, pueden tener 

especial virulencia en el actual contexto de Calentamiento Global.  

Ejemplos de estos humedales tenemos principalmente en las provincias de Cádiz 

(Complejo endorreico de Chiclana, Complejo endorreico de Espera, Complejo 

endorreico de Puerto Real, Complejo endorreico del Puerto de Santa María, Laguna 

de los Tollos, etc.), Córdoba (Lagunas del Sur de Córdoba: Amarga, Tíscar, Zóñar del 

Rincón, del Conde o Salobral, de los Jarales, etc.), Huelva (Laguna de Doña Elvira, 
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Laguna de Los Caballos), Jaén (Laguna de Hituelo, Laguna del Chinche, Laguna 

Honda, etc.), Málaga (Laguna de Fuente de Piedra, Laguna de La Ratosa, Lagunas de 

Archidona, Lagunas de Campillos, etc.), y Sevilla (Complejo endorreico de La 

Lantejuela, complejo endorreico de Lebrija-Las Cabezas, complejo endorreico de 

Utrera, Laguna del Gosque, Laguna de Coripe, etc.). 

De manera análoga, las lagunas de alta montaña, uno de los ecosistemas más 

singulares del contexto europeo, desempeñan una función reguladora tanto de 

episodios de grandes nevadas, como de episodios de ausencia prolongada de este 

tipo de precipitaciones. 

Ejemplos de estos humedales tenemos principalmente en las provincias de Granada 

(Lagunas de Sierra Nevada), y en la provincia de Almería (Balsas de Gádor). 

Los Ríos y sus llanuras de inundación, si se encuentran en buen estado de 

conservación, pueden absorber parte del impacto ocasionado por un fenómeno 

extremo reduciendo los daños a las comunidades locales, así como acelerando la 

recuperación después de un desastre, actuando como filtros naturales y restaurando 

nutrientes. De este modo, los bosques galería protegen sus márgenes de la erosión, 

reducen la velocidad de las avenidas y amortiguan efectos de crecida evitando 

desbordamientos; y meandros y llanuras de inundación reducen la velocidad de las 

avenidas, y amortiguan efectos de las crecidas.  

Entre los humedales andaluces contamos con algunos tramos fluviales como Sotos de 

la Albolafia, en la provincia de Córdoba; Plana de inundación del Partido, en la 

provincia de Huelva; o Corredor Verde del Guadiamar, en la provincia de Sevilla. Este 

tipo de ecosistemas 

Por su parte, las diferencias geomorfológicas de la costa andaluza contribuyen a que 

en el litoral atlántico predominen amplias marismas y numerosas lagunas sobre 

sistemas dunares, mientras que en el litoral mediterráneo toma protagonismo la 

formación de discretos estuarios, deltas y albuferas, la presencia de ramblas 

mediterráneas, así como de salinas que, actualmente, cuentan con otros usos. 

Las marismas funcionan como extensos depósitos de agua que absorben crecidas y 

temporales costeros, suministran alimento y otros recursos al ser humano, a la vez 

que desempeñan un papel fundamental en los ciclos de vida de muchas especies y en 

los patrones migratorios anuales. Los ejemplos más destacados en la costa atlántica 

andaluza son las Marismas de Isla Cristina, Marismas del Río Piedras, Marismas del 
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Odiel, Marisma de Doñana, Marisma de Bonanza, Bahía de Cádiz, y Marismas del 

Barbate.  

Las lagunas sobre sistemas dunares y las lagunas litorales asociadas a pequeños 

cauces fluviales taponados por barras arenosas, participan del delicado engranaje que 

estabiliza y transforma de manera armónica nuestro litoral, siendo capaz de absorber 

grandes perturbaciones a través de su destacada plasticidad, a la vez que genera 

recursos para la población residente y para la rica biodiversidad propia de estos 

ambientes.  

Ejemplos de este tipo de humedales son la Laguna Playa de los Lances, en la 

provincia de Cádiz; y Estero de Domingo Rubio, Laguna Primera de Palos, Laguna de 

la Jara, Laguna de la Mujer, Laguna Dehesa del Estero y Laguna de El Portil, en la 

provincia de Huelva. 

Ya en la vertiente mediterránea, estuarios y deltas absorben la energía de tanto de 

avenidas torrenciales como de temporales costeros. Este último fenómeno es en gran 

medida suavizado por el desarrollo de fanerógamas marinas, que además de 

estabilizar los fondos, juegan un papel muy destacado como sumideros de CO2.  

Ejemplos de estuarios y deltas mediterráneos encontramos en las Desembocaduras 

del Río Guadiaro, en la provincia de Cádiz, y las desembocaduras del Río Vélez y Río 

Guadalhorce, en la provincia de Málaga. 

En el litoral del suroeste andaluz toman especial relevancia las ramblas por su carácter 

singular dentro del contexto europeo. Su carácter de mixto de criptohumedal y torrente 

fluvial, lo convierte en un refugio de biodiversidad de alto valor paisajístico donde se 

dan cita multitud de endemismos. A su vez, juegan un importante papel estructurando 

la red de drenaje de estos ambientes. Destacan Rambla Morales, Río Antas y 

Desembocadura de río Aguas, en la Provincia de Almería. 

Otros tipos de humedales que juegan un importante papel como sumidero de CO2 son 

las turberas. En Andalucía, aunque cuentan con escasa representación, contamos con 

ejemplos destacados como son las Turberas de Padul, en la provincia de Granada; y 

las Turberas de Ribatehilos y Laguna de las Madres, ambas en la provincia de Huelva. 

Por todo ello, la preservación y recuperación de estos tipos de ecosistemas ha de ser 

una prioridad en nuestros días. En los dos últimos siglos, la explotación y 

transformación de estos ecosistemas se saldó con la pérdida de aproximadamente un 

50% de la superficie palustre andaluza, y del 70% de la española. Ante esta situación, 

y conscientes del rico y diverso patrimonio de humedales que atesoraba la geografía 
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andaluza, en el año 2002 ve la luz el Plan Andaluz de Humedales, el primer plan 

autonómico en materia de protección de zonas húmedas, gracias al cual ha 

posibilitado la restauración y recuperación la funcionalidad ecológica de un gran 

número de humedales que en su día fueron transformados, la adquisición de la 

propiedad de los terrenos sobre los que estos se asentaban, así como la generación 

de un conocimiento más profundo sobre la naturaleza y funcionamiento de estos 

ecosistemas a través del fomento de un amplio programa científico-técnico. Asimismo 

ha posibilitado que en estos momentos nuestra comunidad pueda contar con un 

Inventario de Humedales de Andalucía formado por 223 humedales y una superficie 

de 142.181,46 ha. 


