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Aunque nos parezca un problema actual, el hombre viene provocando algunas
de las más graves alteraciones ecológicas de la historia de la Tierra desde que, hace
miles de años, constituyera las primeras sociedades primitivas y, desde entonces, ha
llevado a la extinción a numerosas especies. Esta degradación medioambiental
general se viene acentuando, no obstante, en los últimos 150 años cuando el ser
humano con el desarrollo tecnológico ha adquirido la capacidad de producir alte-
raciones geofísicas que abarcan tanto cambios climáticos globales como cambios
físicos del medio. De hecho, la actual tasa de destrucción del medio ambiente es la
mayor que ha existido desde que, hace setenta y cinco millones de años, cayera un
gran meteorito en la península de Yucatán y acabase para siempre con la era de los
grandes reptiles. Nuestra especie, por tanto, está llegando a producir lo que se con-
sidera el sexto proceso de extinción global de la historia de nuestro Planeta4 al pro-
vocar una continua pérdida de biodiversidad de enormes magnitudes. Las causas
de esta rápida disminución de la biodiversidad se deben tanto a impactos directos
de actividades humanas sobre el medio, con alteración o destrucción de los ecosis-
temas, como a impactos indirectos relacionados, principalmente, con perturbacio-
nes climáticas que tienen repercusiones globales en toda la biosfera como pueden
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Tal y como explican Primack y Ros6, la biología de la conservación tiene tres
objetivos básicos: investigar y describir la diversidad biológica, entender los efectos
que las actividades del ser humano ejercen sobre los ecosistemas y desarrollar
métodos que abarquen diferentes disciplinas científicas encaminados a la protec-
ción y recuperación de la biodiversidad y detener la extinción masiva7. Tres objeti-
vos que, sin duda, van a ser prioritarios en la investigación de este siglo apenas ini-
ciado.

Cuando nos asomamos por ejemplo a una marisma, sorprende la diversidad de
formas vivas que podemos encontrar a poco que observemos. Además, sobrecoge
el pensar que cada uno de esos seres vivos es único e irrepetible. Esto al menos es
cierto en aquellos organismos que tienen reproducción sexual, de hecho, la ventaja
fundamental de este tipo de reproducción se basa en el incremento de la variabili-
dad genética de la descendencia debido a la interacción de los genes de los padres,
lo cual se traduce en ciertas ventajas para la supervivencia. Cada especie con repro-
ducción sexual puede estar formada por muchos individuos, a veces miles, a veces
millones e incluso cientos y miles de millones y todos ellos son diferentes unos de
otros. Si ahora recorremos otras marismas y observamos de una forma algo más
amplia, también encontraremos variaciones entre poblaciones de una misma espe-
cie, cada población tiene sus propios rasgos diferenciadores e incluso, en algunos
casos, adaptaciones locales al medio particular donde se desarrollan, lo cual
aumenta su interés desde el enfoque de la ecología evolutiva. Las condiciones que
diferencian entre sí a cada una de estas marismas organizan distintas comunidades
de seres vivos que se relacionan e interaccionan entre ellos y con el medio de
manera singular. El abanico se va abriendo: cada hábitat es único e irrepetible.

Los factores que condicionan que en un medio exista mayor o menor diversidad
de especies dependen, en general, de las limitaciones que imponga el propio
medio. Un ambiente estresante como pude ser la elevada concentración salina del
agua, puede reducir el número de organismos presentes ya que no todos son capa-
ces de tolerar dicho estrés. Pero también influyen factores biogeográficos como el
grado de aislamiento de un determinado lugar para unas determinadas especies u
otros de tipo biótico como la competencia o la depredación entre especies.

De entre los ecosistemas degradados y destruidos por el hombre, los humedales
son especialmente significativos. En otros países en los que estos ecosistemas han
sido más estudiados como es el caso de Estados Unidos, se calcula que más de la
mitad de los humedales originales han sido destruidos y en algunos estados como
California que, por su climatología se asemeja a nuestro entorno, este porcentaje
llega a superar el 90%. En la zona mediterránea de Europa la tendencia parece
similar y, según algunas estimaciones, la reducción de la superficie de humedales
supera el 60%. En cualquier caso, como veremos a lo largo de estas páginas, esos
datos son válidos exclusivamente para un conjunto limitado de humedales que tie-
nen una cierta entidad en cuanto a tamaño y han sido históricamente catalogados,
pero no disponemos de datos sobre la gran cantidad de pequeños y frágiles hume-
dales que mantienen agua durante muy pocos meses al año y que representan el
hábitat de importantes y únicas comunidades de fauna y flora.
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ser, entre otras, la modificación en el régimen de precipitaciones, la alteración de la
temperatura o la difusión de contaminantes en las capas bajas y altas de la atmós-
fera.

Cualquier ser vivo tiende a explotar los recursos que le rodean para su beneficio;
al igual que otras especies, el hombre utiliza los recursos naturales que necesita
para su supervivencia y bienestar, pero la explotación de estos recursos limitados la
lleva a cabo a una escala y a una velocidad que no han tenido precedentes en la his-
toria evolutiva de la vida que conocemos. Esta forma competitiva de actuar es
inherente a muchas de nuestras culturas que abogan por una relación disfuncional
entre el hombre y el medio ambiente y, por tanto, por una libertad de modificar el
Planeta a su antojo. El incremento de la población, la búsqueda de mayores como-
didades y el aumento de la movilidad han provocado transformaciones en todos los
ecosistemas del Planeta.

Sin embargo, a diferencia de otros seres vivos, somos conscientes de que depen-
demos de recursos limitados, de que estamos encerrados en una pequeña isla que
es la Tierra rodeada de un inmenso y desconocido mar de vacío que, a pesar de
nuestra tecnología, difícilmente podemos explorar. De momento, por tanto, con-
servar el mundo que tenemos es una necesidad para nuestra supervivencia.

En este contexto nace la biología de la conservación que es una disciplina con
apenas unas decenas de años de experiencia encargada de estudiar el alarmante
deterioro ambiental y la pérdida de diversidad biológica en todo nuestro Planeta.
Se han realizado grandes avances, pero aún estamos en estados muy iniciales por-
que resulta tremendamente complejo comprender los mecanismos que intervienen
en el funcionamiento de un ecosistema y somos incapaces de hacer modelos o pre-
dicciones fiables en el tiempo. A diferencia de otras ciencias como la física o la
química, existen importantes limitaciones científicas a la hora de poder hacer sín-
tesis predictivas en biología y de explicar exhaustivamente el funcionamiento de
sistemas complejos como puede ser el de un ecosistema aunque, probablemente, se
podrá llegar a comprender en un futuro5.

Se producen accidentes de gran impacto sobre los ecosistemas naturales como la
rotura de la balsa minera de Aznalcóllar y muchos científicos y técnicos nos volca-
mos a trabajar en lo que la sociedad nos demanda, pero después de acumular gran
cantidad de información, nos cuesta ver la luz, somos incapaces de saber cómo una
catástrofe de estas dimensiones ha afectado al funcionamiento del ecosistema, el
tiempo real de recuperación, la cuantía del flujo e incorporación de esa contamina-
ción a través de las cadenas tróficas, el transporte y la acumulación en otros luga-
res o las repercusiones en enfermedades degenerativas que, a medio y largo plazo,
podría tener sobre los seres vivos.

Pero, por otro lado, esa misma investigación ha facilitado el desarrollo de nove-
dosas técnicas de mitigación de daños y la recuperación de los ecosistemas y se
emplea una gran cantidad de recursos económicos en trabajos de restauración. Por
seguir con el ejemplo de Aznalcóllar, el ambicioso plan de recuperación ha funcio-
nado como un gran laboratorio natural donde se están ensayando con mayor o
menor éxito muchas de estas técnicas.
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escala evolutiva, es trasladable a ecosistemas como son algunos humedales, cuya
diversidad de hábitats permite la existencia de variadas formas de vida adaptadas a
los diferentes nichos ecológicos que ofrecen. Por este potencial que poseen los
humedales se dice que son verdaderos “puntos calientes” de biodiversidad.

La distribución de la biodiversidad en el mundo es desigual. En términos gene-
rales, podemos asumir que la mayor diversidad biológica se concentra en el ecua-
dor del Planeta y que ésta disminuye al acercarnos a los polos, por tanto, en térmi-
nos de conservación, no es lo mismo destruir una superficie determinada de
bosque tropical que la misma área en zonas templadas. Este es un hecho fácilmen-
te comprensible ya que la destrucción de la misma extensión afecta a muchas más
especies en el primer caso que en el segundo. Si trasladamos estas evidencias a
nuestro entorno, tenemos que, dentro de nuestros paisajes, en general, los puntos
de mayor biodiversidad son los humedales. Con el mismo criterio podemos asumir
que la destrucción de un humedal es muchísimo más grave que la destrucción de
una superficie igual de cualquier otro ecosistema.

Por otro lado, las perturbaciones originadas por el cambio climático son difíci-
les de cuantificar y afectan por igual a zonas protegidas por lo que las estrategias de
conservación que hasta ahora se han venido desarrollando, no pueden ser efectivas.
Se pueden mitigar ciertos efectos como el que origina la lluvia ácida pero deben ser
políticas globales las que reduzcan o eliminen los causantes de estos impactos.
Según algunas predicciones realizadas, el aumento de la temperatura de las próxi-
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En Andalucía, al igual que en el resto de España, ha habido una gran transfor-
mación espacial de los ecosistemas esencialmente para la producción agraria a lo
largo de la historia del ser humano, pero las mayores transformaciones se han pro-
ducido en los últimos 60 años. Esto ha provocado un deterioro ambiental genera-
lizado y, en el tema que nos ocupa, un desequilibrio en los sistemas hidrológicos,
alterando los ciclos naturales. Juan Dantín8 en un trabajo ya clásico publicado en
1940 sobre la aridez y el endorreísmo en España hablaba del complejo y amplio
sistema de lagunas endorreicas andaluzas. Muchas de estas lagunas han sido dese-
cadas para convertirlas en zonas agrícolas. Algo parecido ha ocurrido con ciertos
humedales costeros donde hoy se levantan urbanizaciones turísticas que han redu-
cido considerablemente su superficie original.

En general, los problemas ambientales que han sufrido los humedales andaluces
pueden resumirse en tres puntos:

∑ • Destrucción física de los humedales debido a actividades agrarias,
ganaderas, mineras o industriales, construcciones urbanas,
infraestructuras, etc.

∑ • Degradación de los medios acuáticos por contaminación del agua,
erosión, colmatación e introducción de especies que alteran los equilibrios 
ecológicos (depredadores, competidores o patógenos).

∑ • Modificación de la hidrología por infraestructuras, canalizaciones,
deforestación, etc.

No obstante, a pesar de que se ha destruido una extensa superficie de humeda-
les, en Andalucía tenemos algunos de los más importantes de Europa y las políti-
cas de conservación desarrolladas en los últimos años denotan un aumento del
interés que suscitan estos espacios. La tendencia ahora es hacer un uso sostenible
del medio natural, sabiendo que se están explotando recursos limitados y que es
necesario evitar la destrucción o modificación de la capacidad de renovación de los
ecosistemas para no llegar nunca a sobrepasar su límite de tolerancia.

Los humedales constituyen ecosistemas únicos debido a sus características
hidrológicas y su funcionamiento como ecotonos entre sistemas acuáticos y terres-
tres. Para estudiar su compleja ecología tanto terrestre como acuática y su conser-
vación, se necesita el concurso de diferentes disciplinas científicas, no sólo la ecolo-
gía, sobre la que se fundamenta esencialmente este libro, sino también la química,
la hidrología, la edafología y otras más técnicas como la ingeniería medioambien-
tal.

Pero, además, no se puede hablar de humedales como un único tipo de ecosiste-
ma, ya que el término engloba a una gran variedad de ellos y todos son extraordi-
nariamente complejos y dinámicos al cambiar y fluctuar en el tiempo. Esto permi-
te que la productividad en estos ecosistemas sea muy elevada y que, igualmente,
alberguen una elevada diversidad biológica.

Un espacio ecológico con abundante compartimentación, es un potente motor
evolutivo al ofrecer distintas opciones adaptativas. Este hecho que se admite a una

Los humedales son considerados lugares de elevada biodiversidad.
Bahía de Cádiz
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Los compromisos para la conservación de un espacio natural deben implicar
el mayor nivel de organización ecológica posible, abarcando tanto a las especies
como al sistema completo de interacciones que lo definen y que, además, permi-
tan la conexión entre sistemas próximos. Conseguir este objetivo es probable-
mente inabarcable para las administraciones si se pretende dar una figura de pro-
tección específica a cada lugar para su gestión, pero pueden ser factibles otras
alternativas como conseguir determinados acuerdos con propietarios mediante
los cuales ellos obtengan algún tipo de beneficio y no me refiero sólo al directa-
mente económico.

La necesidad de conservar los humedales y, por extensión, cualquier tipo de
ecosistema natural nace de una cuestión de responsabilidad ética, que como
apunta en varios de sus libros José Antonio Marina9 es la mayor aportación de la
inteligencia humana. No sabemos si el ser humano podría prescindir para su vida
de un entorno natural, no sabemos cómo sería el ser humano sin estar rodeado
de especies silvestres, pero las decisiones de conservar un espacio se fundamen-
tan en un beneficio de la calidad de vida, no sólo para los que vivimos ahora sino
pensando también en las generaciones que nos puedan seguir y en el resto de las
especies que con nosotros habitan.

Todos estos temas se van a tratar, a lo largo de las páginas que siguen, en este
libro, cuya distribución por capítulos es de la forma que sigue.

En el capítulo primero se van a tratar conceptos generales para conocer todos
los elementos constitutivos de los humedales y el por qué aglutinan una elevada
biodiversidad. El segundo capítulo es el más extenso. En él se hace un periplo
por muchos humedales andaluces de los que se describe su origen y su importan-
cia en cuanto a algunos de los elementos de biodiversidad que albergan, así como
los problemas de conservación a los que se enfrentan. Por supuesto, aquí no se
pretende ser exhaustivo en la relación de humedales andaluces ya que muchos de
ellos aún no están tipificados y la mayoría de ellos apenas han sido estudiados.
Mucho menos se pretende ser exhaustivo en cuanto a la diversidad biológica que
albergan y que, en gran medida, ni siquiera se conoce; sólo se pretende dar algu-
na idea de aquellas especies que por su estatus de conservación precario o por su
singularidad, constituyen un elemento característico de cada uno de estos encla-
ves. Por último, en el capítulo dedicado a la conservación se analizan las causas
de degradación de los humedales andaluces y se hace una reflexión sobre las for-
mas de abordar los problemas ambientales que se han ido generando.

Al final del libro hay un apartado de notas y apostillas aclaratorias que sirven
para explicar algunos puntos o para relacionar las fuentes de las que se ha obteni-
do una determinada información. Se ha añadido también un breve glosario de
términos y una bibliografía no muy extensa y, en general, fácilmente accesible
para poder consultar y profundizar en aspectos concretos. Finalmente, aparece
una tabla donde se relacionan los humedales que se mencionan en el texto para
facilitar su localización.
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mas décadas tendrá un grave efecto sobre los ecosistemas mediterráneos y repercu-
tirá de forma severa sobre los humedales andaluces.

Con respecto a la importancia que están tomando los humedales, tanto desde el
punto de vista de interés científico como de la conservación, conviene señalar que
estos espacios representan el primer ecosistema tipo para el que hubo acuerdos
internacionales. Estos se iniciaron con el convenio de Ramsar en 1971 donde se
consideraron humedales de interés para aves lo cual, como veremos, no responde a
una realidad ecológica ya que este grupo representa sólo una parte más de las
intrincadas relaciones de algunos de estos sistemas, pero han servido de argumen-
to para poder conservar determinados espacios. Paralelamente, el conocimiento
sobre los humedales ha ido en aumento continuo como se puede ver en el número
de publicaciones científicas que sobre este tema han ido apareciendo en las últimas
décadas.

El manejo de humedales es la parte práctica del estudio de estos sistemas y
requiere de un amplio conocimiento sobre aspectos científicos pero también
sobre aspectos legales y de la realidad institucional y económica. La restauración
ecológica es una de las herramientas de conservación de la biodiversidad. Los
trabajos más importantes de restauración ecológica realizados hasta la fecha se
han centrado, precisamente, en humedales y, para estos ecosistemas, se han des-
arrollado técnicas de bioingeniería cada vez más perfeccionadas con las que se
están consiguiendo resultados muy positivos. Los sistemas acuáticos, a diferen-
cia de los ecosistemas terrestres, pueden ser restaurados en relativamente poco
tiempo gracias a que la sucesión natural ocurre con mayor rapidez.


